Seguridad alimentaria
y desarrollo sustentable
con la tilapia mexicana

TiLV

Virus de la Tilapia
de Lago

Ante un caso de sospecha
de TiLV es importante que
contactes a las autoridades
en sanidad acuícola, así
como a los investigadores
expertos de la Red Tilapia
México.
Localiza a un laboratorio de diagnóstico
confiable para saber qué hacer en caso de
una emergencia.
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SANIDAD ACUÍCOLA
Elevar los estándares sanitarios, la bioseguridad
y control de las enfermedades

Transmisión
TiLV es una enfermedad causada por un virus
de la familia Orthomyxoviridae, capaz de
transmitirse entre tilapias ya sea por contacto
directo o indirecto, en agua dulce y salobre.
Hasta ahora, la enfermedad se relaciona al
estrés por manejo y se ha observado sólo en
tilapias. No obstante podría haber otros peces
susceptibles.

Distribución geográfica
Israel, Egipto, India, Malasia y Tailandia. En el
conteniente Americano, TiLV se ha registrado
en Ecuador, Colombia, Perú y, de acuerdo
con SENASICA, el virus se ha detectado
recientemente en México, particularmente en
Chiapas, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Tabasco
y Veracruz.

Diagnóstico
Para confirmar la presencia del virus se
necesita un análisis molecular llamado
PCR, en el que se emplean principalmente
muestras de cerebro, hígado y mucus de
tilapias enfermas.

Control
Restringir el movimiento de tilapias
provenientes de criaderos y pesquerías donde
se ha detectado el virus.
Actualmente, no hay método profiláctico o
vacuna para la prevención de TiLV.

Signos clínicos
Letargia y nado anormal. Externamente se
observan ojos opacos, lesiones en la piel y
descoloramiento del cuerpo. Internamente,
lesiones en hígado, cerebro y bazo. Más de
80% de mortalidad. Se requiere de análisis
histológicos y microscópicos.
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