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R E S U M E N 
 
Se hizo la revisión de un total de 270 ejemplares juveniles silvestres de 
camarón café (Farfantepenaeus aztecus. Estos ejemplares fueron colectados 
en el Estero La Mata durante 3 temporadas climáticas del año 2009: nortes, 
secas y lluvias. Se seleccionaron tres puntos de muestreo, los cuales abarcan 
desde la parte baja del Puente Tampamachoco hasta la entrada de la misma 
laguna. Los puntos de colecta seleccionados fueron donde se realiza pesca 
activa de camarones. Las capturas se realizaron de noche ya que estos 
organismos son de hábitos nocturnos. Se determinó que la temporada seca fue 
la que presentó la mayor temperatura del agua con 28.9 oC, mientras que las 
temporadas fría y lluviosa registraron la menor con 23.6 oC. La temperatura 
promedio del agua presento una temperatura de 25.7oC. La salinidad fue mayor 
en la temporada seca con 37 ups y se observó una menor salinidad en las 
temporadas fría y lluviosa con 28 ups. La salinidad promedio del agua arrojo 
una salinidad de 33.6 ups. En cuanto a las tallas del camarón café por 
temporada de muestreo solo se registro la longitud total  observándose un 
cambio significativo pequeño en las 3 estaciones de colecta, este estuvo entre 
6.5 y 8 cm. De igual manera la talla promedio total presenta un valor de 7.47 
cm. En cuanto a los pesos del camarón café por temporada de muestreo no se 
observan cambios significativos en las 3 estaciones de colecta. Este estuvo 
entre 1.9 y 3.6 gr. mostrando un promedio total de 2.8 gr. En cuanto a la 
proporción de sexos del camarón café por temporada de muestreo se observa 
en el caso de las hembras una proporción ligeramente mayor que de machos 
aproximadamente de 2:1. Los parásitos identificados fueron únicamente 
Prochristrianella penaei (céstoda) el cual se detecto en las temporadas de 
nortes y secas con una alta frecuencia y abundancia, no así en la temporada 
lluviosa. Asimismo no hubo daño histológico sobretodo en el hepatopancreas. 
 
 
Palabras clave: Helmintos, prevalencia Farfantepenaeus aztecus, factores 
ambientales, Estero La Mata 
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1. INTRODUCCION 

         México es un país que cuenta con grandes extensiones de zonas costeras 

en ambos lados del territorio nacional. En estas costas coexisten una infinidad 

variada de recursos pesqueros tales como peces, moluscos y crustáceos. Dentro 

de estos últimos figura el camarón el cual recientemente ha sobrepasado sus 

expectativas en cuanto a su demanda comercial. El cultivo de camarón en México 

se inició en 1985, incrementándose el área y la producción en los últimos años, 

ocupando el noveno lugar a nivel mundial con una producción de 14,000 toneladas 

(Rodríguez  et al., 2001). 

           En América Latina, México se encuentra en segundo lugar después del 

Ecuador en cuanto a producción camaronicola (Tobey et al., 1998). Con respecto 

a las costas del Golfo de México se distribuyen 3 especies de camarón de 

importancia económica: Farfantepenaeus aztecus (Ives, 1891), Litopenaeus 

setiferus (Linnaeus, 1767) y F. duorarum (Burkenroad, 1939) (camarón café, 

blanco y rosado respectivamente). 

           En Tamaulipas y el norte de Veracruz, la pesquería del camarón se 

sustenta principalmente en la captura del camarón café (Farfantepenaeus aztecus) 

y ha constituido un recurso pesquero importante debido a los grandes volúmenes 

de captura pasando del 38% al 68% del total de captura del Golfo de México en el 

2003. Veracruz represento el 10% y Tamaulipas el 58% de ese total de captura 

(Ramírez y Arreguin, 2003) consolidándose como la más importante para el Golfo 

de México.  
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           En la parte norte del Estado de Veracruz, el asolvamiento de las tres Barras 

en Tuxpan y Tamiahua  que alimentan a la laguna de Tampamachoco y Tamiahua 

respectivamente han provocado que la producción de camarón haya 

experimentado una caída abrupta en cuanto a producción de camarón variando de 

400 toneladas en el año del 2006 a 80 toneladas en el año del 2009.  El 

asolvamiento de las barras Galindo, Tampamachoco y Corazones se encuentra 

severamente azolvadas, lo cual no permite la entrada del camarón a la laguna de 

Tampamachoco y la producción del mismo se vea seriamente afectada 

(OEIDRUS, 2010).  

           Actualmente ha habido una tendencia a la disminución del tamaño de la 

población de camarón café en el norte del Golfo de México y lo anterior se ha 

relacionado  a  cambios en una o más variables ambientales en las 3 temporadas 

del año (Ramírez y  Arreguín, 2003). Igualmente se han sugerido como posibles 

causas acciones antropogénicas como son la pesca excesiva tanto de 

reproductores como de juveniles en zonas costeras, alteración de hábitats de 

crianza (zonas de manglar y pastizales) e interferencia con la industria petrolera 

(Arreguín, 2001). 

           En el caso de poblaciones naturales, tales como las de camarón café, el 

estrés puede ser producido por el ambiente, ya sea de forma natural al ocurrir 

fluctuaciones en los parámetros que miden las características físicas y químicas 

del medio (temperatura y salinidad), o por el deterioro del medio a causa de 

eventos climatológicos y/o inducidos por actividades antropogénicas. El estrés que 

las condiciones ambientales  ejercen en los organismos, extiende sus efectos más 
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allá de sus posibilidades, provocando un desgaste excesivo del organismo, 

alcanzando un pobre desarrollo o llegando incluso a sufrir enfermedades. La 

influencia de las condiciones ambientales desventajosas afecta igualmente al 

sistema inmunológico del camarón, limitando su eficiencia y por lo consiguiente su 

desarrollo (Ruiz y Páez, 2001). 

           En condiciones naturales las poblaciones de camarón son atacadas por 

diversos patógenos, los cuales de alguna manera vienen a disminuir a los 

individuos de la misma. En camarones peneidos las enfermedades causadas por 

virus y bacterias han sido las más estudiadas por el impacto que provocan; no 

obstante se encuentran otros organismos que aunque no mortales producen 

serias lesiones en tejidos y órganos de estos crustáceos tal es el caso de 

protozoarios y helmintos. Estos últimos no provocan una alta mortalidad en los 

camarones pero si crean un ambiente favorable para que otros parásitos más 

agresivos y letales produzcan daño en el hospedero como virus y bacterias 

(Morales, 2000).      

           El Estero La Mata es un canal de navegación y circulación hidráulica que 

comunica al río Tuxpan con la laguna de Tampamachoco y que sirve como punto 

de entrada y salida de muchas especies de importancia pesqueras marinas entre 

las cuales se encuentra el camarón. No obstante, a la fecha esta ultima, no ha 

sido inmune a la sobreexplotación y junto a una contaminación acelerada por 

asentamientos humanos aledaños a esta, las cuales han provocado descargas de 

aguas residuales más recurrentes así también como la construcción de una planta 
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termoeléctrica en la cercanía, son factores determinantes que pueden 

desencadenar la aparición de patógenos en estos crustáceos (Álvarez, 1988). 

           Hasta el momento no ha sido realizado ningún trabajo relacionado con este 

tema por lo que este estudio tiene la finalidad de ser el primero en su género al dar 

a conocer que tipo de parásitos se encuentran en el camarón café, algunos 

parámetros de infección en este caso la prevalencia y los daños histológicos 

relacionados con estos para así tomar las medidas de prevención y control 

adecuadas en caso de utilizar a estos en un futuro como reproductores en 

acuicultura o como semilla para granjas de camaronicultura. También se pretende 

establecer una base de datos referencial que proporcione información sobre las 

enfermedades provocadas por estos patógenos que pudieran atacar al camarón y 

así sugerir un programa de monitoreo sanitario cuando se sospeche de algún 

parasito extraño en las poblaciones de camarón.  
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1  BIOLOGÍA DE Farfantepenaeus aztecus Ives, 1891 

2.1.1 Taxonomía 

Los organismos seleccionados para el estudio se identificaron como 

Farfantepenaeus aztecus en base a las claves de Pérez-Farfante & Kensley, 1997 

(Fig. 1). 

 
Fig.  1  Camarón café 

 

2.1.2  Distribución Geográfica 

La distribución geográfica del camarón café  se extiende desde Massachussets en 

EUA hasta el noroeste de Yucatán en las costas mexicanas. Sus hábitos son 

costeros y existe una cierta dependencia de los esteros, ya que se encuentra 

principalmente en profundidades no mayores a 15 brazas, en fondos limosos o 

fango-arenosos (Navarrete et al., 1994) (Fig.  2).  
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Fig. 2  El área sombreada indica la distribución geográfica de Farfantepenaeus 

aztecus y áreas de pesca (tomado de Cook y Lindner, 1970) 

 

2.1.3 Ciclo de vida de F. aztecus 

El ciclo de vida del camarón café es típico de los crustáceos peneidos. El camarón 

café desova en el mar, donde desarrolla sus diferentes etapas larvarias. 

Posteriormente, ya como postlarva, entra a las lagunas litorales, las cuales 

constituyen una zona de criadero, protección y crecimiento en sus fases de 

postlarva y pre-juvenil. En estos cuerpos de agua permanecen de 3 a 4 meses, 

hasta llegar a su fase juvenil, cuando alcanzan un tamaño promedio de 70 mm de 

longitud total e inician su migración al mar (Wakida-Kusunoki et al., 2002, Wakida-
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Kusunoki et al., 2003). Durante las fases de luna llena y luna nueva de cada mes, 

cuando se presentan las llamadas “mareas vivas”, los juveniles migran hacia la 

zona costera donde terminan su crecimiento. Posteriormente, uno o dos meses 

después, inician su migración hacia zonas más profundas y más alejadas de la 

costa donde alcanzan su madurez sexual, complementando así su ciclo de vida. 

           El camarón café se reproduce durante todo el año, presentando 

comúnmente dos períodos de reproducción masiva que generalmente coinciden 

con variaciones de temperatura (Lindner y Cook, 1970). El primer periodo se 

registra durante el inicio de la primavera, y es el que produce la cohorte más 

importante del año por la alta probabilidad de sobrevivencia. Se supone que esta 

cohorte es la que aporta las capturas más importantes del año y se le denomina 

Población Utilizable Anual (Mathews et al., 1984, Solana-Sansores et al., 2003). El 

otro periodo importante de reproducción se produce en los meses de otoño, este 

periodo es de máxima reproducción, pero debido a las condiciones ambientales, la 

viabilidad de los productos es menor que la anterior (Fernández et al., 2001) (Fig. 

3). 
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Fig.  3  Ciclo vital de un camarón peneido típico: l: maduración y reproducción; 2: 
nauplii; 3: protozoeas; 4: mysis; 5: postlarvas; 6: juveniles; 7: adultos (modificado 

de Boschi, 1977) 

 

2.1.4  Hábitat 

El hábitat de los peneidos puede dividirse de acuerdo a su desarrollo y crecimiento 

en tres etapas diferentes, la primera corresponde al desarrollo embrionario, larvas 

y estadio juvenil temprano; la segunda a los estadios juvenil y preadultos; y la 

tercera a los adultos inmaduros y maduros. En la primera etapa el hábitat 

corresponde en aguas oceánicas, la vida de los camarones es planctónica y su 

distribución horizontal está controlada principalmente por las corrientes marinas. 

La distribución vertical varía de acuerdo a la fase de desarrollo. La duración de la 

vida planctónica esta relacionada con la temperatura (Martínez et al., 1999). 

En la segunda etapa que corresponde al juvenil tardío y pre-adultos prefieren 

substratos más gruesos que consisten de fragmentos de conchas y arenas como 

son las lagunas costeras y sistemas estuarinos. Las concentraciones más grandes 
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se encuentran en extensas áreas de agua salobre con lodos de fondo suave o 

arcilla conectados al mar, especialmente sobre fondos cubiertos con vegetación y 

ricos en materia orgánica (Fisher, 1978). 

La tercera etapa que corresponde a los adultos se da en el mar abierto. La 

profundidad en la que viven depende de la especie. Su distribución tanto vertical 

como horizontal, esta determinada por la estación del año, principalmente debido 

a los cambios de temperatura y distribución de alimento (Imai, 1982 en: Martínez 

et al., 1999). 

 
2.1.5  Alimentación 

La alimentación varía en las diferentes etapas de su ciclo de vida. El nauplio no 

requiere alimentación externa ya que se alimenta del vítelo del huevo; durante los 

estadios de zoea y las primeras fases de mysis, se alimenta principalmente de 

fitoplancton; en las ultimas fases de mysis y ya como postlarva se alimenta 

principalmente de zooplancton. La dieta de los camarones juvenil y adultos esta 

constituida por una gran diversidad de alimentos de origen animal, vegetal e 

incluso detritos orgánicos que consume junto con el sedimento (Martínez et al., 

1999). 

 

2.1.6  Longevidad 

La duración media del ciclo de vida de los camarones de los géneros Litopenaeus 

y Farfantepenaeus se encuentra entre 18 y 20 meses de edad (Gracia et al., 

1997). 
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2.1.7  Ecología de juveniles de F. aztecus 

La presencia constante de postlarvas y juveniles está relacionada directamente 

con desoves continuos de la población adulta. El incremento paulatino en la 

abundancia de juveniles en la zona costera corresponde a periodos de desove 

previos a los picos reproductivos (Junio a Julio) para F. aztecus. Se ha 

determinado que existe una relación entre el desove, la temperatura y el 

establecimiento de la temporada de lluvias con el reclutamiento de los juveniles de 

camarón café a la zona costera. 

           En la etapa de postlarvas bentónicas hasta que crecen y se convierten en 

juvenil migrante intervienen muchos factores que repercuten en su distribución y 

abundancia, tales como la disposición de alimento, el sustrato, la temperatura y la 

salinidad del agua. Los juveniles que regresan a las áreas de reproducción son 

pocos en comparación con el número de huevos desovados o las postlarvas que 

llegan a los pastizales, lo que es normal en especies con estrategia “r”, las cuales 

presentan una gran fecundidad y en los camarones presentan un comportamiento 

migratorio con la utilización de diferentes hábitats costeros, la modificación de su 

fisiología y su capacidad osmorreguladora les permiten una capacidad de 

reclutamiento muy rápida (Zein y Renaud, 1986). 

           Un factor que parece ser determinante en el mantenimiento de las 

densidades corresponde a la precipitación, así, se determina que la incorporación 

de juveniles y postlarvas en hábitats costeros también mantiene relación con 

incrementos en la precipitación pluvial y consecuentemente con aumentos en los 

volúmenes de descarga de los ríos. 
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           El crecimiento de F. aztecus en la zona costera ha sido asociado con 

factores primarios y secundarios de producción, es decir, variables tales como la 

temperatura, salinidad, vegetación y temporadas reproductivas contribuyen en la 

permanencia y distribución de postlarvas y juveniles del camarón. Se ha 

observado que existe una mayor densidad de juveniles en hábitats cubiertos por 

vegetación. 

           La elevada selectividad por sustratos con vegetación sumergida es 

asociada frecuentemente con un incremento en el abastecimiento de alimento y 

sobrevivencia (Benfield et al., 1995). 

           Se han determinado variaciones en las tasas de crecimiento mensual que 

reflejan las condiciones del medio, es decir, efectos generados por diversos 

estresores ambientales, así como por la calidad y cantidad del alimento 

constituyen factores ambientales críticos en el mantenimiento y por ende 

crecimiento de las fases juveniles de F. aztecus. 

 
2.1.8  Factores físico-químicos y su relación con la salud de camarones peneidos 

Las características físico-químicas del ambiente son un factor determinante en la 

supervivencia y crecimiento de los camarones; todas las actividades de los 

organismos (alimentación, respiración, reproducción, crecimiento) están 

influenciadas por las condiciones fisicoquímicas del agua (Ruiz y Páez, 2001). 

En la zona costera, las características hidrológicas que envuelve el 

medioambiente hacen posible que ocurran cambios en los nutrientes y la materia 

orgánica según los patrones estacionales (Fuentes et al., 2001). 
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           Los camarones son organismos muy susceptibles que están sujetos a 

cambios climáticos e influenciados por los cambios en el ambiente. Los cambios 

en los factores físico-químicos del agua afectan el metabolismo, crecimiento, 

muda y supervivencia que relacionándolos entre sí pueden propiciar alteraciones 

en el sistema inmune de los organismos (Le Moullac y Haffner, 2000). 

           La energía potencial del crecimiento en camarones café es la suma total de 

las respuestas de los organismos a las variables ambientales. En general las 

variables ambientales no inciden de manera directa sobre el crecimiento sino a 

través del metabolismo (Vanegas, 1992). 

 

2.1.8.1   Temperatura 

La temperatura es uno de los parámetros más importantes, el aumento de un 

grado en la temperatura del agua se refleja en un aumento de la tasa metabólica 

en un 10 % en camarones. Es un factor de enorme importancia en el crecimiento 

de los peneidos; ya que a mayor temperatura, se presenta por lo general un mayor 

crecimiento (Páez, 2001). Jiménez et al., 2000, sugieren que la temperatura y la 

salinidad son los factores más importantes y detonantes en la aparición de 

enfermedades. Determinaron que bajas temperaturas aunadas a cambios bruscos 

de salinidad aumentan la susceptibilidad en camarones de contraer infecciones e 

incluso favorecen la presencia de mortandades en la población. Además, indican 

que estos acontecimientos fueron producidos principalmente por cambios 

climáticos, tales como El Niño y La Niña, así como las marcadas variaciones 

estacionales que cada vez son más fuertes. 
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           Chávez et al., 2002 determinan que en el Golfo de México las temperaturas 

altas se presentan en mayo y durante septiembre y noviembre las temperaturas 

bajan y sugieren que esta fluctuación puede influenciar negativamente el sistema 

inmune de los camarones haciéndolos susceptibles a la afección por patógenos.                     

Rodríguez et al., 2003 determinaron que a temperaturas menores de 22 °C hay un 

significativo incremento en la mortandad asociada a la presencia del virus de la 

mancha blanca (WSSV) en L. vannamei en cultivo, debido a que presentó 

características específicas de la enfermedad. 

 

2.1.8.2   Salinidad 

Un aumento en la salinidad disminuye la tasa de consumo de oxígeno y aumenta 

la tasa metabólica (Dalla y Smith, 1986). Tzachi et al., 1996 proponen como 

máximo de tolerancia para F. aztecus 34.8 ups, cuando este límite es rebasado 

puede repercutir en el crecimiento ya que son reguladores hiperosmóticos. La 

salinidad como factor que influencia el proceso de crecimiento podría actuar 

principalmente a través del gasto de energía para la osmorregulación, 

consecuentemente, la temperatura, el fotoperíodo, el pH y la turbidez, pueden 

actuar para modificar la salinidad óptima de osmorregulación. 

Además Jiménez et al., 2000 señalan que existe una correlación significativa entre 

la prevalencia del virus de la necrosis epitelial (o síndrome de Taura TSV) y los 

cambios de salinidad en L. vannamei cultivado. 

           Estos camarones se entierran en el sedimento, este hábito aparece en las 

etapas larvales y se desarrolla aun más con el crecimiento de los organismos. Al 
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parecer este es un comportamiento para protegerse de sus depredadores, que 

esta constituido principalmente por peces (Navarrete y Gracia, 1994). El 

enterramiento parece estar controlado por la intensidad de la luz, ya que los 

camarones se entierran a una intensidad muy grande. 

           Algunos autores consideran a los camarones peneidos como organismos 

eurihalinos, ya que soportan cambios amplios de salinidad; en condiciones de 

cultivo su crecimiento es continuo entre rangos de 10 a 40 ups pero tiende a 

alcanzar mayores tallas cuando se cultiva en salinidades de entre 15 y 25 ups 

(Martínez et al., 1999). 

 

2.1.9  Origen multifactorial de las enfermedades 

Una enfermedad es un proceso caracterizado por la anormalidad de funciones del 

organismo, influenciado primordialmente por el efecto de los factores 

medioambientales así como la toxicidad de los compuestos, el clima, nutrición, 

agentes de infección; defectos congénitos, ó la combinación de éstos (Hedrick, 

1998). En enfermedades de tipo infeccioso en epidemiología animal, nuevas 

tendencias indican que su origen se debe a la presencia del patógeno en 

combinación con factores ambientales adversos o de manejo (que puedan ser 

modificados por el hombre); la modificación o eliminación de éstos factores puede 

influir en el proceso infeccioso de manera negativa o positiva (aumento o 

disminución de la prevalencia, respectivamente) (Thrusfield, 1995). 

           Cada vez es más frecuente e importante ir adquiriendo la identificación de 

factores asociados a los procesos patológicos en organismos acuáticos, sobretodo 
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en camarones, debido a la gran importancia económica que estos representan.             

Los factores se pueden identificar tanto a nivel individual (origen unifactorial) como 

en conjunto (origen multifactorial) y se pueden cuantificar, esto es, el nivel de 

enfermedad y efecto de la intervención de los factores asociados en la prevalencia 

de la misma (Ortega et al., 1998). 

           Trabajos aislados han sugerido que algunos patógenos se hacen presentes 

en camarones debido a condiciones de estrés provocado por el medioambiente, 

por la sobrepoblación, mal nutrición, bajos niveles de oxígeno, rangos elevados de 

salinidad y temperatura, florecimientos algales, entre otros (Aguirre y Valle, 2000).   

Sin embargo, es recientemente que la sinergia de éstos con respecto a 

enfermedad, empieza a ser estudiada (Jiménez et al., 2000). 

Sniezko, 1973 desarrolló un diagrama (Fig. 4) en donde explica de forma clara y 

concisa el proceso en el cual teóricamente interactúan todos estos factores y 

como se genera la infección y enfermedad. Menciona que si el hospedero es 

expuesto a algún patógeno infeccioso podría darse el caso de que sea infectado 

por este, y aunado a las condiciones medioambientales causara alguna 

enfermedad. 
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Fig. 4  La interacción de los tres círculos representados por el hospedero, 
patógeno y el medio ambiente puede ocasionar la formación de una enfermedad 
(modificado de Sniezko, 1973) 
 

Si una especie de animal acuático es expuesta a un patógeno al que es 

susceptible, puede resultar una infección. Esto a su vez dependerá de la especie, 

edad y estado de salud en general del animal así como de la virulencia del 

patógeno. Sin embargo, bajo ciertas condiciones ambientales, éstas pueden 

deteriorarse al grado que se desarrolle la enfermedad, lo cual se visualiza en la 

gráfica como el área de intersección de los tres círculos. Las condiciones 

ambientales pueden incluir cambios en parámetros de calidad de agua y 

sedimento. Alternativamente, un patógeno puede vivir en un ambiente y 

establecerse como forma latente (representado por el área de intersección entre 

patógeno y ambiente). En este caso, la enfermedad se desarrollará sólo si un 

hospedero susceptible a ese patógeno es introducido (Sniezko, 1973). 
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 2.2  HELMINTOS PARÁSITOS EN CAMARONES PENEIDOS DEL GOLFO DE 

MÉXICO

         Los parásitos se encuentran en el medio ambiente en forma natural y el 

medio acuático no es la excepción. Muchos de ellos son oportunistas, es decir, 

que mientras los camarones se encuentran en buenas condiciones, los patógenos 

no atacan. Esto es muy importante, ya que el hecho de tener patógenos presentes 

en una granja o laboratorio, no significa necesariamente que los organismos se 

encuentren enfermos. Todo dependerá de la incidencia, prevalencia, tipo de 

patógeno, especie cultivada, genética de la misma y el nivel de estrés en los 

camarones, al momento de estar expuesto (Morales-Covarrubias, 2000). 

Tradicionalmente la producción de camarón se basaba principalmente en el 

engorde de postlarvas capturadas directamente del medio natural, las cuales son 

llevadas a las granjas donde alcanzan las tallas comerciales (Gómez-Mendoza et 

al., 1997). 

         En México son pocos los estudios realizados sobre las enfermedades en 

camarones peneidos silvestres (Lightner et al., 1992 en Morales-Covarrubias, 

1999). En el caso de trabajos de helmintos parásitos que se presentan en 

camarones peneidos para el Golfo de México son estos escasos. En el norte del 

Golfo de México, se han reportado organismos parásitos en la Bahía de Louisiana 

como es el caso de larvas de cestodos de Prochristianella penaei Kruse, 1959 

(Ragan y Aldrich, 1972). Los que se han realizado en camarones peneidos en el 

Golfo de México han revelado la presencia puntual de cierto rango de 

microorganismos y metazoarios parásitos que parecen afectar a estas poblaciones 
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(Chávez-Sánchez et al., 2002: Vidal-Martínez et al., 2002 y 2003). En contraste, el 

estudio de enfermedades en peneidos cultivados es abundante. 

           En la parte mexicana del Golfo de México, Chávez-Sánchez et al., 2002 y 

Vidal-Martínez et al., 2002 determinaron la presencia de parásitos tales como: 

larvas plerocercoides posiblemente de Prochristianella hispida con una 

abundancia del 7 al 90% en organismos silvestres de L. setiferus en el primero y 

Prochristianella penaei en el segundo con una prevalencia del 35% al 100% en  

organismos silvestres de F. aztecus. Estas larvas fueron observadas enquistadas 

y afectando los túbulos del hepatopáncreas. 

           En la Península de Yucatán, López-Téllez et al., 2004  realizaron un estudio 

de los helmintos y protozoarios presentes en camarones silvestres 

Farfantepenaeus duorarum y F. brasilensis en el que se reportan 5 especies de 

protozoarios comensales y 3 especies de helmintos parásitos. Los parásitos y 

ectocomensales mas frecuentes y abundantes durante el año fueron 

Prochristianella penaei (cestodo), Helicometrina nimia (trematodo), Zoothamnium 

penaei (ciliado) y Epistylis sp (ciliado) Otros menos frecuentes y abundantes 

fueron Opecolides fimbriatus (digeneo), Nematopsis sp (gregarina) y Acineta 

tuberosa (ciliado). Todos los parásitos estuvieron en estado larval. En ningún caso 

hubo evidencia de daño histológico importante. 

           Río-Rodríguez et al., 2004 estudiaron juveniles y adultos de Litopanopeus 

setiferus (camarón blanco) del Estado de Campeche y encontraron larvas de 

trematodos, cestodos y nematodos. 
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La prevalencia de trematodos y nematodos en ambos grupos de edad fue muy 

similar.  Los cestodos prevalecen más en juveniles que en adultos de camarón 

blanco. Los nematodos parasitaron juveniles y adultos indistintamente. Las larvas 

plerocercoides fueron encontradas en hepatopancreas o inmersos en la capa de 

tejido conectivo que rodea a este órgano. Los nematodos fueron ubicados en el 

ciego intestinal anterior. Estos daños incapacitan de varias maneras a la especie y 

posiblemente afecten su vigor reproductivo, por lo que seria recomendable la 

captura del camarón blanco durante los meses de menor prevalencia de helmintos 

parásitos. 

 

2.3 IMPORTANCIA MÉDICA DE LOS HELMINTOS PARASITOS EN     

CAMARONES  

No existen registros o estudios que comprueben o sugieran que los helmintos que 

parasitan camarones hayan provocado o tengan el potencial de provocar alguna 

enfermedad directa del camarón al hombre (zoonosis). Aunque en México ya se 

han reportado casos humanos donde han afectado estos parásitos inicialmente de 

animales acuáticos. Tal es el caso de la gnatostomiasis que es producida por un 

nematodo que es transmitido por comer pescado crudo o mal cocido ya que su 

agente causal Gnatostoma spinigerum parasita a peces de agua dulce, 

generalmente son cíclidos que se usan para consumo humano (Lamothe, 2002). 

         Otra enfermedad importante es la anisaquiasis la cual es una parasitosis del 

tubo digestivo humano que se adquiere por la ingestión accidental de larvas de 

nematodos ascarioides pertenecientes a la familia Anisakidae. La infección por 
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estos nematodos ocurre cuando están  presentes en los peces de mar y son 

consumidos crudos o tratados inadecuadamente (American Public Health 

Association, 2004).  

Todos los parásitos de interés son transmitidos al hombre cuando se alimentan de 

productos de la pesca crudos o sin cocinar. Las medidas de lucha para reducir los 

problemas de salud pública relacionados con la presencia de parásitos 

transmisibles, incluyen la legislación, inspección y educación (WHO, 1989 en: 

FAO, 1997).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20



3.  OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL

Identificar los principales factores que determinan la composición y riqueza de 

especies de las comunidades de parásitos de juveniles de Farfantepenaeus 

aztecus (camarón café) en el Estero La Mata, Veracruz, México   

 

3.2  OBJETIVOS PARTICULARES

1. Identificar los helmintos parásitos de juveniles de Farfantepenaeus aztecus 

en el Estero La Mata por medio de técnicas histológicas  

2. Determinar los parámetros físicos y químicos: temperatura y salinidad del 

área de estudio 

3. Realizar un análisis biométrico de los individuos de F. aztecus 

4. Cualificar los daños histológicos causados por los parásitos 

5. Evaluar la correlación entre los parámetros de infección: prevalencia, 

intensidad de infección y abundancia promedio con los datos del camarón y 

con los parámetros físicos y químicos de su hábitat 
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4.  AREA DE ESTUDIO 
 
4.1   DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Estero La Mata es un cuerpo de agua formado por asociación con el sistema 

deltaico-fluvial del río Tuxpan y la laguna de Tampamachoco, ubicado en la 

porción central del Golfo de México y en el centro-norte del Estado de Veracruz, 

su localización es entre las coordenadas 200 58’ 07.08’’ de latitud norte y los 970 

20’ 18’’ de longitud oeste. El estero es clasificado de acuerdo a su origen, como de 

tipo II por Sedimentación Terrígena Diferencial. La alimentación continental de 

este Estero es a través del río Tuxpan, mientas que la marina por la bocabarra que 

permanece abierta permanentemente por la desembocadura de este río, siendo 

esta la principal característica hidrodinámica (tomado de CONAPESCA, 2003) 

(Fig. 5). Administrativamente y desde el punto de vista pesquero, la comunidad La 

Mata, donde viven la gran mayoría de los pescadores que operan en la laguna, ha 

sido prácticamente absorbida por la mancha urbana de la ciudad de Tuxpan y 

ahora se le considera como una colonia de esta ciudad (tomado de CONAPESCA, 

2003) (Figs. 5 y 6). 
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Fig. 5  Localización de la zona de estudio 

 

 

 
Fig. 6   Canal Estero La Mata 
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4.2     MEDIO FÍSICO 

4.2.1   Clima 

De acuerdo a INEGI, 2000 en el municipio de Tuxpan se presentan hasta tres 

tipos de clima aunque prevalece el tipo A(w2) ya que abarca el 90% de la 

superficie municipal y que es precisamente en donde se encuentra incluido el 

Estero La Mata. Este tipo de clima, A(w2) corresponde al cálido subhúmedo con 

lluvias en verano. Este clima es definido por los valores medios anuales y 

mensuales de las temperaturas y las precipitaciones. Se caracteriza tipo A(w2) 

como un clima tropical lluvioso. Todos los meses la temperatura media es superior 

a 18º C. No existe estación invernal y las lluvias son abundantes principalmente en 

el verano.  

           De acuerdo a lo anterior el componente inicial del clima es la temperatura 

con una media anual en el municipio de Tuxpan de 24.6 °C con una temperatura 

registrada del año más frió de 24.7°C y del más caluroso de 25.1°C. El rango de 

fluctuación es, en promedio, muy corto y por arriba de los 18°C límite de este tipo 

de clima. A lo largo del año el mes más frió es en diciembre con 19.5 °C y el mes 

más caliente en junio con 29.1°C, aunque se dan temperaturas extremas a ambos 

lados del rango, aunque por cortos periodos de tiempo ya que se pueden 

presentar temperaturas altas de hasta 43.4°C por hasta 5 días en el mes de mayo 

y bajas de hasta 11.0°C por 4 días en diciembre. 

           El siguiente componente del clima, la precipitación, es en promedio de 

2,749.3 mm/año con variaciones de aproximadamente el 10% alrededor de este 

promedio. El año más seco fue de 2,530.4 mm en 1998 y el más lluvioso de 
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2,969.0 mm en 1999 (INEGI, 2000). A lo largo del año las temperaturas y 

precipitaciones más altas se concentran entre los meses de junio a octubre con la 

presencia de una pequeña canícula en el mes de agosto (Fig. 7). 

 
Fig. 7   Climograma de Tuxpan, Veracruz (tomado de CONAPESCA, 2003) 

 

Los vientos promedio en el Golfo de México tienen una importante variación 

estacional. Entre octubre y marzo vienen del este-sureste, entre abril y septiembre 

vienen del este-noreste. Sin embargo a nivel local se encuentran fuertemente 

influenciados por la temporada de frentes fríos (entre octubre y marzo) que 

generan vientos de importante magnitud conocidos como “nortes” con velocidades 

y rachas de entre 25 y 80 km/h y cuya eventualidad varía entre 25 y 40 frentes 

fríos por año. Las características mencionadas anteriormente aunado a otros 

factores como la intermitencia en la comunicación laguna-mar, pueden convertir al 

estero en una cuenca de evaporación. 
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4.3     CARACTERIZACIÓN DEL ESTERO LA MATA

Flores et al., 1990 caracterizaron este sistema lagunario durante un ciclo anual 

definiendo tres periodos climáticos: secas, lluvias y “nortes” encontrando los 

siguientes promedios de salinidad (ups) para cada uno de ellos (Cuadro 1): 

 

Cuadro 1.  Periodos climáticos anuales en el sistema lagunar Tampamachoco 

(tomado de Flores et al., 1990) 
PERIODO SUPERFICIE FONDO 

SECAS 22.70 30.42 

LLUVIAS 8.89 34.42 

NORTES 14.39 33.93 

 

 

           De acuerdo a Flores et al., 1990 el río Tuxpan presenta una circulación 

estuarina positiva moderadamente estratificada. Lo anterior produce una diferencia 

en salinidades entre superficie y fondo y es relacionado con los factores climáticos 

que influyen en la salinidad y temperatura de la laguna de Tampamachoco. Estos 

factores demarcan cinco áreas hidrológicamente distintas de la laguna (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2.  Áreas hidrológicas en la Laguna de Tampamachoco  
ZONA SUPERFICIE % SECAS ups LLUVIAS ups NORTES ups 

1.-Estero La Mata 6 31.35 27.77 25.55 

2.-Cuerpo principal 24 30.60 25.80 33.26 

3.-Suroeste del cuerpo 

principal 

20 31.98 23.00 30.87 

4.-Oeste del cuerpo 

principal 

20 32.26 27.76 29.57 

5.-Suroeste (lagunetas) 30 31.38 26.10 2.87 
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5.  MATERIALES Y METODOS 
 

5.1 TRABAJO DE CAMPO 

5.1.1  Estaciones de muestreo 

En el Estero La Mata, un total de 3 estaciones de muestreo fueron ubicadas 

geográficamente mediante el uso de un equipo portátil GPS. Estos sitios de 

muestreo (Cuadro 3 y Fig. 8) estuvieron basados en las áreas naturales de mayor 

presencia, abundancia y distribución de juveniles de Farfantepenaeus aztecus  y 

en las que actualmente existe una pesca activa de éstos. 

 

Cuadro 3. Estaciones de muestreo en el Estero La Mata 

   ESTACIONES DE MUESTREO 

ESTACION LATITUD LONGITUD 

E1 20o  58’ 07.08’’         97o  19’  39.56’’ 

E2 20o  58’ 11.40’’  97o  19’   51.90’' 

E3 20o  58’ 24.06’’         97o   20’  18’’ 
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LAGUNA DE 
TAMPAMACHOCO 

ESTERO LA MATA 

ESTADO DE VERACRUZ 

Fig. 8  Localización geográfica del área de estudio que indica las estaciones de 

muestreo en el Estero La Mata (elaborado con el programa Arcview GIS 3.2) 

 

5.1.2   Tamaño de la muestra 

En cada caso, 30  organismos juveniles de F. aztecus fueron colectados como 

mínimo  por estación, 20  fueron utilizados para el examen en fresco y 10 para el 

estudio histopatológico, el cual es el tamaño mínima de muestra para determinar 

una infección en organismos acuáticos silvestres asumiendo un 10% de 
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prevalencia, con un límite de confiabilidad de 95%, recomendada según Ossiander 

y Wedemeyer, 1973 (Anexo A).  

 

5.1.3  Colecta  de organismos 

Las capturas se llevaron a cabo de noche, ya que esta especie es de hábitos 

nocturnos. Se utilizo un arte de pesca conocida como charanga la cual consiste 

de aleros en forma de "V" con los 9 lados hasta 30 m de largo y con la abertura 

hacia la marea saliente (Fig. 9). Una red de malla se coloca en el vértice de la 

"V". La pesca se hace en la noche con linternas. A medida que el camarón se 

congrega cerca de las linternas, se sacan con cucharas o con una red. 

 
Fig. 9  Arte de pesca fija conocida como “Charanga” 

instalada en el Estero  La Mata 
 

Las colectas se hicieron de acuerdo a las tres temporadas climáticas del año 

(Flores et al., 1990). La primera temporada correspondió a la época seca  (Marzo 
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a Mayo), la segunda a la época de lluvias (Junio a Octubre) y la ultima a la época 

de Nortes y frentes fríos (Noviembre a Febrero). En todas las estaciones de 

muestreo se evaluaron in situ variables tales como la temperatura y salinidad, 

estos datos se tomaron con un equipo de análisis multíparamétrico.  

           Un examen de los camarones en fresco se llevo a cabo con un microscopio 

estereoscópico, los parásitos encontrados fueron identificados y contados in situ. 

Posteriormente, los camarones que fueron colectados en cada estación se 

colocaron respectivamente en cubetas de plástico con agua salobre y se les 

proporciono oxigenación con una bomba aireadora. 

           Los ejemplares colectados fueron trasladados al Laboratorio de 

Colecciones Zoológicas donde fueron depositados en tres sistemas de circulación 

cerrada de 20 litros cada uno con aireación constante. Se mantuvo a los 

camarones en los acuarios con agua a temperatura de 25ºC y  salinidad a 35 ups 

por un periodo de 12 horas. Este periodo de aclimatación permitió a los animales 

reducir el efecto del estrés producido por la captura. Al final de este periodo fueron 

sacrificados y procesados para los estudios de análisis en fresco y la 

histopatología. 

 

5.2  TRABAJO DE LABORATORIO

5.2.1  Observaciones en fresco 

Para la observación y colección de los parásitos en fresco se utilizo la metodología 

propuesta por Morales, 2004 en la cual los ejemplares fueron sometidos a una 

inspección ocular, anotando cualquier anomalía, antes de la disección para el 
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examen histopatológico. De esta manera se pudo evaluar el estado de salud de 

los organismos y se realizaron diagnósticos presuntivos para determinar si 

presenta alteraciones o patógenos en su aspecto externo así como en órganos y 

tejidos.  

 

5.2.2  Fijación de especimenes 

Previamente a la salida de campo se utilizo solución de Davidson, es cual es el 

fijador por excelencia para los camarones (Bell y Lighner, 1988) (Anexo B). Este 

se almaceno en un lugar fresco y ventilado.  En caso de que no fuera preparado 

recientemente, se verifico que aún conservara el olor a ácido acético, si no se 

percibió, se le agrego nuevamente ya que es el reactivo que se evapora más 

rápido y le da rapidez de penetración en los tejidos al formaldehído. 

 

La fijación consiste en los siguientes pasos: 

1. Se inyecto de 0.1 a 10 ml de fijador (dependiendo del tamaño del camarón) con 

una jeringa de 1 ml con una aguja de calibre del No. 27, en la región dorsolateral 

del hepatopáncreas por ambos lados. 

2. Se Inyecto en ambos lados de la región anterior, media y posterior del abdomen 

(Fig. 10). 

3. Se realizaron cortes superficiales de cutícula en región cefalotorácica, justo en 

la línea media dorsal, procurando que el corte no se internara en el tejido. 

4. En la porción abdominal se realizaron cortes a ambos lados de la región media 

lateral. 
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5. Se realizo un corte sagital; se etiqueto el espécimen, se envolvió en gasa y se 

enrollo con hilo de algodón y se fijo en solución Davidson durante un periodo de 

24 a 72 horas a temperatura ambiente dependiendo del tamaño del organismo 

(entre mas grande, mas tiempo), manteniendo la relación de fijador-muestra (10:1) 

respectivamente. 

6. Al término del proceso de fijación los organismos fueron transferidos a una 

solución de alcohol etílico (50 -70%) para su almacenaje hasta ser procesado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10  Sitios para inyectar fijador en camarones 

 

Cada una de las muestras fue acompañada con el historial de los organismos 

considerando: estación, edad, talla, sexo, peso, especie así como los parámetros 

fisicoquímicos de temperatura y salinidad. Lo anterior fue escrito en un pedazo de 

papel albanene con lápiz de grafito (con el fin de evitar la disolución de la tinta con 

el fijador) y se coloco en una bolsa plástica junto con el organismo. 

 

5.2.3  Identificación de organismos 
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Los organismos seleccionados para el estudio fueron identificados en base a las 

claves de Pérez-Farfante y  Kensley, 1997; se les midió la longitud total (en mm) 

con una regla, el peso total (en gramos) con una balanza digital y se anoto su 

sexo. Se procedió a una inspección ocular rápida anotando cualquier observación 

externa relevante tales como manchas en la cutícula de los organismos, enanismo 

en el rostrum, pigmentación de apéndices, color y forma del telson y urópodos, 

presencia de necrosis en el abdomen u otras anormalidades. 

 

5.2.4 Preparación de Muestras para el Procesado por Histología 

Los especímenes que se fijaron en solución Davidson en el campo, fueron 

transferidos de 24-72 horas a alcohol etílico al 70% para su preservación hasta 

que sean procesados para histología en el laboratorio. Para conservar el 

organismo para la evaluación histológica, se removió el ejemplar previamente 

fijado del alcohol y se envolvió en una toalla de papel secante. Se coloco este en 

una bolsa sellable de plástico (polietileno) y se saturo con alcohol etílico al 70%, 

asegurándose que no tuviera fugas. Se marco la bolsa con los datos principales 

como historia, número de envío, etc. Se coloco esta bolsa dentro de otra para 

evitar el posible accidente de liberación de alcohol.  Finalmente, fue depositado en 

una caja de cartón de tamaño adecuado y se guardo en un lugar fresco y 

ventilado. El material preservado fue procesado mediante técnicas estándares 

recomendadas para crustáceos (Lightner, 1996). 

 

5.2.5   Redisección 
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Se disecciono a los organismo capturados realizando un corte por estructuras 

anatómicas más importantes: branquias, cefalotórax, primer y ultimo segmento 

abdominal (Fig. 11) estos cortes se colocaron en casetes histológicos para el 

siguiente proceso. Es digno de mencionar que todos los procesos que se 

mencionan a continuación fueron  realizados en el Laboratorio de Patología 

Acuática del Departamento de Recursos del Mar en el CINVESTAV (IPN),  Mérida.  

 

 

Fig. 11  Representación de las porciones tomadas del camarón para el 

procesamiento histológico 1) Los segmentos abdominales deben ser cortados 

antes del proceso de infiltración por parafina 2) y ser colocados en los histo-

cassettes (tomado de Chanratchakool, 1998). 

 

5.2.6  Deshidratación, aclaración e infiltración 

El objetivo de este proceso fue la deshidratación, aclaración e infiltración. Durante 

el proceso se retiro el agua del tejido. Se utilizo un Histoquinet Marca Kedee, en el 

cual el tejido pasa por 12 recipientes durante un tiempo mínimo de 24 horas. Los 
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primeros 10 frascos contienen alcohol diluido de menor a mayor concentración y 

los dos últimos corresponden a parafina líquida (Anexo B). 

 

5.2.7 Inclusión 

Inmediatamente al extraer del Histoquinet el tejido, se embebió en parafina y se 

coloco en un inclusor automático marca Kedee (cajas de plástico o histocasettes) 

con la finalidad de formar un bloque al solidificarse la parafina. Una vez constituido 

la caja parafina-tejido (bloque), se coloco en el compartimento frío de una 

refrigeradora para que solidifique la inclusión final (Anexo B). 

 

5.2.8  Microtomía 

Se procedió a descalcificar los tejidos expuestos usando Rapid Decalcifier para 

evitar artefactos que la dureza de la cutícula pudiera causar al momento del corte. 

Una vez decalcificados, los bloques fueron seccionados al Micrótomo Marca 

Kedee en cortes de seis  micrómetros de grosor. Los cortes histológicos  fueron 

colocados en un baño de flotación a 40º C donde se obtuvo un mayor estiramiento 

del tejido. Cuando estuvieron suaves, los cortes fueron colocados en portaobjetos 

previamente lavados y rotulados con un lápiz de punta diamante (Anexo B). 

 

5.2.9  Tinción y Montaje 

Los cortes fueron teñidos siguiendo el método de tinción de Hematoxilina Eosina 

(Anexo B) para la diferenciación de los tejidos del camarón. Una vez que los 

cortes en los portaobjetos pasaron por el tren de tinción, se dejaron secar en la 
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estufa a 40 °C, máximo por 24 hrs. y finalmente fueron montados en resina y se 

etiquetaron con la clave del organismo asignada con antelación para su posterior 

observación al microscopio óptico compuesto (Anexo B).  

 

5.2.10  Microscopia 

Las secciones teñidas fueron examinadas al microscopio óptico compuesto  

usando magnificaciones de 10x y 40x. En tejidos como el hepatopáncreas y el 

ciego intestinal se trato de evidenciar la presencia de parásitos. La identificación a 

nivel genérico de los parásitos se llevo a cabo por comparación de estructuras, en 

algunos casos no se pudo identificar a nivel específico. Las observaciones fueron 

anotadas en una base de datos para su posterior discusión y análisis. Se tomo 

microfotos de los organismos encontrados con una cámara digital Marca Evolution 

LC adaptada al microscopio óptico compuesto (Anexo B). 
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6.  PREVALENCIA, INTENSIDAD DE INFECCION Y 
ABUNDANCIA PROMEDIO 

 
6.1   PREVALENCIA 

La Prevalencia es la proporción de sujetos enfermos en una población o muestra 

de una población y se expresa en valores porcentuales (Thrusfield, 1995). Este 

valor puede ser modificado dependiendo si se requiere analizar la proporción de 

sujetos enfermos en general (prevalencia total o prevalencia general) o la 

proporción de sujetos enfermos con algún padecimiento específico (prevalencia 

específica). 

De esta manera tenemos: 

 

a) Prevalencia de organismos enfermos =  

      No. de organismos con evidencia de infección o daño   x   100 

               Número total de organismos de la muestra 

            

b) Prevalencia por patógeno o trastorno = 

      No. de organismos con el patógeno o trastorno   x   100 

                No. total de organismos de la muestra 

 

La formula a) estaría aplicándose tanto a los datos derivados de las observaciones 

de daños en fresco como a las observaciones histológicas. La fórmula b) solo se 

aplicaría a los datos derivados de las observaciones histológicas. Esta Prevalencia 

será calculada por temporada y por estación de muestreo.  
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6.1.1  Análisis estadístico 

A efecto de comparar los datos de los factores ambientales con los de prevalencia 

se utilizo una prueba de regresión lineal simple en la cual se establece si hay o no 

correlación entre dos variables o más donde una variable depende de la otra.  

Se puede decir que Y depende de X, en donde Y y X son dos variables cualquiera 

en un modelo de regresión lineal simple. Una variable X, llamada independiente, 

explicativa o de predicción y una variable Y, llamada dependiente o variable 

respuesta, presenta la siguiente notación:  

Y = a + b X + e 

Donde: 

a es el valor de la ordenada donde la línea de regresión se intercepta con el eje Y. 

b es el coeficiente de regresión poblacional (pendiente de la línea recta) 

e es el error 

 

6.2   INTENSIDAD DE INFECCIÓN 

Los valores de intensidad de infección (II) fueron calculados modificando la tabla 

propuesta por Lightner, 1996: 

 

II-0 = ningún estadio del parásito 

II-1 = 1  estadio en el hepatopancreas 

II-2 = 2-3  estadios en el hepatopancreas 

II-3 = 3-4  estadios en el hepatopancreas 
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6.3   ABUNDANCIA PROMEDIO 

La abundancia promedio se calculo mediante el promedio de individuos para cada 

especie parásita entre el total de hospedadores examinados (Bush et al., 1997). 
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7. RESULTADOS  
 
7.1  HELMINTOS EN Farfantepenaeus aztecus 

Solo se encontró el cestodo, Prochristianella penaei Kruse, 1959 en estadio 

larvario como parasito de juveniles de F. aztecus. 

  

7.1.1   Descripción morfológica 

Los cestodos son gusanos planos que no poseen aparato digestivo y se alimentan 

por absorción a través de su tegumento. Están formados por un escolex, 

pedúnculo y estróbilo. El escolex sirve como medio de fijación (Fig. 12) y cuenta 

con ventosas armada con ganchos en algunas especies. El pedúnculo sirve para 

conectar el escolex al estróbilo. El estróbilo es una sucesión de proglótidos, cada 

uno posee un aparato reproductor hermafrodita completo, que una vez maduros 

se desprenden cargados de huevos.  

 

 
Fig. 12  Morfología de Prochristianella penaei  cestodo que se ha encontrado en F. 

aztecus (Johnson, 1989) 
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Un cestodo maduro presenta una cadena de segmentos o proglótidos, cada uno 

de los cuales contiene uno o más juegos de órganos de la reproducción en 

distintos estadios de crecimiento. Los cestodos con más de un proglótido se dice 

que son polizoicos y a la cadena completa se le denomina estróbilo o cadena 

estrobilar (Schmidt, 1984). 

La mayoría de los cestodos son hermafroditas y capaces de fecundar sus propios 

huevos. La transferencia del esperma por lo general se hace, del cirro a la vagina 

del mismo proglótido o entre segmentos de estróbilos adyacentes. El ciclo vital de 

algunos cestodos es simple (Fig. 13), mientras que el de otros es complejo y 

requiere uno o mas huéspedes intermediarios (Schmidt, 1984). 

 

 
Fig. 13  Ciclo de vida de Prochristianella penaei determinado para F. aztecus en la 

porción americana del Golfo de México 
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En el ciclo de vida de un cestodo, el camarón (A) se alimenta de un copépodo o 

cualquier crustáceo pequeño infectado con larvas (plerocercoide) de cestodos. 

Este (B) se desarrolla dentro hasta alcanzar el estado larval (cisticercoide) y 

penetra en las paredes del intestino y migra al hepatopáncreas del camarón. El 

camarón (C) es ingerido por el hospedero final, en este caso un elasmobranquio. 

El cestodo (D) se desarrolla hasta alcanzar el estado adulto en el intestino de la 

raya, reproduciéndose y depositando sus huevos. Finalmente los huevos (E) son 

transportados a través de la heces afuera de la raya y son ingeridos por un 

copépodo (F) (Johnson, 1989). 

 

7.1.2  Patología 

Las larvas de este parásito fueron encontradas mas asociadas e inmersas en los 

túbulos del hepatopáncreas aunque también fueron observadas larvas migratorias 

(larvas migrans) en otros tejidos tal es el caso de branquias y en algunas 

ocasiones se observaron distendiendo la capsula de tejido conectivo de sostén de 

dicho órgano, debido al tamaño desigual que alcanzan los diferentes estadios 

larvarios dentro de esta parte del tejido (Fig. 14). 
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Fig. 14  Larva de Prochristianella penaei envuelto en una fina capa de fibroblastos 

en el margen inferior del hepatopáncreas (HP) y posterior al órgano linfoide (OL) y 

músculo (M) (Tinción Hematoxilina-Eosina 100X) 

 

           En numerosas ocasiones igual se observaron larvas migrantes 

posiblemente de la misma especie en otros tejidos (larva en espacio de conducto 

aferente en branquias (Fig. 15). Esta larva se encuentra en proceso de migración 

(larva migrans) a través de lamelas branquiales terminando finalmente en el 

hepatopáncreas. Las larvas de cestodos en sus hospederos circulan por el 

torrente sanguíneo hasta llegar al órgano de preferencia. 
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Fig. 15  Larva mígrans de Prochristianella penaei (C) circulando por el conducto 
aferente de la lamela primaria (LP) de la branquia (Tinción Hematoxilina-Eosina 
100X) 
 

En el presente trabajo no se encontró  inflamación aunque si hubo presencia de 

hemocitos.  Esto puede provocar una respuesta inflamatoria caracterizada por una 

infiltración de hemocitos hacia la región afectada (Fig. 16). 
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Fig.  16  Hemocitos  alrededor de una larva de P.  penaei envuelto en una fina 
capa de fibroblastos en el margen inferior del hepatopáncreas (Tinción 
Hematoxilina-Eosina 100X) 
 

           Esta respuesta es variable como mecanismo de defensa contra el parásito. 

Ningún tipo de daños a diferentes tejidos, sobre todo hepatopancreas fue 

detectado en la especie objeto de este apartado, por lo que se infiere que no 

ocasiona ningún daño histológico en los tejidos aledaños a este. Cabe  señalar 

que a nivel externo de cada uno de los ejemplares de camarón café ninguna 

anomalía fue observada.   

           En el caso de este estudio la inflamación es ligera (Fig. 17) y se observa 

claramente un espacio entre el parásito y el órgano afectado, mientras que en 

otros estudios es severa cuando se observa rodeado por varias capas de  
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hemocitos que se tiñen de color rosa intenso (Fig. 18). También se observa que el 

parásito se encuentra cerca del músculo (M) y del órgano linfoide (OL). 

 

 

Fig. 17  Cestodo en hepatopancreas. Larva de cestodo contenida en una 
delgada capa de fibroblastos dentro de los túbulos del hepatopancreas (400x) 
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Fig. 18  Cestodo (C) en hepatopáncreas (HP), se observa una alta concentración 
de hemocitos (flecha) rodeando al parásito (tomado de Aillaud-Martínez, 2006)  

 

7.2   TEMPERATURA Y SALINIDAD 

Los registros de temperatura y salinidad para las 3 temporadas de muestreo del 

año se citan a continuación. Se determinó que la temporada seca fue la que 

presentó la mayor temperatura del agua con 28.9 oC, mientras que las temporadas 

fría y lluviosa registraron la menor con 23.6 oC. La temperatura promedio del agua 

presento una temperatura de 25.7oC. La salinidad fue mayor en la temporada seca 

con 37 ups y se observó una menor salinidad en las temporadas fría y lluviosa con 

28 ups. La salinidad promedio del agua arrojo una salinidad de 33.6 ups (Cuadro 4 

y Fig. 19). 
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Cuadro 4.  Valores promedio de la temperatura y salinidad de las 

estaciones de muestreo en el Estero de La Mata 

 

TEMPORADAS FRIA SECA LLUVIOSA PROMEDIO 
MUESTREOS M1 M2 M3  
ESTACIONES FE1 FE2 FE3 SE1 SE2 SE3 LLE1 LLE2 LLE3  

TEMPERATURA 
DEL AGUA  

23.6 24.3 28.3 28.9 24.3 26 23.6 24.3 28.3 25.73 
 

SALINIDAD DEL 
AGUA 

28 35 34 37 35 37 28 35 34 33.66 
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Fig. 19  Variación de la temperatura y salinidad de las estaciones de muestreo  

 

7.3  BIOMETRÍAS DE JUVENILES DE F.  aztecus

Se procesó un total de 270 juveniles de F. aztecus. Con respecto al factor tiempo, 

el mayor peso promedio de los organismos capturados se registro en las 

temporadas fría y lluviosa con valores que van de 3.42 a 3.57 gr y una longitud 

total de 8.03 cm, y el menor peso promedio se registro en la temporada seca (6.47 

cm) con un peso de 1.91 gr (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Valores promedio de longitud total (LT) y peso de las estaciones de 

muestreo en el Estero La Mata (FE=Estación fría; SE=Estación seca; 

LLE=Estación lluviosa) 

ESTACION LT (cm) Peso (gr) 

FE1 7.99 3.57 

FE2 7.80 3.11 

FE3 8.03 3.42 

SE1 6.79 2.13 

SE2 7.29 2.61 

SE3 6.47 1.91 

LLE1 7.06 2.29 

LLE2 7.80 3.11 

LLE3 8.03 3.42 

PROMEDIO 7.47 2.84 
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Fig. 20  Distribución de longitud total (LT) promedio en la temporada fría 
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Fig. 21  Distribución de longitud total (LT) promedio en la temporada seca 
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Fig. 22  Distribución de longitud total (LT) promedio en la temporada lluviosa 
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Fig. 23 Valores promedio de longitud total (LT) de las tres temporadas de 

muestreo  
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Fig. 24  Distribución de peso promedio en camarón café en la temporada fría 
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Fig. 25  Distribución de peso promedio  en camarón café en la temporada seca 
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Fig. 26  Distribución de peso promedio  en el camarón café en la temporada 

lluviosa 
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Fig. 27  Distribución de peso promedio total  en camarón café en las tres 

temporadas 

 

En el cuadro 5 y figs. 20-27  tanto las tallas como el peso en F. aztecus se 

mantuvieron muy homogéneas, sin diferencias muy marcadas durante las tres 

temporadas de muestreo. En cuanto a la proporción de sexos del camarón café 

por temporada de muestreo se observan diferencias más notables en las tres 

estaciones de colecta. En el caso de las hembras esta proporción fue ligeramente 

mayor que la de los machos aproximadamente de 2:1. De igual manera en el 

promedio total  hay diferencias muy parecidas a los que sucedieron  a lo largo de 

cada una de las tres temporadas de muestreo (Figs. 28-31). 
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Fig. 28  Proporción de sexos  en camarón café en la temporada fría 
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Fig. 29  Proporción de sexos en camarón café en la temporada seca 
 

0

5

10

15

20

LLE1 LLE2 LLE3

ESTACIONES DE MUESTREO

PROPORCION DE SEXOS 

MACHOS

HEMBRAS

 

Fig. 30  Proporción de sexos en camarón café en la temporada lluviosa 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

NUMERO DE 
INDIVIDUOS

FE1 FE2 FE3 SE1 SE2 SE3 LLE1 LLE2 LLE3

ESTACIONES DE MUESTREO

PROPORCION TOTAL DE SEXOS

MACHOS

HEMBRAS

 

Fig. 31  Proporción total de sexos en camarón café en las tres temporadas 
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Los parámetros ambientales y biológicos (biometrías) se mantienen con pocos 

cambios unos de otros y esto es debido a la situación geográfica de cada una de 

las estaciones de muestreo que se mantienen muy cercanas unas de otras. Esto 

nos demuestra que la variable mas importante fue la temporal y a su vez su 

relación con cada uno de los parámetros analizados y por consiguiente con la 

presencia o ausencia de  Prochristianella penaei en cada una de las temporadas. 

En relación a la presencia de Prochristianella penaei durante las dos temporadas: 

nortes y secas y tomando en cuenta  a hembras y machos de F. aztecus  se 

observa que hay pocos diferencias notándose que tanto en hembras como en 

machos hay una relación de 1:1 de positivos y negativos con una ligera diferencia 

en la temporada de nortes donde los machos presentan menos casos de positivos 

(Cuadro 6 y Figs. 32-35).  

 

Cuadro 6.  Relación de camarones infectados (machos y hembras) en las tres 

temporadas 

TEMPORADA SEXO   
Nortes Positivos Porcentaje Negativos Porcentaje Total Porcentaje 
Machos 1 16.6 5 83.3 6 31.6 
Hembras 6 46.1 7 53.8 13 68.4 

Total 7 36.8 12 63.2 19 100 

Seca Positivos % Negativos % Total % 
Machos 5 50 5 50 10 52.6 
Hembras 5 55.5 4 44.4 9 47.4 

Total 10 52.6 9 47.4 19 100 

Lluviosa Positivos % Negativos % Total % 
Machos 0 0 9 100 9 474 
Hembras 0 0 10 100 10 52.6 

Total 0 0 9 47.4 19 100 

Con Procristianella penaei= Positivos 

Sin Procristianella penaei= Negativos 
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Fig. 32  Infección con Prochristianella penaei en machos y hembras en F. aztecus 

en la temporada de nortes 
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Fig. 33  Infección con Prochristianella penaei en machos y hembras en F. aztecus 

en la temporada de secas 
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Fig. 34  Infección con Prochristianella penaei en machos y hembras en F. aztecus 

en  la temporada de lluvias 
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Fig. 35  Infección con Prochristianella penaei en hembras y  machos en F. aztecus 

en  las tres temporadas 

 

En cuanto a la posible relación de algunos datos biométricos como lo es la 

longitud total (máximo y mínimo), peso (máximo y mínimo) y sexo de los 

ejemplares de F. aztecus con la presencia de machos y hembras positivos durante 

las temporadas de nortes y secas no se manifestó ningún cambio significativo 
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entre estos valores y la infección como lo demuestran el Cuadro 7 y las Figs. 36-

38. 

 

Cuadro 7. Numero de ejemplares de Farfantepenaeus aztecus por sexo, longitud 

total (Lt) máxima y minima, peso máximo y mínimo 

Temporada de nortes Temporada de secas Temporada de lluvias 
No. de Hembras Negativas 7 No. de Hembras Negativas 4 No. de Hembras Negativas 10 

Lt Max (mm) 7.2 Lt Max (mm) 7.2 Lt Max (mm) 8.5
P. Max. (g) 3.6 P. Max. (g) 3.8 P. Max. (g) 3.3
Lt Min (mm) 5.9 Lt Min (mm) 6 Lt Min (mm) 6 
P. Min. (g) 1.3 P. Min. (g) 1.5 P. Min. (g) 1.7

            
No. de Hembras positivas   6 No. de Hembras positivas 5 No. de Hembras positivas 0 

Lt Max (mm) 8.5 Lt Max (mm) 8 Lt Max (mm) 0 
P. Max. (g) 3.3 P. Max. (g) 3.8 P. Max. (g) 0 
Lt Min (mm) 7 Lt Min (mm) 6.5 Lt Min (mm) 0 
P. Min. (g) 2 P. Min. (g) 1.5 P. Min. (g) 0 

            
No. de Machos Negativos 5 No. de Machos Negativos 5 No. de Machos Negativos 9 

Lt Max (mm) 7.6 Lt Max (mm) 8 Lt Max (mm) 9.5
P. Max. (g) 3.5 P. Max. (g) 3.4 P. Max. (g) 1.3
Lt Min (mm) 6.2 Lt Min (mm) 6 Lt Min (mm) 5.6
P. Min. (g) 2.3 P. Min. (g) 1.5 P. Min. (g) 2.7

            
No. de Machos Positivos 1 No. de Machos Positivos 5 No. de Machos Positivos  0 

Lt Max (mm) 7.2 Lt Max (mm) 7.5 Lt Max (mm) 0 
P. Max. (g) 2.8 P. Max. (g) 3.2 P. Max. (g) 0 
Lt Min (mm) 7.2 Lt Min (mm) 6.5 Lt Min (mm) 0 
P. Min. (g) 2.8 P. Min. (g) 1.9 P. Min. (g) 0 
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Fig. 36  Numero de ejemplares de Farfantepenaeus aztecus por sexo, longitud 

total (Lt) máxima y minima, peso máximo y mínimo en temporada de nortes 
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Fig. 37  Numero de ejemplares de Farfantepenaeus aztecus por sexo, longitud 

total (Lt) máxima y minima, peso máximo y mínimo en temporada de secas 
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Fig. 38  Numero de ejemplares de Farfantepenaeus aztecus por sexo, longitud 

total (Lt) máxima y minima, peso máximo y mínimo en temporada de lluvias 

 

7.4  PREVALENCIA, INTENSIDAD DE INFECCION  Y ABUNDANCIA PROMEDIO  

7.4.1    PREVALENCIA 

En el caso de nuestro estudio se observa una mayor prevalencia en la temporada 

seca (Marzo a Mayo) con un 66.6 % y la temporada de nortes con una prevalencia 

de 16.6% (Noviembre a Febrero) como lo demuestra el Cuadro 8 y la Fig. 39. 

 

Cuadro 8. Prevalencia por temporada de Prochristianella penaei en juveniles de F. 

aztecus 
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Fig. 39 Prevalencia de Prochristianella penaei en F. aztecus en las tres 

temporadas 

 

La correlación entre los parámetros ambientales de salinidad y temperatura con 

los valores de prevalencia muestran una relación muy significativa entre ambos 

como lo muestran las Figs. 40 y 41. A mayor salinidad y temperatura una mayor 

prevalencia de este parásito y viceversa a menor temperatura y salinidad una 

menor prevalencia de los organismos.    

 

Cuadro 9.  Correlación entre la salinidad del agua y la prevalencia de 

Prochristianella penaei  

Estadísticas de la regresión    

Coeficiente de correlación múltiple  0.885559771 

Coeficiente de determinación R^2  0.784216108 

R^2  ajustado  0.568432216 

Error típico  22.77457309 

Observaciones  3 

 

 60



S Curva de regresión ajustada

-20

0

20

40

60

80

0 10 20 30 40

S

p

p

Pronóstico p

Lineal
(Pronóstico p)

 
Fig. 40  Correlación entre la salinidad del agua y la prevalencia de Prochristianella 

penaei 

 

 

Cuadro 10.  Correlación entre la temperatura del agua y la prevalencia de 

Prochristianella penaei   

Estadísticas de la regresión    

Coeficiente de correlación múltiple  0.908176469 

Coeficiente de determinación R^2  0.824784499 

R^2  ajustado  0.649568999 

Error típico  20.52234554 

Observaciones  3 
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Fig. 41  Correlación entre la temperatura del agua y la prevalencia de 

Prochristianella penaei 

 

7.4.2  INTENSIDAD DE INFECCION 

La intensidad de infección por Prochristianella penaei fue severa en la temporada 

de nortes con el 21 % de los casos, moderada con el 50% en la temporada seca y 

nula en el 100% en la temporada lluviosa como lo detalla el Cuadro 11 y la Fig. 42. 

 

Cuadro 11.  Intensidad de infección por Prochristianella penaei en las tres 

temporadas climáticas 

TEMPORADAS II GRADO 

Nortes 4 SEVERA 

Secas 1 MODERADA 

Lluvias 0 NULA 

   
II= Intensidad de infección   
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Fig. 42  Intensidad de infección por Prochristianella penaei en las tres temporadas 
 

7.4.3  ABUNDANCIA PROMEDIO 

La abundancia promedio se calculo mediante el promedio de individuos para cada 

especie parásita entre el total de hospedadores examinados (Bush et al., 1997). 

En este apartado, cabe hacer mención que únicamente fue registrada una especie 

parasita: Prochristianella penaei la cual manifestó su mayor abundancia en la 

temporada de secas con un 52% y en la de nortes con un 36%. Su menor 

abundancia se registro en la temporada lluviosa sin ningún parasito en las 

muestras analizadas (Cuadro 12 y Fig. 43). 

 

Cuadro 12.  Abundancia promedio de Prochristianella penaei en las tres 

temporadas  

TEMPORADAS ABUNDANCIA PROMEDIO 

Nortes 36 

Secas 52 

Lluvias 0 
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Fig. 43  Abundancia promedio de Prochristianella penaei en las tres temporadas 
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8.  DISCUSIÓN 

8.1   ÁNALISIS DE LA PREVALENCIA DE HELMINTOS  EN F. aztecus 

Los cestodos no se alimentan directamente del camarón pero penetran en las 

paredes del intestino y migran hacia el hepatopáncreas (Johnson, 1989); lo utilizan 

como hospedero intermediario. Los cestodos se encuentran en estado larvario, 

según su ciclo de vida entran como larvas plerocercoides al camarón. El 

hospedero final son dos especies de elasmobranquios (rayas) Dasyatis sabina y 

D. say que se alimentan de camarones (Overstreet, 1973). 

           Este parásito fue recientemente identificado en muestras en fresco de 

peneidos  en costas mexicanas junto a otros grupos, tales como Helicometrina 

nimia (trematodo), Opecoeloides fimbriatus (trematodo); e Hysterothylacyum sp 

(nematodo) (Chávez-Sánchez et al., 2002; Vidal-Martínez et al., 2002). 

           Dentro de este grupo de cestodos los más comunes en camarones son los 

géneros Prochristianella, Parachristianella y Renibulbus. Estos parásitos son los 

que se encuentran frecuentemente en camarones silvestres. Los daños 

histológicos producidos por los cestodos son la exfoliación del epitelio intestinal, y 

reacción inflamatoria en hepatopáncreas. Chávez-Sánchez et al., 2002 y Vidal-

Martínez et al., 2002 y 2003 reportan la presencia de larvas plerocercoides del 

género Prochristianella spp. que fueron observadas produciendo una cápsula de 

tejido conectivo alrededor de la larva del cestodo formando una encapsulación, 

que se considera como una respuesta del hospedero. 
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           La frecuencia y prevalencia de este grupo en 2 temporadas del año: nortes 

y secas, sugiere que hay una fuerte convolución de estos parásitos con su 

hospedero y a la vez, que este tipo de parásito juega un papel muy importante en 

la salud de camarones juveniles como se puede observar en el Cuadro 8 y Fig. 39. 

La fluctuación natural de las variables asociadas a aguas costeras, puede 

provocar algún grado de estrés en las poblaciones de camarones juveniles de F. 

aztecus. La combinación de temporadas climáticas y situación geográfica puede 

afectar diferencialmente a éstas poblaciones. Si este efecto existe, es probable 

que se refleje en la prevalencia de enfermedades. Esta a su vez es reflejo del 

grado de estrés ambiental y fuentes de contagio a que pueden estar sometidas 

estas poblaciones naturales de camarón café. 

           En México son escasos los estudios realizados sobre la prevalencia de 

enfermedades en camarones peneidos silvestres (Morales-Covarrubias y Chávez-

Sánchez, 1999). Aunque estas investigaciones se realizaron para la presencia de 

un patógeno en particular, también reportan los hallazgos infecciosos y 

parasitarios que se obtienen en dicho estudio. 

           Debido a que Laguna de Tampamachoco es un sistema Lagunar-Estuarino, 

y que el Estero La Mata forma parte de el, hay una alta diversidad de hábitats, los 

cuales aun no han sido alterados por actividades antropogénicas (CONAPESCA, 

2003) que tengan un alto impacto sobre estos organismos y no han provocado 

mucho estrés sobre los organismos, en este caso los camarones peneidos, ya sea 

por contaminación o inestabilidad en la variables de calidad de agua, haciéndolos 

mas susceptibles a enfermedades, entre ellas al parasitismo (Lafferty y Kuris, 
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1999). La presencia de helmintos parásitos en poblaciones de camarones 

peneidos, específicamente F. aztecus silvestres, esta determinada por el ciclo de 

vida de estos simbiontes, ya que usan como hospedero intermediario a estos 

crustáceos (Johnson, 1989) o también por la presencia de hospederos infectados 

que permiten la introducción y diseminación de muchos parásitos en nuevas 

localidades (Kennedy, 1993). Esto último convertiría a F. aztecus en hospedero 

paraténico que es el caso cuando el hospedero se convierte en reservorio 

accidental del simbionte (Schmidt, 1984). 

           Couch, 1978 reporta a P. penaei como larva plerocercoide en el noreste de 

Florida y la encontró alojada en el hepatopáncreas. Johnson, 1989 describe el 

ciclo de vida de esta especie en la porción americana del Golfo de México (Fig. 

11), donde se encontró parasitando a L. setiferus. Vidal-Martínez, 2002 reporta 

larvas plerocercoides de P. penaei en Celestun, Chuburna, Dzilam y Río Lagartos 

en localidades pertenecientes a la Península de Yucatán en F. aztecus, F. 

brasiliensis y F. duorarum.  Chávez-Sánchez, 2002 la reporta en L. setiferus, F. 

aztecus y  F. duorarum en especímenes capturados en nueve estaciones costeras 

distribuidas entre Tamaulipas y Campeche. 

           La presencia y patología de este cestodo ha sido estudiada con cierta 

extensión en el Golfo de México (Overstreet, 1973; Couch, 1978; Johnson, 1989). 

Está ampliamente distribuido en varias especies de camarones del Golfo de 

México y es capaz de estimular una fuerte respuesta inmunológica en donde el 

grosor de la pared quística –conformada por hemocitos migrantes, fibroblastos y 
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depósitos de colágena- nos da idea del tiempo de residencia del parásito en el 

hospedero y del vigor inmunológico de este último.  

           Los datos de prevalencia revelan que el reclutamiento de los parásitos 

parece darse en los juveniles durante el período de secas y nortes (cuadro 8 y  

Figura 39) no así en la temporada de lluvias. Al analizar los valores de prevalencia 

con los factores ambientales mediante una prueba de regresión lineal simple, esta 

señala que existe una diferencia significativa entre estos factores con la 

prevalencia expresando que la salinidad y la temperatura pueden influir en la 

mayor o menor presencia de parásitos. Aquí cabria señalar que únicamente fueron 

evaluados solo 2 parámetros ambientales por ser considerados como los más 

relevantes en el ciclo de vida de este crustáceo. Sin embargo, faltaría hacer mas 

pruebas con otros parámetros. Con respecto a la prevalencia nula que se observa 

en la temporada de lluvias esta pudiera deberse a que existe una migración o 

desplazamiento de hospederos primarios tales como microcrustáceos (Fig. 11). 

Johnson, 1989 no especifica la especie de copépodo que albergan larvas de 

estadios menos desarrollado que los encontrados en L. setiferus. La prevalencia 

es significativamente mayor en la temporada de secas (cuadro 8 y  Fig. 39), por lo 

que es posible que sus vectores sean microcrustáceos de alta salinidad como es 

el caso de algunas especies de copépodos. Estos copépodos pueden realizar 

migraciones durante la época de lluvias que corresponde a los meses de julio-

octubre para llevar acabo alguna etapa de su ciclo de vida en las estaciones 

donde fueron colectados. Respecto a la mayor prevalencia que presentaron los 

parásitos en la temporada de secas, podría deberse a contaminación por materia 
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orgánica en esa zona por arrastre, donde el hospedero se vuelve más susceptible 

y el número de vectores se incrementa; también la alteración de los hábitats 

provoca una disminución de otros hospederos o posiblemente la introducción de 

otros especies en esa época que sirven como vectores para estos parásitos 

(Lafferty y Kuris, 1999). Por otra parte, al parecer la prevalencia de este parásito 

es normalmente alta en peneidos; Kruse, 1959 describió la presencia de 

Prochristrianella penaei en F. duorarum y L. setiferus en algunos sitios de Florida, 

con una prevalencia de 97% y hasta siete larvas por camarón. Couch, 1978 

reporta una prevalencia de 95 % en costas del noreste de Florida, y Vidal-

Martínez, 2002 reporta una prevalencia de 35% a 100% de P. penaei en cuatro 

localidades del la Península de Yucatán en F. aztecus, F. brasiliensis y F. 

duorarum. Chávez-Sánchez et al., 2002 reporta una prevalencia que va de 0 % a 

90% en F. duorarum del Golfo de México. Las prevalencias totales para este tipo 

de helminto parásito  fue mayor en la temporada de secas con un 66.6%  y de 

16.6% en la temporada de nortes. Del Río-Rodríguez et al., 2008 comenta que en 

los meses de Julio y Diciembre del  2002 hubo una mayor prevalencia de cestodos 

de la especie Prochristianella penaei en poblaciones silvestres y cultivadas de 

Farfantepenaeus duorarum, Litopenaeus setiferus y L. vannamei en las costas de 

Campeche y Yucatán. En el caso de nuestro estudio se observa una mayor 

prevalencia en la temporada seca (Marzo  a Mayo) con un 66.6 % y la temporada 

de nortes con una prevalencia de 16.6% (Noviembre a Febrero) como lo 

demuestra el Cuadro 8 y la Fig. 39. La prevalencia de este parásito es 

normalmente alta en prácticamente todos los hospederos que infecta y por lo tanto 
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su distribución y abundancia se considera circunscrita a toda la costa del Golfo de 

México desde Tamaulipas hasta Yucatán. Todos los parásitos estuvieron en 

estado larval.  

8.2    TEMPERATURA Y SALINIDAD 

Por lo general cada etapa del desarrollo del camarón café tiene un rango óptimo 

de temperatura y salinidad para su desarrollo normal; así las larvas se desarrollan 

a temperaturas entre 25–30°C y salinidades entre 28 y 35 ups, mientras que las 

postlarvas tienen una tolerancia más amplia a los cambios de estas variables. 

La temperatura es un factor ambiental importante ya que interviene  en aspectos 

del metabolismo y reproductivos del camarón.  La temperatura ideal del agua, 

durante el desove y desarrollo de las larvas para el camarón  café se estima que 

debe estar entre los  28°C no debiendo nunca ser inferior a 24°C ni superior a 

32°C. En cuanto a juveniles y subadultos que viven en estuarios, lagunas y 

manglares son los que mejor soportan mayores variaciones en las condiciones 

ambientales.  

           El Estero de La Mata se considera estable térmicamente y en los 

muestreos que nos compete, no se registraron cambios bruscos en la temperatura 

a lo largo de las 3 temporadas de muestreo obteniéndose un valor promedio  de 

25.73 °C. 

           En cuanto a las temperaturas registradas en este cuerpo acuático se 

encontraron alrededor de los 23.6 a 28.9 oC dándose la primera en la temporada 

fría y la segunda en la temporada seca la cual se ajusta a la tolerancia normal que 
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soporta esta especie.  Según Zein y Renaud, 1986 F. aztecus tolera mucho mejor 

que P. setiferus bajas temperaturas, mientras que esta última especie es más 

tolerante a altas temperaturas (30–35°C). 

           Para esta especie la salinidad de agua debe oscilar entre 25 y 35 ups con 

una media entre 28 y 30 ups. La salinidad óptima para el camarón café sobretodo 

en el estadio juvenil oscila entre los 10 y los 20 ups siendo considerada esta como 

un factor que limita la presencia y la abundancia de este crustáceo en sistemas 

estuarinos. En cuanto a la salinidad, el valor promedio más elevado coincide con 

el incremento de temperatura durante la temporada seca (37 ups), mientras que el 

valor promedio más bajo fue registrado durante la temporada fría y lluviosa (28 

ups), que pudo deberse a la dilución producida por los aportes de agua dulce por 

la descarga de ríos (Río Tuxpan) y arroyos aunque cabe señalar que la 

precipitación pluvial de estas 2 ultimas temporadas se mantuvo bastante baja. Sin 

embargo, Zein-Eldin 1986 reporta que en experimentos de laboratorio, el camarón 

postlarval sobrevive y crece sobre un amplio rango de salinidades y concluye “la 

tolerancia a la salinidad no juega un rol directo en el crecimiento y desarrollo de 

camarones postlarvales y juveniles en el medio estuarino” e indica que F.  aztecus 

es más tolerante que P. setiferus a altas salinidades (hasta 40 ups). 

           En este segmento del trabajo cabe mencionar que únicamente fueron 

analizadas la temperatura y salinidad como las variables del ambiente del estero 

asociadas a las poblaciones de juveniles  de F. aztecus . 

           Para el caso de estudios de enfermedades en animales silvestres, lo más 

adecuado es poseer todas las variables posibles del ambiente con el fin de 
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determinar si alguna de estas, actúan como factores de riesgo aumentando la 

prevalencia de la o las enfermedades o la presencia de patógenos.  

           Sin embargo, una amplia gama de estudios en poblaciones silvestres 

sostiene la hipótesis de que la presencia o ausencia de determinados patógenos, 

puede ser usada como indicador de impacto ambiental ya sea por eventos 

naturales o derivado de actividades antropogénicas. 

           Por otra parte, la relación de temperatura y salinidad es mas factible de 

vincularlas con la sobrevivencia de vectores u hospederos intermediarios que con 

la presencia de estos grupos parasitarios en F. aztecus. Bajo este tenor, es 

probable que el riesgo que representan las variables detectadas bajo el presente 

análisis influyan más a sus hospederos intermediarios y/o fases de vida libre, que 

al mismo parásito per se. 

 

8.3  BIOMETRÍAS DE JUVENILES DE F.  aztecus 

Estas variables no constituyen un factor determinante que influya en la prevalencia 

de Prochristianella penaei ya que tanto la talla, peso y sexo del camarón café 

aparecen con registros positivos y negativos indistintivamente tanto en machos 

como en hembras en la temporada de nortes y secas, no manifestándose en la 

temporada de lluvias (cuadro 7). 

 

8.4  DAÑOS HISTOLOGICOS 

Algunas de las funciones del hepatopáncreas son la digestión, absorción y 

almacenamiento de nutrientes, de ahí la importancia que reviste para el  camarón 
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en sus funciones metabólicas y por lo consiguiente funciona como  lugar ideal 

donde se asientan y radican organismos considerados como oportunistas tal es el 

caso de algunos parásitos como virus, bacterias, protozoarios y helmintos.  

           El  tipo de helminto incluido aquí en este grupo de helmintos (cestodos) es 

de tipo endoparásito. Los cestodos son un grupo que como parásitos poseen un 

complejo ciclo de vida. Los céstodos se encontraron infectando principalmente 

hepatopáncreas, sin provocar una respuesta inflamatoria del hospedero 

conformado si este fuera el caso por infiltración de hemocitos y una cápsula de 

tejido conectivo alrededor de la larva del céstodo formando una encapsulación, 

tratando de inmovilizar al parásito. Couch, 1978 menciona que Sparks y Fontaine 

en 1973 reportaron una fuerte respuesta provocada por una larva plerocercoide 

enquistada en el hepatopáncreas del hospedero, aunque Couch, en varios 

organismos observados no encontró respuesta de defensa con la misma 

intensidad producida por este parásito. Es probable que la intensidad de respuesta 

varíe entre organismos y dependa de la fortaleza de su sistema inmune; en este 

estudio no se observó al parásito destruido, por lo tanto se asume que podría 

haber cierta tolerancia del hospedero hacia el parásito. La variabilidad en la 

respuesta de defensa también ha sido puntualizada por Chávez-Sánchez et al., 

2002. 
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9.  CONCLUSIONES 
 

1  El cestodo Prochristianella penaei fue el único parásito registrado 

 

2 P. penaei  tiene mayor prevalencia en las temporadas de nortes y secas. Su 

prevalencia varia dependiendo de la época del año 

 

3 En general la prevalencia relacionada con los factores ambientales fue muy 

significativa, sin embargo los valores por temporada sugieren que las tasas 

de infección son diferentes entre la población de camarón café y que esta 

característica podría estar ligada a condiciones ambientales.  

 

4 Histológicamente no se detectaron daños importantes ocasionados por esta 

especie de parasito. 

 

5 El órgano más propenso a ser parasitado es el hepatopáncreas ya que esta 

especie de  helminto se observo albergado en dicho órgano. 

 

6 El camarón funciona como hospedero intermediario de los parásitos 

registrados ya que esta especie estuvo en estado larval. 

 

7 El parásito registrado en este trabajo es reportado como común para 

peneidos en todo el Golfo de México 
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10.  APLICACIÓN PRÁCTICA  
 

Los resultado de este trabajo sobre F. aztecus podría utilizarse como base de 

indicadores ambientales, ya que se ha indicado la presencia o ausencia de 

organismos patógenos y su variación temporal. Existe una considerable cantidad 

de literatura que se refiere a los parásitos de organismos acuáticos como 

bioindicadores de impacto ambiental. Por ejemplo, Lafferty y Kuris, 1999 reportó 

que los contaminantes pueden incrementar el parasitismo por incrementar la 

susceptibilidad del hospedero, o incrementar la abundancia de hospederos 

intermediarios y vectores. Vidal-Martínez et al., 2006 realizaron un estudio en 

camarón rosado F. duorarum para determinar la relación que hay entre este y 

simbiontes, parásitos y contaminantes en sedimentos y agua en zonas cercanas a 

las plataformas petroleras, en costas de Campeche, México, sugiriendo que 

cuando hay contaminación por pesticidas orgánicos provoca una disminución o 

desaparición de organismos parásitos. 
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ANEXO A 
 
Selección del tamaño de muestra y cálculo del porcentaje de prevalencia en una 

población determinada de animales acuáticos (Lightner, 1996; OIE, 1997). 

 
 
 

 Cuadro 13. Tamaño de población necesaria para determinar una infección en 

poblaciones, dando la prevalencia de infección (tomado de Ossiander and Wedemeyer, 

1973). 
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ANEXO B 
 

PASOS DE LA TÉCNICA HISTOLÓGICA, Propuesta por Bell y 

Lightner (1988) y Lightner  (1996) 

 
A) FIJACIÓN 

Para la preparación de un litro de solución Davidson (Bell y Lightner, 1988) se 

necesitan: 

1) 330 ml de alcohol etílico al 95% 

2) 220 ml 100% de Formalina (solución acuosa saturada de gas de formaldehído 

37-39%) 

3) 115 ml de ácido acético glacial 

4) 335 ml de agua destilada 

* Almacenar a temperatura ambiente. 

 

Procedimiento de fijación con solución Davidson (AFA). 

Evitar el contacto de la solución con la piel y los ojos, en caso de exposición 

accidental: lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua y solicitar 

ayuda médica. 
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A) PROCESAMIENTO (Deshidratación, aclaramiento e inclusión en parafina) 
 

 
1 Sacar el tejido de la Solución Davidson y someterlo a agua corriente de la 

llave por 20-30 minutos o sumergirlo en un recipiente con 1-2 litros de agua 

de la llave por 30-40 minutos. 

 

2 Después, someterlo al Histokinnette (tren de alcoholes): 

 

 
Fig. 44.  Histoquinnette para la deshidratación de tejidos 
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Cuadro 14. Tren de sustancias para deshidratación de tejidos 
TREN DE SUSTANCIAS TIEMPO 

Etanol al 50%  I 2 horas 

Etanol al 50%  II 2 horas 

Etanol al 80% I 2 horas 

Etanol al 80% II 2 horas 

Etanol al 96% I 2 horas 

Etanol al 96% II 2 horas 

Etanol absoluto I 2 horas 

Etanol absoluto II 2 horas 

Cloroformo 2 horas 

Cloroformo II 2 horas 

Parafina I 2 horas 

Parafina II 2 horas 

Pasar a parafina de 
vaciado, 

1 hora 

 colocar en estufa a 60   
 

 

    3. Elaboración del bloque de parafina 

         Hay dos maneras de hacer el bloque, una es usar un aparato llamado 

"Tissue Embedder" (Inclusor de tejidos) en donde se facilita la elaboración 

de los bloques por el uso de moldes pre-diseñados que permiten 

acomodar los tejidos de acuerdo al tamaño y ángulo que se desee cortar, 

un dispensador de parafina y una superficie fría. La otra manera es 

manual, en donde se usan las "Escuadras de Leukart" que son dos 

escuadras metálicas que se contraponen, pudiéndose dar cierta opción de 

tamaño al bloque de parafina por hacer. Básicamente, se contraponen 
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éstas escuadras dependiendo del tamaño del tejido y por ende del bloque 

que se desee hacer, se llenan de parafina y se sumerge la muestra con 

una pinza, dejando que la parafina enfríe hasta cierta solidez que permita 

retirar la pinza metálica sin dañar mucho el bloque. El bloque se deja 

enfriar a temperatura ambiente en el refrigerador. 

 

Fig. 45   Inclusor automático utilizado para formar bloques de parafina en 

histocasettes en caliente y frío  

 

B) MICROTOMÍA 

          El bloque se coloca en el Microtomo, aparato con el que se puede controlar 

el ángulo y grosor del corte. Primero se tiene que rebanar el exceso de 

parafina y los primeros cortes, hasta que se descubra el tejido en el bloque. 

Una vez que el tejido es visible, se procede a hacer cortes, comúnmente a 

seis micras a menos que se indique otra cosa. Los cortes salen como 

pequeñas rebanadas, pegadas en sus bordes lo que constituye una 

“película” de parafina. Hasta 5-8 cortes consecutivos es adecuado, es 

importante que los cortes no se doblen sobre sí o se arruguen. La película 
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es transferida a un baño maría a 40 °C en donde se le deja brevemente en 

la superficie para que se expanda. Luego con ayuda de un portaobjetos se 

“pesca” una rebanada o más, se elimina el exceso de agua de la laminilla 

con papel absorbente y se coloca sobre una superficie caliente para que se 

evapore el exceso de agua y la parafina se pegue al portaobjetos por 

acción del calor. 

           Posteriormente, los “portas” con los cortes pegados y sin agua, se 

transfieren a una estufa a 60 °C en donde se dejan por toda la noche. 

 

 

 
Fig. 46   Microtomo  utilizado para hacer los cortes histológicos 

 

C)  TINCIÓN Y MONTAJE 

     Al día siguiente los cortes se retiran de la estufa y se dejan enfriar a 

temperatura ambiente. Luego se procede a colocarlos en una rejilla de tinción 

(hasta 25 cortes por rejilla) y se procede a teñirlos. Una de las técnicas de 

tinción universal en histología es Hematoxilina-Eosina &, cuyo procedimiento 

se describe a continuación. 
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Cuadro 15. Tren de tinción Hematoxilina-Eosina  
 

Xileno I 5 minutos 

Xileno II 5 minutos 

Etanol Absoluto I 10 minutos 

Etanol al 96% 5 minutos 

Agua destilada o agua  5 minutos 

corriente   

Hematoxilina 5 minutos 

Agua corriente 3 minutos 

Alcohol acido   

Tres rápidas sumergidas 5 minutos 

Agua corriente   

Eosina 5 minutos 

Lavar en agua de la llave   

Enjuagar brevemente   

Etanol 96% 2 minutos 

Etanol absoluto II 2 minutos 

Etanol absoluto III 2 minutos 

Xileno III 5 minutos 

Xileno IV  5 minutos 
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Fig. 47  Espacio utilizado para llevar a cabo el tren de tinción. Especial cuidado 

debe tenerse durante el montaje de no sacar las preparaciones del Xileno IV para 

evitar su desecación. 

 

Las laminillas deben dejarse secar en una estufa a 60° C durante una noche  si 

se usa Bálsamo de Canadá, o dejar secar a temperatura ambiente por 4 horas 

mínimo en caso de haber usado Permount ó Pertrex. 
 

 

Fig. 48  Microscopio Compuesto con cámara fotográfica incluida  para la toma de 

microfotos y su salida a una terminal de cómputo 
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