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Resumen 
 
El presente trabajo describe un caso clínico de fusariosis en camarones 
adultos de la especie L. vannamei. El diagnóstico se basó en los signos 
externos y hallazgos microscópicos encontrados en tejidos afectados. Los 
camarones presentaban amplias lesiones necróticas melanizadas en el 
exoesqueleto dañando la región ventral en urópodos y/o algunos 
segmentos abdominales. Microscópicamente los tejidos mostraron necrosis 
cuticular con una fuerte respuesta inflamatoria en los tejidos adyacentes 
asociada al desarrollo de la infección. 
 
Palabras Clave: Fusariosis| L. vannamei| necrosis cuticular | 
histopatología | inflamación. 
 

 
Abstract 
 
This paper describes a case of Fusarium disease in adult shrimp of the 
species L. vannamei. The diagnosis was based on external signs and 
microscopic findings in damaged tissues. Affected shrimp show extensive 
necrotic lesions in the melanized exoskeleton injuring the uropods of 
ventral region and some abdominal segments. Light microscopy revealed 
the cuticular tissue with necrosis and an inflammatory response in adjacent 
tissues associated to the development of infection. 
 
Keywords: Fusarium | L. vannamei | cuticular necrosis | histopathology | 
inflammation. 
 
 
Introducción. 
 
El cultivo del camarón en el mundo se ha desarrollado drásticamente en los 
últimos años proporcionando fuentes de trabajo e importantes ingresos de 
divisas, sin embargo debido al rápido crecimiento y la intensificación de los 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070712.html 

Necrosis cuticular en camarón Litopenaeus vannamei asociada a Fusarium sp. (Cuticular necrosis in shrimp 
Litopenaeus vannamei associated with Fusarium sp)  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070712/071205.pdf 

 
 

2

cultivos se ha incrementado también el efecto negativo en las poblaciones 
cultivadas debido a la presencia de múltiples enfermedades de etiología 
infecciosa y no infecciosa (Lightner y Redman, 1998). 
 
Entre los agentes infecciosos causantes de enfermedades en camarón se 
encuentran los virus, bacterias, hongos y protozoos. Dentro de este grupo 
están los microorganismos oportunistas como las bacterias y hongos que 
se caracterizan por causar enfermedad en organismos cuyo sistema 
inmunológico se encuentra comprometido. Los hongos se han considerado 
como patógenos importantes en el cultivo del camarón y se han reconocido 
dos diferentes enfermedades que perjudican drásticamente la producción 
de este crustáceo (Brock y LeaMarter, 1992). La micosis larval es una de 
las enfermedades que afecta al camarón en estadios larvarios, siendo 
Lagenidium y Sirolpidium los géneros reportados comúnmente como 
causantes de esta enfermedad (Lightner, 1996). 
 
La fusariosis es otra enfermedad micótica que se ha reportado en los 
camarones peneidos, afectando severamente a organismos sub-adultos y 
adultos (Lightner, 1996). El género Fusarium es el agente causal de esta 
enfermedad y se clasifica como un hongo imperfecto oportunista 
reconocido como un patógeno potencial en cultivos intensivos de 
crustáceos. La infección por este hongo se caracteriza por causar severas 
lesiones necróticas en branquias (Egusa y Ueda 1972) y exoesqueleto 
(Hose et al., 1984; Colorni, 1989). Microscópicamente los tejidos 
infectados exhiben una marcada respuesta inflamatoria y formación de 
cápsulas melanizadas, asociados a la propagación del hongo en los tejidos. 
 
En México se ha reportado la presencia de esta enfermedad en cultivos de 
camarón de Litopenaeus californiensis (Solangi y Lightner, 1976) y 
Litopenaeus stylirostris (Lightner y Redman, 1977), sin embargo 
actualmente se desconoce la prevalencia e incidencia de esta enfermedad 
en los cultivos de camarón blanco principalmente en los laboratorios de 
producción de larvas. Por ello que es importante darle mayor énfasis al 
reconocimiento e identificación de este agente patógeno siendo el presente 
trabajo el primer caso reportado de esta enfermedad en camarón 
Litopenaeus vannamei cultivado en el Sur de Sinaloa. 
 
Descripción del Caso Clínico. 
 
Se remitieron para su revisión en el Laboratorio de Diagnóstico del área de 
Servicios del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 
Unidad Mazatlán cuatro camarones adultos L. vannamei provenientes de un 
laboratorio de producción de larvas de camarón ubicado en el Sur de 
Sinaloa, México. El personal del Laboratorio de producción manifestó que el 
padecimiento se había presentado en la población desde varias semanas 
antes, las cuales fueron previamente tratadas con antibióticos sin lograr 
resultados favorables. Los organismos mostraban un comportamiento 
normal, sin embargo presentaban lesiones necróticas de formas irregulares 
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localizadas exclusivamente en el exoesqueleto. Algunas de estas lesiones 
se localizaron entre los pleópodos y/o urópodos, exhibiendo hinchazón de 
la cutícula y tejidos adyacentes, extendiéndose lateralmente a los 
segmentos abdominales. Algunos organismos presentaron lesiones 
insipientes con coloración café, las cuales también mostraron abultamiento 
de la cutícula con evidente separación de la cutícula debido a la 
acumulación de líquido (edema). 
 
Métodos de Diagnóstico. 
 
Conjuntando la información proporcionada por el personal de producción y 
los signos a nivel macroscópico se sospechó de un posible caso de 
Fusariosis, debido a que los signos encontrados en los organismos 
concuerdan con los efectos reportados en infecciones por Fusarium; por lo 
que se procedió a buscar la evidencia del agente causal. Se tomó una 
muestra del tejido afectado de un camarón para realizar análisis de 
montura húmeda y cultivo microbiológico utilizando un medio selectivo 
para hongos (Lightner, 1996) (agar saboraud adicionado con antibióticos 
estreptomicina y enrofloxacina a una concentración de 500 µg/ml de medio 
de cultivo), incubándose a 25 °C por 10 días. 
 
Consecutivamente los organismos se preservaron completos mediante la 
fijación con solución Davidson siguiendo el protocolo descrito por Bell y 
Lightner, (1988) para realizar la descripción de los daños histopatológicos y 
confirmar el diagnóstico. Las secciones obtenidas a 5 micras, fueron 
teñidas con hematoxilina-eosina-floxina. 
 
Resultados. 
 
Durante el análisis de montura húmeda la cutícula y tejidos adyacentes 
mostraron melanización y necrosis, así como la presencia de hifas y 
algunas conidias localizadas en la superficie de las lesiones (figura 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fotografías micelio de Fusarium 
sp. aislado de la superficie de la lesión 
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Del análisis microbiológico se obtuvo un crecimiento abundante de colonias 
con apariencia algodonosa o lanosa y una coloración crema, presentando 
en algunas colonias áreas con tonalidad salmón (Figura 2 a y b). 
Microscópicamente se observó un micelio ramificado con proliferación de 
abundantes conidias y algunas macroconidias (Figura 3). 
  

  

                                               a                                                             b  
Figura 2. Morfología macroscópica de colonias de Fusarium sp. en medio de cultivo 
Saboraud, a, frente y b, reverso de caja pretri. 
 
 

Figura 3. Morfología 
microscópica 
mostrando hifas 
hialinas ramificadas 
con producción 
abundante de conidias 
fusiformes (cabeza de 
flecha) y 
macroconidias en 
forma de canoas 
(Flecha). Frotis en 
fresco. 
 
 
 
 
 
 

Finalmente el análisis histopatológico mostró regiones de cutícula con 
diferentes grados de melanización y necrosis, separándose la epicutícula de 
su epitelio, debido al edema y a la acumulación de hemocitos organizados 
en varias capas (Figura 4a). Los tejidos adyacentes mostraron necrosis 
severa y una marcada respuesta inflamatoria (infiltración hemocítica) que 
se extiende progresivamente, afectando la cutícula, epitelio cuticular, tejido 
conectivo y paquetes musculares (Figura 4b). 
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Figura 4. Corte trasversal de región ventral de segmento abdominal de camarón L. vannamei 
infectado naturalmente con Fusarium sp. a. Melanización y necrosis de la cutícula (flecha),  
infiltración hemocítica (H) y edema subcuticular (Ed) debido a la infiltración de hemolinfa. b. 
Severa infiltración hemocítica  y necrosis de la  cutícula (Cu), epitelio cuticular (Ep)  y 
musculo estriado (Msc). Tinción hematoxilina-eosina-floxina. 
 
En el tejido afectado se observó la proliferación de hifas localizadas en la 
superficie de las lesiones, tejido necrótico y cutícula (Figura 5), con 
evidencia de propagación de micelios aéreos y formación de conidias 
(figura 5 a-b). 
 

Figura 5. a. Superficie 
de la lesión mostrando 

severa necrosis (N) y 
melanización (M) del 

tejido cuticular, 
asociada a la 

proliferación de hifas en 
material necrótico y 

superficie de la lesión 
(flecha).  

b. Hifas aéreas con 
desarrollo de conidias 

en superficie de la 
cutícula (flecha).  

c. Propagación de hifas 
tabicadas (flecha) 
embebidas en  la 

cutícula del camarón. 
Tinción hematoxilina-

eosina-floxina. 
 
Adicionalmente como respuesta del organismo para contrarrestar la 
proliferación de la infección, los tejidos severamente afectados formaron 
cápsulas de hemocitos rodeando las hifas en cutícula y tejido subcuticular 
principalmente (Figura 6). 
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Figura 6. Tejido subcuticular 
mostrando infiltración 
hemocitica y capsulas de 
hemocitos melanizados 
rodeando las hifas (flecha), en 
respuesta para eliminar la 
infección. Tinción hematoxilina-
eosina-floxina. 
 

 
Discusión. 
 
El diagnóstico definitivo de este proceso infeccioso se basó en el conjunto 
de observaciones y resultados obtenidos por montura húmeda, daños 
microscópicos ocasionados por la proliferación de micelios en la superficie 
de la lesión y tejido necrosado, así como la respuesta del organismo a la 
infección que se hace evidente con la infiltración hemocítica en los tejidos y 
la formación de cápsulas delimitando la propagación de Fusarium sp. Estos 
hallazgos coinciden con lo reportado por Hose, et al. (1984) y Lightner, 
(1996) quienes reportan daños similares en infecciones por F. solani. Por 
otro lado la presencia de hifas ramificadas, la producción de conidias y 
macroconidias en el cultivo microbiológico coincide con las características 
macroscópicas y microscópicas descritas por Nelson et al. (1994) para el 
género Fusarium. 
 
Fusarium sp. es un hongo con una distribución mundial debido a su 
capacidad para crecer en una gran diversidad de sustratos y a su capacidad 
de infectar a plantas, invertebrados y vertebrados. Es por ello que es 
importante reconocer y controlar las infecciones en los cultivos de camarón 
ya que representa un potencial foco de infección para el personal que 
labora en las instalaciones de producción. 
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