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RESUMEN 
 

 

La tilapia es la segunda especie acuícola más importante en la acuicultura 

mundial. En los últimos años, este cultivo se ha visto amenazado por la aparición 

de un nuevo patógeno viral conocido como virus de la tilapia del lago (TiLV), que 

causa altas tasas de mortalidad tanto a tilapias silvestres como de cultivo. El 

presente estudio reportó la identificación del TiLV en diferentes provincias del 

Perú, tanto de medios naturales como piscigranjas comerciales. Los peces 

enfermos exhibieron letargia, inapetencia, lesiones oculares, erosiones en la piel y 

tasas de mortalidad mayores al 60%. La presencia de TiLV fue confirmada en    

14 (51,85%) de las 27 áreas muestreadas mediante seminested RT-PCR y 

confirmadas posteriormente mediante secuenciamiento del producto amplificado 

perteneciente al segmento 3. Los resultados revelaron una alta homología entre 

aislados del Perú (Piura, San Martin y Lambayeque), así como también con 

secuencias reportadas en Israel y Tailandia. Estos resultados permitieron sentar 

las bases para la elaboración de planes de vigilancia y monitoreo de la 

enfermedad en el país, como de posteriores estudios epidemiológicos.  
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ABSTRACT 

 

Tilapia is the second most important aquaculture species in world aquaculture. In 

recent years, tilapia farming has been threatened by the appearance of a new viral 

pathogen known as tilapia lake virus (TiLV), which produces high mortality rates 

both wild and farmed tilapia. The present study reported the identification of TiLV 

in different provinces of Peru, both from natural environments and commercial fish 

farms. Fish exhibited lethargy, inappetence, ocular lesions, skin erosions, and 

mortality rates greater than 60%. The presence of TiLV was confirmed in              

14 (51.85%) of the 27 sampled areas by seminested RT-PCR and subsequent 

confirmed by sequencing of the amplified product belonging to segment 3. The 

results revealed a high homology among isolates from Peru (Piura, San Martin 

and Lambayeque), as well as with sequences reported in Israel and Thailand. 

These results allow laying the foundations for the elaboration of a surveillance and 

monitoring plan for the disease in the country, as well as for subsequent 

epidemiological studies.  
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