
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES  

 ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN 

BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR 

 

 

 

Edición genómica en el “langostino blanco” Litopenaeus vannamei 

mediada por el sistema CRISPR/Cas9 dirigida al gen LvYY1 

implicado en la infección del virus de la mancha blanca 

 

TESIS  

 

Para optar el grado académico de Maestra en Ciencias  

Con mención en Biotecnología Molecular  

 

Autora: Blga. Dámaris Adelaida Esquén Bayona 

 

 

Tumbes, 2020 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mis padres Antonio y Amparo, a mis hermanos Ninfa y Melquisedec por su 

apoyo moral e incondicional, me siento bendecida de tenerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por ser la luz incondicional que ha guiado mi camino, por la vida, 

salud y las oportunidades que me brinda de ser mejor cada día.  

A mis padres Antonio Esquén y Amparo Bayona, a mis hermanos Ninfa y 

Melquisedec quienes son mi mayor inspiración, por confiar y creer en mí. 

A mi asesor de tesis Eric Mialhe por las enseñanzas, el apoyo incondicional 

que ayudaron hacer posible esta investigación.   

A mi coordinador y amigo Joel Zegarra, con quien compartimos la pasión por 

la investigación en CRISPR/Cas, por su apoyo incondicional y conocimientos 

que me ayudaron a planificar, implementar y desarrollar este estudio.  

 

 A Juan Quimi, Jordana López, Emilio Flores y Verónica Sernaqué por todo 

el apoyo brindado que permitieron lograr los objetivos de esta investigación.   

 

A Jorge Aguilar por el apoyo incondicional y amigos que estuvieron en los 

momentos buenos y difíciles del trayecto de esta aventura. 

 

A FONDECYT, INCABIOTEC SAC y la Universidad Nacional de Tumbes por 

hacer posible el programa de maestría de biotecnología molecular.  

 

 

 

 



RESUMEN 

La producción del langostino Litopenaeus vannamei representa grandes 

beneficios socioeconómicos a muchos países tropicales, sin embargo, es 

afectado por el devastador virus de la mancha blanca WSSV. Estrategias como 

inmunoestimulantes, probióticos y mejoramiento genético han sido exploradas, 

pero deben ser usadas continuamente o requieren de mucho tiempo. Por lo 

cual, el objetivo de este estudio es inducir mutaciones mediante el sistema 

CRISPR/Cas9 en genes de Litopenaeus vannamei que median la infección 

viral. Se seleccionó el gen LvYY1, un factor de transcripción que es usado por 

el promotor ie1 de WSSV para expresar proteínas virales. LvYY1 fue 

parcialmente caracterizado evidenciando cinco exones y cuatro intrones. En 

este estudio desarrollamos un acondicionamos métodos de transfección de 

células musculares, embriones y espermatocitos que pudieron ser detectados 

eficientemente por microscopia confocal y espectrometría de masas. Así 

también implementamos la tecnología de edición genómica CRISPR/Cas9 

obteniendo valores de 45-72% de eficiencia de edición en células musculares, 

1.4 en espermatocitos y 2.16% en embriones. Las proteínas modificadas (indel 

y sustituciones) mostraron mediante docking molecular estar truncadas o tener 

menos afinidad a ie1 que el control. La generación de langostinos con 

mutaciones en este gen podría inducir a la resistencia al virus de la mancha 

blanca y apoyar el establecimiento de programas de mejoramiento genético 

moderno que conduzcan a mejorar la producción del cultivo de langostino 

Litopenaeus vannamei. 

Palabras clave: CRISPR/Cas9, factor de transcripción LvYY1, mejoramiento 

genético moderno, Litopenaeus vannamei, NGS, WSSV.  



ABSTRACT 

The production of shrimp Litopenaeus vannamei represents great socio-

economic benefits to many tropical countries, however, it is affected by the 

devastating white spot virus WSSV. Strategies such as immunostimulants, 

probiotics and genetic improvement have been explored, but must be used 

continuously or require a lot of time. Therefore, the objective of this study is to 

induce mutations using the CRISPR / Cas9 system in L. vannamei genes that 

mediate viral infection. The LvYY1 gene, a transcription factor that is used by 

the WSSV ie1 promoter to express viral proteins, was selected. LvYY1 was 

partially characterized by showing five exons and four introns. In this study we 

developed a conditioning methods for transfection of muscle cells, embryos and 

spermatocytes that could be detected efficiently by confocal microscopy and 

mass spectrometry. Thus we also implemented the genomic editing technology 

CRISPR/Cas9 obtaining values of 45-72% of editing efficiency in muscle cells, 

1.4 in spermatocytes and 2.16% in embryos. The modified proteins (indel and 

substitutions) showed by molecular docking to be truncated or have less affinity 

to ie1 than the control. The generation of prawns with mutations in this gene 

could induce resistance to the white spot virus and support the establishment of 

modern genetic improvement programs that lead to improved production of the 

Litopenaeus vannamei shrimp crop. 

Keywords: CRISPR/Cas9, transcription factor LvYY1, modern genetic 

improvement, Litopenaeus vannamei, NGS, WSSV. 

 

 

 

 

 

 


