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RESULTADOS DEL PROYECTO 
Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): El virus del síndrome de la mancha blanca ha 
tenido consecuencias devastadoras a nivel global en la acuacultura del camarón y en los últimos dos años 
ha sido prevalente en el norte de Sonora, donde la acuacultura del camarón tiene gran importancia como 
generadora de empleos y de divisas. Esta enfermedad tiene su origen causal en un virus baciliforme de 
cápside que cuenta con un genoma de ADN circular de doble cadena. Por otro lado, la vibriosis es una 
enfermedad bacteriana oportunista que también tiene efecto en la sobrevivencia, ganancia de peso además 
de ser un patógeno para los humanos al consumirse este como alimento. En la literatura científica esta 
ampliamente documentado el efecto protector de las proteínas virales del camarón proporcionando un efecto 
inmunizador o protector. Este término es controversial dado que no existen reportes de que los camarones o 
los crustáceos contengan inmunoglobulinas o memoria inmunológica bona fide, sin embargo hay un efecto 
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protector y benéfico al reducir la mortalidad, por mecanismos aún desconocidos. Esta propuesta se orienta a 
producir en forma recombinante las proteínas VP28 del virus de la mancha blanca y la lisozima del camarón 
blanco en forma recombinante mediante fermentación, para ser incluidas en la formulación de un alimento 
balanceado. El protocolo de producción implica usar un sistema de ultrafiltración para asegurar que 
únicamente las proteínas son utilizadas en la formulación y evitando liberar al medio ambiente bacterias o 
ADN recombinante como una medida precautoria y de inocuidad. Respecto a la producción del alimento 
balanceado para camaronicultura Acuícola La Borbolla S.A. de C.V. cuenta con experiencia en investigación 
aplicada y con acceso a infraestructura para formular alimento y realizar pruebas de campo para evaluar 
eficacia y protección al camarón contra un reto viral. Se anticipa un beneficio inmediato ya que el retraso en 
la cosecha deriva inmediatamente en mayor ganancia de peso y reducción de pérdidas económicas.  
Metas y Objetivos alcanzados :     
 

1. Productos:  
(máximo 3 principales) La meta de la 1ª etapa es la obtención de la cepa transformada de K. Lactis. Esta 
cepa ya se tiene con los constructos sintéticos y se han realizado pruebas de fermentación en lotes de 1 Lt. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
No se tiene contemplado formación de R.H. dentro del proyecto. Habrá capacitación a personal de la 
empresa pero en la última etapa. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Beneficio de contar con un producto que mejore la respuesta y resistencia 
ante la mancha blanca del camarón. 
Al entorno: Al término del proyecto mejorar la productividad de Acuícola La Borbolla y otras empresas donde 
se convenie la transferncia de los resultados de la investigación. 

4. Contacto: DR. ROGERIO R. SOTELO MUNDO (rrs@ciad.mx) 
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