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INTRODUCCIÓN  
A LAS ENFERMEDADES  
DE MOLUSCOS BIVALVOS

Figueras A.

Instituto Investigaciones Marinas. IIM-CSIC.  
Eduardo Cabello 6, 36208 Vigo, España

Resumen

La investigación en enfermedades de moluscos ha estado enfocada 
principalmente a los estudios de la morfología del patógeno y su ul-
traestructura, los efectos de factores ambientales sobre los patógenos y 
su infectividad y en el desarrollo de técnicas de diagnóstico basadas en 
la inmunología y en biología molecular. Recientemente, se han puesto 
a punto reaccciones en cadena de la polimerasa (PCRs) específicas para 
los patógenos más importantes de moluscos que tienen una mayor efi-
cacia en la detección de los mismos que las tradicionales técnicas de 
citología e histología.

Aunque en los últimos años se ha incrementando el esfuerzo en 
los estudios de enfermedades de bivalvos, quedan por resolver una 
serie de asuntos tales como la validación de los nuevos métodos de 
diagnóstico, la patogenicidad de los nuevos posibles patógenos iden-
tificados, las tasas reales de mortalidad en los cultivos de moluscos, 
programas de selección de resistencia o el efecto de los patógenos en 
el sistema inmune de los bivalvos. La investigación multidisciplinar 
transnacional puede ayudar a resolver muchas de estas cuestiones to-
davía por resolver.
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Abstract

Research on bivalve diseases has been mostly focused on pathogen mor-
phology and ultrastructure, effect of external factors on pathogens or infec-
tivity, and on the development of immune and molecular diagnostic tech-
niques. Recently, specific PCRs have been set up for the most important 
bivalve pathogens being more sensitive than traditional techniques such as 
histology. 

Although in the last years an increased effort has been done on bivalve 
pathology studies, a series of subjects remain to be tackled such as the vali-
dation of new diagnostic methods, the pathogenicity of the newly identified 
organisms, the real mortality data on bivalve culture, disease resistence se-
lection programmes or the effect of pathogens on bivalves immune system. 
Transnational research actions involving multidisciplinary research groups 
will facilitate to answer many questions still not solved in bivalve pathology.

1.  INTRODUCCIÓN

La producción de la acuicultura mundial ha alcanzado reciente-
mente cifras muy elevadas (51,7 millones de toneladas) y un 27% 
(14,1 millones toneladas) de esta producción pertenece al cultivo de 
moluscos bivalvos (FAO, 2006). Con respecto a la acuicultura europea,  
la producción de moluscos bivalvos constituye un 35,7% (745.433 Tm). 
En términos de importancia económica la producción de Acuicultura 
de la Unión Europea representa un total de 4.428.167 miles of USD 
(FAO, 2001) de los cuales un 17,7% corresponde a los bivalvos (FAO, 
2001).

El sector productor de los moluscos bivalvos español es uno de los 
más importantes en la Unión Europea y tiene una gran tradición his-
tórica e importancia económica y social. España produce alrededor de 
260.000 toneladas de moluscos bivalvos a lo largo de todo el territorio 
nacional situándose como en el 4º país con mayor a nivel mundial en 
el cultivo de moluscos detrás de China, Japón y Corea según datos de 
la FAO del 2006 (Fig. 1). 

En la siguiente tabla se detallan las especies de moluscos bivalvos 
más importantes cultivadas en España en el 2007.
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FIGURA 1. Principales productores mundiales de moluscos en el 
año 2006. La producción se mide en miles de toneladas. Los datos 

fueron obtenidos en la base de datos de cantidades de producción de 
acuicultura. FAO Fishstat (F.A.O. Fisheries Department, 2006).

Galicia es la Comunidad Autónoma con mayor importancia, ya que 
en dicha comunidad se concentra el 90% del total de la producción 
nacional de moluscos bivalvos basado principalmente en el cultivo de 
mejillón, M. galloprovincialis. En la Unión Europea, España es líder en 
la producción tanto de ostra plana, Ostrea edulis, como de mejillón, 
M. galloprovincialis y M. edulis, con un 32% y un 42% respectivamen-
te de la producción europea. 

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la producción de 
moluscos bivalvos es la prevención y el control de las enfermedades. 
Aunque los cultivos extensivos, aquellos que mantienen una baja 
densidad de organismos en el cultivo, son menos susceptibles a las 
enfermedades, en ocasiones éstas se producen. Pero sobre todo los 
cultivos intensivos, con elevadas densidades de organismos, que en 
principio están orientados a generar un mayor beneficio económico, 
están mucho más expuestos a la aparición y desarrollo de diferentes 
enfermedades como consecuencia del aumento en las densidades y 
el estrés generado que facilita la transmisión del agente patógeno. 
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El control de las enfermedades en las explotaciones acuícolas es 
obviamente crítico, ya que de poco sirve una especie de buen cre-
cimiento o alto valor comercial si esta especie se muere o desarrolla 
malformaciones como consecuencia de una enfermedad que limite su 
comercialización. Estas enfermedades en ocasiones pueden producir 
pérdidas recurrentes, debido a condiciones ambientales estacionales o 
a la superación de un umbral de estrés en los hospedadores. Conocer 
el desarrollo de la enfermedad, así como un rápido diagnóstico de la 
misma es vital en la producción acuícola.

La identificación y estudio del desarrollo de la enfermedad puede 
ayudar a controlar la dispersión de la misma, limitando las pérdidas 
debidas a mortalidad o morbilidad puesto que en determinadas situa-
ciones, el desarrollo de una enfermedad que no mata al hospedador 

TABLA 1.
Producción de moluscos Bivalvos en todo el territorio Nacional en 2007.

Especies de moluscos Toneladas

Mejillones
Mytilus galloprovincialis
Mytilus edulis

247.229,49 t 
 

Berberechos
Cerastoderma edule
Acantocardia taculeata

4.784,04 t 
 

Almejas 
Ruditapes phillippinarum  
Venerupis pullastra 
Ruditapes decussatus
Donax trunculus
V. Rhomboides
Spisula solida

Dosinia exoleta
V. Aurea
Chamelea gallina

4.346,04 t 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostras 
Ostrea edulis    
Crassostrea gigas 

287,24 t

Solénidos 246,8 t

Otros 43 t

Producción total de bivalvos 256.936,61 t
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puede originar la pérdida de valor comercial del mismo como conse-
cuencia de las malformaciones producidas.

En ocasiones, la aparición de una enfermedad en un cultivo es poste-
rior a la importación de animales procedentes de otro lugar del mundo, 
bien como consecuencia de intentos de restaurar un cultivo disminui-
do por una enfermedad o bien como consecuencia de introducir una 
especie nueva de elevado interés comercial y rápido crecimiento que 
mejore las características biológicas de las especies autóctonas. Un claro 
ejemplo de este último suceso es la introducción del parásito Perkinsus 
olseni en las costas gallegas junto con ejemplares de almeja japonesa, 
Ruditapes phillipinarum, de valor comercial algo menor que la autóc-
tona almeja fina, Ruditapes decussatus, pero de mayor resistencia y 
superior tasa de crecimiento, o la introducción del patógeno Candidatus 
xenohaliotis californiensis mediante la importación de semillas de oreja 
de mar, Haliotis tuberculata, de hatcheries irlandesas. Este patógeno 
era considerado hasta este momento como exótico a la Unión Europea. 

La mayoría de las enfermedades de moluscos de declaración 
obligatoria para la Unión Europea son enfermedades causadas por 
protozoos. En muchos casos, los protozoos presentan un ciclo de vida 
complejo con múltiples hospedadores intermediarios (en el caso de 
que el parásito necesite tal hospedador para completar su ciclo de 

FIGURA 2. Porcentaje de la producción europea del año 2006 perteneciente a España 
de ostra plana, mejillón y almejas. Los datos fueron obtenidos en la base de datos de 

producción de acuicultura FAO Fishstat (F.A.O. Fisheries Department, 2006)

32% 6% 42% 58%94%68%

España Resto de Europa

Ostrea edulis Familia Veneridae Mytilus spp.
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vida), o reservorio (si simplemente se mantiene en dicho organismo 
sin desarrollarse).

En Europa, la producción de ostra plana (O. edulis) ha caído desde 
los años 60 por las sucesivas epidemias de Marteilia refringens y 
Bonamia ostreae. La producción total de ostra plana en Europa pasó 
de prácticamente 99.914 Tm en la primera mitad de la década de los 
70, justo antes de que se presentara el problema de la marteiliasis, 
hasta 38.843 Tm en la segunda mitad de los años 90 (F.A.O Fisheries 
Department, 2003). 

En cuanto a la producción de almejas en Europa, se puede apreciar 
una estabilización en el crecimiento de la producción en la Península 
Ibérica, que podría estar influenciado por la presencia del patógeno P. 
olseni asociado a mortalidades de almeja fina en Portugal y España a 
finales de los años 80. En cuanto a la producción europea de las dos 
principales especies de mejillón no se ha visto por el momento afec-
tada por ninguna mortalidad de importancia, ya que si bien M. refrin-
gens está presente en mejillones cultivados en Galicia, su presencia en 
esta especie no está asociada a mortalidades.

Debido a todo lo anterior, la Unión Europea ha promulgado varias 
Decisiones y Directivas encaminadas a incrementar el control sobre 
la extensión de las enfermedades, la última en 2006 (2006/88/CEE) 
que recopilan toda la información sobre este tema, establece una 
normativa para el control de estas enfermedades, y enumera una serie 
de enfermedades como de «declaración obligatoria» presentes en el 
territorio de la Unión Europea (Anexo V Parte II), entre las que están, 
Bonamia ostreae y Marteilia refringens (que afectan a mejillón y ostra) 
y otras enfermedades ausentes en el territorio Europeo (Anexo V Parte 
I) entre las que se encuentra Mikrocytos mackini (que afecta a ostras 
en la costa Oeste de EEUU), Perkinsus marinus (que afecta a ostras en 
la costa este de EEUU y México) y Bonamia exitiosa (que afecta a ostras 
de Australia y Nueva Zelanda). Aunque recientemente se ha detectado 
la presencia de este patógeno en ostra plana, Ostrea edulis cultivada 
en Galicia (Abollo et al., 2008) y Francia (Arzul, comunicación personal). 

Esta normativa indica que la mayor causa de dispersión de pató-
genos es el movimiento de stocks, tanto de semilla para cría, como 
de introducción de nuevas especies, y presenta una política de zoni-
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ficación estricta basado en la presencia o ausencia de estas enferme-
dades, que limita el flujo comercial y condiciona las importaciones y 
exportaciones.

Con el fin de controlar la presencia de los distintos patógenos de 
declaración obligatoria presentes en el territorio de la Unión Europea 
se llevan a cabo programas de monitoreo basados en diversas técnicas 
de diagnóstico aprobadas por la OIE y la UE. 

Las enfermedades de moluscos se han estudiado tradicionalmen-
te empleando técnicas citológicas e histológicas que han sido muy 
útiles para detectar posibles organismos patógenos, especialmente 
parásitos protozoos, asociados a mortalidades o alteraciones en la 
calidad de las poblaciones cultivadas pero también para detectar 
lesiones y la interacción de los patógenos con el sistema inmune. Las 
técnicas histológicas se han utilizado para describir algunos patóge-
nos asociados a mortalidades o enfermedades. Al principio de los 
estudios de enfermedades de moluscos se aplicó muchas veces el 
criterio de «presunción de culpabilidad», si un organismo extraño se 
encontraba en los tejidos de un animal o grupo de animales «enfer-
mos» era sin duda la causa de las mortalidades. Este fue el caso de 
las graves mortalidades de mejillón (Mytilus edulis) detectadas en 
Holanda en la decada de los 50 y atribuídas al copépodo Mytilicola 
intestinalis (KorringA, 1951).

Debemos señalar algunos avances importantes en el desarrollo de 
estos estudios. En la década de los 80, se comenzaron a utilizar téc-
nicas y reactivos inmunológicos dando la oportunidad de introducir el 
uso de anticuerpos monoclonales y técnicas como el ELISA (Enzyme 
Linked Immunoassay) o el IFA (Indirect Fluorescent Assay) para detec-
tar por ejemplo parásitos protozoos como el Haplosporidium nelsoni 
(MSX) o Bonamia ostreae. En los 90 se comenzaron a aplicar al estudio 
de estas enfermedades, técnicas muy sensibles de biología molecular 
tales como la Hibrización in situ, la reacción en cadena de la polimera-
sa y la secuenciación de ADN, principalmente de gen 18s ribosómico 
y de la región ITS.

En Europa se han llevado a cabo estudios de seguimiento de preva-
lencias e intensidades de Marteilia y Bonamia para intentar controlar 
su expansión. Teniendo en cuenta que en la Unión Europea la produc-
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ción de ostra plana, en comparación con la de mejillón, almeja y ostra 
japonesa, es casi residual este esfuerzo europeo colectivo es cuando 
menos sorprendente.

Aunque en los últimos años, se han descrito diversos patógenos 
en moluscos sin conocer su impacto real en la producción, la investi-
gación en los patógenos principales se ha centrado en descripciones 
morfológicas y estudios ultraestructurales (prevalencias, nuevos hos-
pedadores, patogénesis) o en el efecto de factores ambientales sobre 
la prevalencia e intensidad de estos patógenos o en su infectividad.

El género Bonamia agrupa a protozoos parásitos que infectan a 
varias especies de ostra. La fase de su ciclo de vida que se desarrolla 
dentro de las ostras se caracteriza por células uninucleadas de peque-
ño tamaño (se les denomina microcélulas) que viven y se multiplican 
dentro de los hemocitos del hospedador, lo que conduce a la ruptura 
de la células hospedadora, y las células del parásito liberadas son fago-
citadas por nuevos hemocitos, repitiéndose el ciclo.

B. ostreae, es el patógeno causante de la bonamiosis en la ostra 
plana, O. edulis, y otras especies de ostras (O. puelchana, O. angasi, 
O. chilensis, O. denselamellosa), responsable de importantes mortali-
dades en la costa atlántica europea. Este parásito se observa también 
en ambas costas en Norteamérica, de donde se cree que es originario. 

Aunque no se conoce el ciclo de vida fuera del hospedador, la 
enfermedad se transmite de unas otras a otras mediante cohabitación 
o por inoculación del patógeno purificado sin necesidad de la presen-
cia de un hospedador intermediario. Bonamia ostreae se observa al 
microscopio como una inclusión citoplasmática con un diámetro que 
oscila entre 1 y 3 µm. Es posible distinguir en estas inclusiones el pro-
pio núcleo y citoplasma del parásito, perfectamente diferenciado del 
citoplasma del hospedador.

Además se han llevado a cabo serios esfuerzos en el desarrollo de 
técnicas de diagnóstico basadas en biología molecular. Distintos grupos 
han diseñado PCRs específicas para el diagnóstico de Bonamia ostreae 
(CoChenneC et al., 2000; CArnegie et al., 2000) y tal como se esperaba 
todos están de acuerdo en que estas técnicas son más sensibles que 
la histología pero muchas de ellas no han sido aceptadas por los 
organismos internacionales tales como la Unión Europea y la Oficina 
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Internacional de Epizootías. Existen técnicas de diagnóstico molecular 
para la detección de otros patógenos de moluscos como diversas 
especies de Bonamia (hine et al., 2001), Marteilia (le roux et al., 1999, 
KleemAn and AdlArd, 2000, KleemAn et al., 2002), Perkinsus (mArsh et 
al., 1995; robledo et al., 1998, 2000), haplosporidians (stoKes and 
burreson, 1995; stoKes et al., 1995), etc. 

M. refringens es un parásito protozoo que parasita la ostra plana, 
O. edulis, y mejillón Mytilus spp. M. refringens se aisló por primera 
vez en la ostra plana de la Bretaña Francesa (Aber Wrach). Como con-
secuencia de las transferencias de ostra plana de unas zonas a otras, 
también se encuentra M. refringens en la zona intermareal del litoral 
atlántico de Francia, en Marruecos (laguna de Nador), España (costa 
mediterránea y atlántica) e Italia. 

Este parásito causa la enfermedad conocida como enfermedad de 
la glándula digestiva o de Aber. M. refringens parasita la glándula 
digestiva de la ostra induciendo una decoloración de la misma y una 
reducción de la cantidad de glucógeno presente en las ostras afecta-
das. Las ostras parasitadas aparecen emaciadas con la consiguiente 
reducción del crecimiento y con episodios de mortalidad. La parasitosis 
va acompañada de cambios histopatológicos que afectan a las células 
del epitelio del estómago y de los túbulos digestivos que muchas veces 
experimentan cambios necróticos. Todos estos efectos se observan 
en ostra plana, porque en el caso del mejillón, la presencia de M. 
refringens no está vinculada a mortalidades tal y como se comentaba 
anteriormente. 

Hay que destacar la presencia de M. maurini en mejillones M. 
galloprovincialis y M. edulis, solapándose su distribución con la de 
M. refringens en Europa, si bien se cree que podría ser una especie 
sinónima o una variedad de esta última. Las distintas especies de 
Marteilia no se distinguen morfológicamente mediante microscopía 
óptica. 

Además, diferentes Marteilia spp. han sido descritas en otros hos-
pedadores como Cerastoderma edule, Venerupis pullastra, Venerupis 
rhomboides y Ruditapes decussatus tanto en Francia como en Galicia, 
Argopecten gibbus de La Florida (EE.UU.), Tridacna maxima en Fiji, 
Ruditapes philippinarum en Japón y Solen marginatus en Galicia. 
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La enfermedad se transmite naturalmente entre las ostras cultiva-
das. La infección tiene lugar durante el verano cuando la temperatura 
del agua está en torno a los 17 ºC. El modo de infección y el ciclo de 
vida del parásito aún no se conoce con certeza todavía, aunque se ha 
demostrado que el copépodo Paracartia grani es un hospedador inter-
mediario. Recientemente también se ha detectado mediante análisis 
de PCR la presencia del parásito M. refringens en distintas especies 
de zooplancton, aunque no se sabe todavía si son hospedadores 
intermediarios o simplemente especies que sirven como reservorio del 
patógeno. 

Sobre Marteilia se han realizado importantes esfuerzos en el desa-
rrollo de técnicas inmunológicas y moleculares para diagnosticar el 
parásito, identificando los tipos de parásitos presentes en mejillones y 
ostra en distintos lugares de Europa y aplicando estas nuevas metodo-
logías para el estudio del ciclo de vida de Marteilia. 

Sin embargo, quedan varias cuestiones pendientes: ¿hay dos espe-
cies de Marteilia en Europa, una parasitando mejillones y otra la ostra 
plana?¿Debería ser la Marteilia que aparece en el mejillón, sin causar 
mortalidades, una enfermedad de declaración obligatoria?¿Cual es el 
huesped intermediario?

No existen características ultraestructurales que permitan separar 
Marteilia maurini (descrita originalmente en mejillones) y M. refrin-
gens (descrita originalmente en ostra plana) (longshAw et al., 2001). 
La secuencia de la subunidad pequeña del RNA ribosómico (18S SSU 
rRNA) es idéntica en todos los aislados de Marteilia estudiados (berthe 
et al., 2000). Sin embargo, la región interna espaciadora transcrita del 
cluster de genes ribosómicos (ITS-1) que evoluciona más rápidamente 
que la SSU rRNA revela un posible polimorfismo. Este hecho se deter-
minó fácilmente mediante análisis de RFLP (restriction fragment length 
polymorphism) de un fragmento de esta región ITS, y se detectaron dos 
perfiles: el tipo «o» que correspondería a M. refringens presente en 
ostra plana y el tipo «M» que correspondería M. maurini presente en 
mejillón (le roux et al., 2001). Estudios posteriores llevados a cabo en 
España mostraron que aunque había dos linajes evolutivos diferentes 
que más o menos se corrrespondían de forma estricta con los tipos 
«M» y «O», era evidente que en base a estudios filogéneticos algunos 
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tipos «O» habían mutado a «M» y viceversa. Además se encontraron 
Marteilia tipo «O» en mejillones y tipo «M» en ostras lo que sugiere 
que probablemente haya habido varias transmisiones de Marteilia 
entre especies de mejillón y ostra.

Las técnicas moleculares han permitido aclarar más cuestiones. 
Como, por ejemplo, la presencia de patógenos exóticos como el 
Haplosporidium nelsoni (MSX), algunas especies de Perkinsus, o de 
Bonamia que tradicionalmente no se encontraban en Europa. Por 
ejemplo B. exitiosa tenía la consideración de enfermedad exótica para 
la Unión Europea, pues no se había detectado en Europa. La enferme-
dad de B. exitiosa es responsable de mortandades masivas de ostras 
en el Hemisferio sur (Nueva Zelanda). 

B. exitiosa afecta de manera natural a ostras, O. chilensis y O. 
angasi. Sin embargo, se detectó la presencia de dicho patógeno en 
ostras, O. edulis, en Septiembre de 2007 (Abollo et al., 2008). Durante 
los exámenes histológicos de las ostras analizadas se observaron dos 
tipos de microcélulas: el tipo más pequeño que mostraba el núcleo en 
posición periférica y un citoplasma muy escaso correspondiente a B. 
ostreae y el tipo más grande que mostraba el núcleo en posición cen-
tral, a veces subcentral pero raramente periférico, y mayor cantidad de 
citoplasma que el tipo anterior correspondiente a B. exitiosa. 

De la misma forma H. nelsoni fue detectado, aunque con preva-
lencia muy baja en Crasostrea gigas cultivada en Europa (renAult et 
al., 2000) y se ha determinado por la identidad de sus secuencias de 
ADN que Perkinsus olseni (parásito de la oreja de mar en Australia) 
es el mismo parásito que P. atlanticus detectado en varias especies de 
almeja en Europa.

Las especies del género Perkinsus son parásitos de gran cantidad de 
grupos de moluscos en todo el planeta. 

P. olseni (=P. atlanticus) es probablemente la especie que afecta a 
un mayor rango de hospedadores. Se ha descrito P. olseni, en multitud 
de especies de moluscos como orejas de mar (H. rubra y H. laeviga-
ta), almejas (Anadara trapezia, Austrovenus stutchburyi, Tapes spp., 
Venerupis pullastra), ostras (C. gigas, C. ariakensis, C. sikamea), etc. 

La enfermedad se transmite de una manera directa sin la necesidad 
de hospedadores intermediarios. El ciclo de vida de P. olseni pasa por 
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tres estadíos distintos (trofozooitos, hipnosporas y zoosporas). Los tres 
estadíos se ha comprobado que son infectivos.

En los últimos años también se ha llevado a cabo estudios sobre la 
susceptibilidad/resistencia de especies de moluscos hacia los patógenos 
más virulentos y sobre ciclos de vida de algunos de estos patógenos.

Por ejemplo, Crassostrea gigas, Mytilus edulis, M. edulis, Ruditapes 
decussatus, R. philippinarum no son ni vectores ni huespedes inter-
mediarios de Bonamia ostreae. El copépodo Paracartia granii puede 
actuar como un huesped intermediario en el icclo de vida de Marteilia 
refringens (AudemArd et al., 2002) aunque se deben llevar a cabo más 
esfuerzos en estos estudios sobre los ciclos de vida que pueden per-
mitir controlar la expansión de estos patógenos.

No podemos olvidar mencionar la investigación realizada sobre 
programas de selección de ostras resitentes a Bonamia (lAuney et al., 
2001).

2. ALGUNOS PUNTOS A CONSIDERAR

Aunque en los últimos años se han conseguido avances extremada-
mente críticos en el estudio de las enfermedades de moluscos, en mi 
opinión, se deben llevar a cabo más esfuerzos en los siguientes temas.

Nuevos métodos de diagnóstico: ¿Deben los métodos de diagnóstico 
basados en técnicas de biología molecular utilizados rutinariamente 
en el seguimiento de la presencia de patógenos? Los métodos tradi-
cionales como la histología son estáticos y consumen mucho tiempo 
pero, a cambio ofrecen una visión de conjunto, permiten determinar 
la interacción del patógeno con el hospedador y permite detectar 
nuevos patógenos. Las técnicas moleculares son rápidas, específicas 
y sensibles pero necesitan ser validadas para determinar la existencia 
de falsos positivos y negativos y correlacionar los resultados con los 
obtenidos con las técnicas tradicionales.

Patogenicidad de posibles nuevos patógenos. Muchas veces es muy 
difícil confirmar la implicación de un determinado patógeno en una 
enfermedad o mortalidad. En muchos casos no se ha conseguido la 
transmisión de estos parásitos protozoos debido a su complejo ciclo 
de vida. Pero al menos en patógenos cultivables como las bacterias, 
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«patógenos fáciles», fáciles de detectar y de cultivar, su patogenicidad 
debería ser evaluada. Podrían ser modelos interesantes para detectar 
genes involucrados en la resitencia y en la respuesta inmune. El hecho 
de que los especialistas en patología de moluscos hayan concentrado 
sus esfuerzos en el estudio de patógenos protozoos nos debería hacer 
reflexionar sobre si hemos minusvalorado otros patógenos como los 
virus, difíciles de detectar principalmente porque no se han estable-
cido cultivos permanentes de líneas celulares y porque el empleo de 
la microscopía electrónica de transmisión es costoso y tedioso. Es 
realmente sospechoso que se hayan detectado tan pocos patógenos 
virales relacionados con mortalidades y enfermedades en moluscos.

Mortalidad. ¿Conocemos realmente las tasas de mortalidad en 
los bancos naturales/explotados/cultivados o en las instalaciones de 
cultivos como las bateas de mejillón en Galicia o los bouchots en 
Francia?¿Qué entendemos por mortalidad anormal? En mi opinión 
esta es una de las cuestiones más urgentes a definir y no puede 
establecerse de forma universal para todas las especies, técnicas de 
cultivo y criaderos. Los criterios que diferencian mortalidad anormal y 
mortalidad no explicada deben ser definidos. Es urgente un acuerdo 
entre expertos que ayuden a establecer estos criterios para los distintas 
especies y tipos de cultivo.

Efecto de los patógenos en el sistema inmune de los bivalvos. 
¿Cómo luchan los bivalvos contra las distintos patógenos?. En los últi-
mos años, con la excepción de Perkinsus, se han llevado a cabo muy 
pocos estudios sobre la interacción de los patógenos de moluscos y 
su sistema inmune. Una serie de factores puede afectar la respuesta 
inmune como los factores ambientales (estrés, fluctuaciones en la 
salinidad, temperatura, alimento disponible), contaminación, factores 
genéticos, etc. Y también es cierto que algunos patógenos, sin causar 
mortalidades elevadas pueden modular la respuesta inmune de los 
moluscos haciéndolos más susceptibles a patogenos oportunistas.

3. ALGUNA INVESTIGACIÓN INNOVADORA

En moluscos bivalvos se han descrito varios péptidos antimicrobia-
nos y se ha caracterizado su estructura bioquímica y su actividad bio-
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lógica. En Mytilus edulis y M. galloprovincialis se identificaron péptidos 
antimicrobianos purificados del suero y mediante extracción ácida de 
las organelas de los hemocitos (ChArlet et al., 1996; mittA et al., 1999, 
2000a; yAng et al., 2000). Algunos de ellos fueron purificados y se 
diseñaron sondas de ADN que permitieron identificar la expresión del 
gen responsable de su síntesis en los hemocitos (mittA et al., 2000 a, 
b, c). Estos péptidos, purificados, sintéticos o recombinantes podrían 
utilizarse en la prevención y tratamiento de enfermedades microbianas 
debido a su amplio espectro de actividad frente a bacterias Gram-
negativas y Gram-positivas, hongos y protozoos.

Técnicas como mRNA differential display (mRNA-DD) o las librerías 
basadas en la técnica de la Suppression Subtractive Hybridisation (SSH) 
ayudarán en la detección de genes involucrados en la respuesta inmune 
de moluscos. Esto podría ayudar a descubrir «genes interesantes» indu-
cidos por la infección que podrían estar relacionados con la infeccion o 
empleados como «marcadores moleculares de interés» para seleccionar 
líneas de moluscos con características interesantes para la acuicultura. 
En la actualidad están en marcha diversos proyectos sobre este aspecto 
utilizando diversos modelos de patógenos y especies de moluscos.

Recientemente se han incorporado a estos estudios herramientas 
de genómica tales como los microarrays de cDNA en (Mytilus gallo-
provincialis) y ostra (Crassostrea gigas, C. virginica and Ostrea edulis). 
De hecho el microarray de mejillón (Venier et al., 2006) inclye 1.714 
sondas de mejillón (76% singletons y aproximadamente un 50% de 
los transcritos han sido anotados) e incluyen controles no relacionados 
con la especie. El microarray de ostra contiene 4.460 clones de C. 
virginica, y 2.320 de C. gigas, e incluye 17 secuencias control que no 
pertenen a ostra (Jenny et al., 2007). Se pueden conseguir en los labo-
ratorios originales o preparar uno en base a las secuencias disponibles 
en las bases de datos utilizando la nueva tecnología de oligos. Estos 
microarrays pueden utilizarse para investigar los perfiles génicos o las 
firmas moleculares asociadas a diversas condiciones experimentales 
tales como efectos de la dieta, empleo de probióticos, inmunoestimu-
lantes o infecciones experimentales.

En ambos casos, (péptidos antimicrobianos y genes recientemente 
descubiertos que se han relacionado con la defensa contra las infe-
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ciones) podemos hacernos más preguntas: ¿se pueden utilizar como 
criterios cuantitativos en procesos de selección?¿Cuál es su papel en la 
defensa contra las infecciones?¿Podrían utilizarse los moluscos como 
productores de moléculas de interés?

Es evidente que el futuro de esta campo de la investigación está 
en una interesante encrucijada. Ahora, más que nunca es necesaria 
desarrollar investigación multidisciplinar transnacional, involucrando a 
tanto grupos que trabajen en estos aspectos como sea posible. 
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Resumen

Se han descrito dos tipos de neoplasias epidémicas en los bivalvos 
marinos de interés comercial: neoplasia diseminada y neoplasia go-
nadal. La primera consiste en la proliferación de células anormales de 
origen desconocido que circulan en los tejidos de varios órganos, la 
segunda consiste en una proliferación de células germinales indiferen-
ciadas. Las neoplasias de bivalvos se ajustan a los criterios de tumores 
malignos: estructura atípica (células indiferenciadas y pleomórficas), 
crecimiento rápido e invasivo, abundancia de figuras mitóticas, metás-
tasis, y crecimiento progresivo que resulta en la muerte del individuo 
afectado. La enfermedad se detecta mediante histología, y en el caso 
de neoplasias diseminadas también se detecta mediante análisis de 
frotis de hemolinfa. Para prevenir diagnósticos erróneos se han desa-
rrollado anticuerpos específicos para células neoplásicas que facilitan 
el reconocimiento de la neoplasia mediante criterios colorimétricos. 
Basándose en la medida del contenido anormal de ADN de las células 
neoplásicas mediante citometría de flujo se pueden realizar estimas 
cuantitativas muy precisas de la proporción de células neoplásicas 
circulantes. En algunas especies y poblaciones las alteraciones neoplá-
sicas afectan a muy pocos individuos, por el contrario en otras alcan-
zan niveles epidémicos. En algunas poblaciones parecen detectarse 
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patrones de variación estacional de la prevalencia, lo que parece estar 
ligado al efecto de ciertas variables ambientales sobre el curso de la 
enfermedad. Sobre el origen de la neoplasia de bivalvos hay varias hi-
pótesis, los estudios más recientes señalan un origen multifactorial de 
las enfermedades neoplásicas, contemplándose como factores implica-
dos: transformaciones carcinogénicas, virus, contaminantes de distinta 
naturaleza y supresión inmunológica. No obstante, hasta el momento, 
no han podido aclararse las relaciones existentes entre los mismos.

Abstract

Two types of epidemic neoplastic diseases have been described in marine 
bivalves of commercial interest: disseminated neoplasia and gonadal neo-
plasia. The first involves the proliferation of abnormal cells with unknown 
origin infiltrating the connective tissue of various organs, the second consist 
in a proliferation of undifferentiated germinal cells. The bivalve neoplasias 
fit the criteria of malignant tumours: pleomorphic and undifferentiated cells, 
rapid and invasive growth, abundance of mitotic figures, metastasis and 
progressive growth resulting in the death of the affected individual. The 
disease is detected by histology and also by hemolymph smears in dissemi-
nated neoplasia. Specific antibodies for neoplastic cells have been developed 
and used for improving diagnosis. Another diagnosis technique is based in 
the measure of DNA abnormal contain of neoplastic cells by flow cytomety. 
In some of the species and populations the neoplastic disorders affected 
only a few individuals, and in others get epidemic levels. There are several 
hypothesis of bivalve neoplastic origin. The most recent studies indicated a 
multifactor origin of these diseases, with several factors implicated: genetic 
alterations, virus, contaminants and immune depression. 

1. INTRODUCCIÓN

La neoplasia es una alteración del crecimiento caracterizada por la 
proliferación excesiva y anormal de células, de manera independiente 
del patrón normal de crecimiento definido por los mecanismos regu-
ladores del organismo, y que persiste aún después de finalizado el 
estímulo que originó el crecimiento (sPArKs 1985). Desde finales de 
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los años 60 han sido numerosas las citas de dos tipos principales de 
neoplasia que afectan a moluscos bivalvos marinos a lo largo de todo 
el mundo: neoplasia diseminada y neoplasia gonadal (elston et al. 
1992; lAndsberg 1996; bArber 2004). La neoplasia diseminada consiste 
en la proliferación de células anormales de origen desconocido que 
circulan en los tejidos. La neoplasia gonadal consiste en una proli-
feración de células germinales indiferenciadas (bArber 2004). Se han 
documentado también otros tipos de neoplasia –como la neoplasia 
branquial descrita en Macoma balthica (Christensen et al. 1974; FArley 
1976)– que debido a su alta capacidad invasiva fueron frecuente-
mente confundidos con la neoplasia diseminada (lAndsberg 1996). El 
primer registro de neoplasia diseminada en bivalvos fue descrito por 
FArley en 1969a, en las ostras Crassostrea virginica y Crassostrea gi-
gas, posteriormente se ha descrito en más de 15 especies de bivalvos 
marinos de 4 continentes y de todos los océanos excepto el Antártico  
(Peters 1988) (Fig. 1). En algunas especies y poblaciones la enferme-
dad se detecta en muy pocos individuos, por el contrario en otras 
alcanza niveles epidémicos. Las especies más afectadas son Mytilus 
trossulus, Cerastoderma edule y Mya arenaria. Hay numerosos estu-
dios de neoplasia en estas especies que registran prevalencias altas 
(20 a 60%) de neoplasia diseminada asociadas con mortandades 
importantes (elston et al. 1992). En Galicia (NW España), se regis-
traron niveles epidémicos de neoplasia en ostra plana Ostrea edulis 
(AldermAn et al. 1977; dA silVA 2005a) y en el berberecho Cerastoder-
ma edule (VillAlbA et al. 2001; CArbAllAl et al. 2001; iglesiAs 2006), 
que fueron asociados con mortandades. Recientemente, se ha des-
crito una neoplasia diseminada que afecta a la almeja bicuda Paphia 
aurea y que también alcanza niveles epidémicos (iglesiAs et al. 2007).

La neoplasia gonadal o germinoma fue descrita por primera vez 
en la almeja Mercenaria mercenaria por yeViCh y bArry (1969), y pos-
teriormente en Mya arenaria (brown et al. 1977). Es, en estas dos 
especies, donde alcanza niveles epidémicos aunque se ha descrito en 
14 especies de bivalvos (Peters et al. 1994). Posteriormente, se han 
descrito neoplasias gonadales en mejillones Mytilus galloprovincialis 
(Alonso et al. 2001) y navajas Ensis arcuatus (dArribA et al. 2006) de 
las rías gallegas (Fig. 1). 
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FIGURA 1.
Distribución geográfica de las enfermedades neoplásicas que afectan a los moluscos 

bivalvos. 
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2. DIAGNOSIS

2.1. Características de las células neoplásicas

Las neoplasias diseminadas que se han descrito en almejas, ostras y 
mejillones presentan características citológicas y patológicas similares 
(elston et al. 1992). Las células neoplásicas son redondeadas u ovala-
das, de tamaño grande y con una relación núcleo citoplasma elevada, 
con núcleos de contorno irregular que contienen nucléolos patentes 
y con una alta frecuencia de figuras mitóticas. Estas células proliferan  
en los espacios abiertos del sistema vascular, siendo muy evidentes en 
los vasos de la hemolinfa y los espacios del tejido conjuntivo de dife-
rentes órganos del manto y la masa visceral (Fig. 2-3). En preparaciones 
húmedas las células neoplásicas muestran ausencia de pseudópodos 
(Peters 1988; elston et al. 1992). Sus características ultraestructurales 
son también similares en las diferentes especies de bivalvos afectadas. 
Las células neoplásicas son anaplásicas y con características parecidas 
a las de las células tumorales de vertebrados. Los núcleos son grandes 
y polimórficos y contienen uno o más nucléolos; en los citoplasmas se 
observan mitocondrias generalmente hinchadas, vesículas y estructu-
ras multivesiculares que se asemejan a vainas de mielina y en algunos 

FIGURA 2. 
Sección histológica 
de berberecho, 
Cerastoderma edule, 
en la que se observa 
la proliferación de 
células neoplásicas 
(flechas) en el tejido 
conjuntivo de la 
gónada.

50 µm
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casos aparatos de Golgi alterados (Fig. 4) (FArley 1976; mix et al. 
1979; AuFFret y Poder 1986). Se ha descrito la existencia de dos tipos 
morfológicos de células neoplásicas en varias especies de moluscos 
bivalvos: M. edulis (lowe y moore 1978; moore et al. 1991), M. arenaria 
(brown et al. 1979), Ostreola conchaphila (mix 1975) y Cerastoderma 
edule (CArbAllAl et al. 2001). Esto puede responder a la existencia de 
diferentes estadios de desarrollo celular dentro de una misma línea  
de células neoplásicas o bien a la existencia de líneas celulares diferen-
tes (elston et al. 1992). 

FIGURA 3.  
Sección histológica de 

berberecho, Cerastoderma 
edule, en la que se observa 
la proliferación de células 

neoplásicas (flechas) en los 
filamentos branquiales.

50 µm

FIGURA 4.  
Imagen de microscopía 

electrónica de transmisión  
de hemocitos y células 

neoplásicas de berberecho 
Cerastoderma edule.
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Las neoplasias gonadales son los segundos tumores más diagnos-
ticados en moluscos bivalvos (mix, 1986) (Fig. 5). Se clasifican en 3 
tipos en función de sus características histológicas. El tipo mayoritario 
tiene su origen en las células germinales; los otros dos tipos son muy 
escasos y tienen su origen en el estroma o en el estroma y las células 
germinales a la vez (Peters et al. 1994). Los tumores de la gónada se 
han detectado muy raras veces en ostras Crassostrea virginica, almejas 
Artica islandica, vieiras Argopecten irradians y mejillones Mytilus edulis 
(FArley 1976; hArshbArger et al. 1979; gArdner et al. 1991; Peters et al. 
1994). Por el contrario, se han detectado epidemias de germinomas 
en almejas Mercenaria spp. y Mya arenaria (Peters et al. 1994). Los 
tumores de Mercenaria spp. se caracterizan por el reemplazamiento 
del epitelio germinal normal por grandes células poliédricas que con-
tienen núcleos vesiculares y un citoplasma rosado. Muchas de estas 
células tienen cromatina marginal y un nucleolo acidófilo y prominente 
(hesselmAn et al. 1988). Los germinomas observados en Mya arenaria 
consisten en células indiferenciadas pequeñas y basófilas que prolife-
ran y no maduran, su núcleo es excéntrico y el nucleolo es difícil de 
distinguir entre los abundantes acúmulos de cromatina (brown et al. 
1977). En ambas especies, las células neoplásicas aparecen inicialmen-

FIGURA 5.  
Sección histológica 
de la gónada de la 
navaja, Ensis arcuatus 
Células neoplásicas 
(flechas) dentro del 
folículo de un macho 
(Fotografía de la Dra. 
Carmen López).

50 µm
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te en pequeños focos en uno o más folículos gonadales, se multiplican 
y llenan la mayoría o todos los folículos, y pueden invadir el tejido 
conectivo interfolicular, la pared del cuerpo, la cámara epibranquial 
y los conductos genitales (bArber 2004). En las neoplasias gonadales 
también se observan células en mitosis aunque no tan frecuentemente 
como en las neoplasias diseminadas (bArry y yeViCh 1972; hesselmAn 
et al. 1988). Todas estas características hacen que los germinomas se 
consideren malignos. hesselmAn et al. (1988) estudian las característi-
cas ultraestructurales de las células neoplásicas de Mercenaria spp., 
y las describen como células con características inmaduras como la 
escasa presencia de retículo endoplásmico rugoso y aparatos de Golgi. 
Destacan la presencia de desmosomas en la membrana celular y la 
extrema marginación de la cromatina en la mayoría de estas células, 
lo que piensan puede ser un estado terminal ya que muchas de ellas 
están en cariolisis. Las inclusiones rojizas intranucleares observadas en 
microscopía óptica que en un principio se pensaron que podrían ser in-
clusiones virales (FArley 1978) fueron identificadas como una sustancia 
granular aureolada dentro del núcleo, sin observarse partículas virales 
ni en el núcleo ni en el citoplasma. 

Una característica general de las células neoplásicas de moluscos 
bivalvos es un aumento de la actividad mitótica y un incremento del 
contenido de ADN nuclear. Basándose en la cuantificación de ácido 
desoxirribonucleico se han desarrollado protocolos para la diagnosis 
de esta alteración celular. lowe y moore (1978) fueron los primeros 
en cuantificar el ADN de células neoplásicas de Mytilus edulis. Encon-
traron dos tipos de células neoplásicas según su contenido de ADN. 
El grupo mayoritario de las células atípicas poseía 3,8–4,3 veces el 
contenido de ADN de una célula diploide de un mejillón sano; en el 
segundo tipo el contenido de ADN era de 6,8-7,1 veces mayor que el 
diploide. Estas variaciones de ploidía se correspondían con variaciones 
morfológicas. En estudios sucesivos de contenido de ADN de Mytilus 
sp. neoplásicos se detectaron individuos triploides (3n) (bower 1989). 
elston et al. (1990) en Mytilus edulis describen un patrón de desarrollo 
de la enfermedad dónde sugieren la aparición de una población de 
células hiperdiploides (>2n) a intensidades bajas de la enfermedad y 
que, con el progreso de la enfermedad, sustituirán a las células nor-
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males apareciendo también células pentaploides (5n). En las etapas 
avanzadas de la enfermedad disminuye el número de células hiperdi-
ploide (>2n), aumentando las células pentaploides (5n) y apareciendo 
también células decaploides (10n). Se observó que el aumento secuen-
cial de contenido de ADN se correspondía con cambios morfológicos 
celulares. En un estudio detallado de 79 mejillones neoplásicos se 
describen dos tipos de neoplasia diseminada con diferentes niveles 
de ploidía para la fase G0/G1 del ciclo celular. Un tipo «A» con células 
pentaploides (5n) y un tipo «B» con células tetraploides (4n) y sus 
correspondientes ploidías de la fase G2/M (10n y 8n respectivamente). 
Un 66% de los mejillones neoplásicos eran del tipo «A», mientras que 
sólo un 29% eran de tipo «B». El 5% restante correspondía a meji-
llones que presentaban ambas ploidías. elston et al. (1990) tan solo 
habían detectado la neoplasia de mayor prevalencia.

Fisher y Ford (1988), en un artículo sobre investigación de patologías 
en bivalvos mediante citometría de flujo, recogen datos de un estu-
dio no publicado de Fisher sobre el contenido de ADN de las células 
neoplásicas de Mya arenaria. Determinan que las células neoplásicas 
de la almeja son aneuploides, tienen mayor cantidad de ADN que los 
hemocitos pero no en un múltiplo exacto del contenido diploide. reno 
et al. (1994) determinan que la ploidía de estas células neoplásicas es 
superior a triploide (3n) pero inferior a tetraploide (4n). smolArz et al. 
(2005 a,b) detectaron que las células neoplásicas de Macoma balthica 
son hipodiploides y al igual que en las células normales se detecta 
su fase G2/M del ciclo celular. Los autores definieron tres etapas de 
neoplasia a partir de dos parámetros: porcentaje de células en fase 
G2/M y el ratio entre la media de valores de flourescencia de las dos 
poblaciones celulares.

Collins (1998) cuantifica el ADN de berberechos neoplásicos Ce-
rastoderma edule, de Irlanda y distingue células: hipodiploides (<2n), 
hiperdiploides (>2n), triploides (3n), tetraploides (4n), pentaploides (5n), 
hexaploides (6n) y en número menos significativo; octaploides (8n), deca-
ploides (10n), dodecaploides (12n), pentadecaploide (15n) y heptadeca-
ploide (17n). Las células neoplásicas más frecuentes eran las pentaploides 
(5n). Collins expone un desarrollo de la enfermedad similar al descrito 
por elston et al. (1990) en mejillones. dA silVA et al. (2005b) utilizando la 



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

44

técnica puesta a punto por Collins (1998) analiza berberechos neoplásicos 
de Galicia obteniendo valores de ploidía similares a los encontrados en 
berberechos de Irlanda. Los berberechos diagnosticados con una inten-
sidad baja de neoplasia eran hipodiploides (<2n) o hiperdiploides (>2n), 
mientras que en los berberechos con elevada intensidad de neoplasia se 
detectaron células triploides (3n) y pentaploides (5n). En estudios poste-
riores de berberechos gallegos se detectaron poblaciones significativas de 
células neoplásicas tetraploides (4n), heptaploides (7n) y octaploides (8n) 
además de las descritas anteriormente (díAz et al. 2005).

Le Grand et al. (2010) estudian berberechos neoplásicos de Arca-
chon y registran valores de ploidia  entre 1.6n y 9.6n.

2.2. Diagnosis mediante histología y hemocitología

La neoplasia diseminada no resulta reconocible mediante un examen 
externo de los especímenes (FArley 1969a; brown et al. 1977). Las prime-
ras citas sobre moluscos bivalvos afectados por neoplasia corresponden 
a diagnósticos efectuados mediante el análisis de cortes histológicos 
realizados a partir de tejidos fijados del organismo (FArley 1969a, b; 
yeViCh y bArszCz 1976). La histología proporciona un marco de referencia 
para comparar los tejidos afectados con respecto a los sanos; además 
las células anormales en circulación pueden ser estudiadas en el contex-
to de los tejidos circundantes (grado de desarrollo gonadal, presencia 
de otros parásitos y patologías). Esta técnica también proporciona 
información de la progresión de la enfermedad (gravedad, intensidad) 
en relación con los distintos tejidos. Destaca, por ejemplo, la escala de 
intensidad de neoplasia propuesta por mix (1983) para mejillones, que 
asigna 4 niveles de severidad de la enfermedad basándose en el número 
de células neoplásicas observadas y los tejidos y órganos afectados. El 
examen de preparaciones histológicas permite también la observación 
de procesos tales como la remisión de la enfermedad, caracterizado por 
la destrucción de las células neoplásicas y la formación de una matriz 
constituida por material fibroso extracelular y hemocitos (elston et al. 
1988a; iglesiAs 2006). Las principales desventajas de la histología son 
su precio relativamente elevado y el tiempo consumido en su procesa-
miento. Este método es todavía el principal método de diagnosis de la 
neoplasia diseminada, aunque se han desarrollado técnicas clínicas no 
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letales que permiten un seguimiento de la evolución temporal de la 
enfermedad (Peters 1988). Entre estas técnicas destacan las basadas en 
el examen directo de la hemolinfa y sus componentes celulares, deno-
minadas inicialmente «histocitológicas» por FArley et al. (1986), y «he-
mocitológicas» en revisiones posteriores (Peters 1988; elston et al. 1992) 
(Fig. 6). La intensidad de la enfermedad en el caso de estas técnicas se 
puede cuantificar, por ejemplo, en niveles definidos basándose en el 
número de células neoplásicas contabilizadas por mililitro de hemolinfa 
(CooPer et al. 1982b) o en la proporción de células neoplásicas con 
respecto al número de hemocitos normales (FArley et al. 1986; bArber 
1990; brousseAu y bAgliVo 1991a, b). Existe cierto desacuerdo en cuanto 
a qué técnica es más precisa a la hora de detectar la neoplasia. CooPer 
et al. (1982b) encuentran que la hemocitología revela sólo entre un 
61 y un 71% de los casos de nivel 1 (ligeros) diagnosticados mediante 
histología, mientras que FArley et al. (1986) describen la hemocitología 
como más sensible que la histología detectando casos tempranos. En 
la práctica la sensibilidad del examen histológico y hemocitológico es 
función de la proporción de tejido y de hemolinfa examinado (elston et 
al. 1992; bArber 2004).

En lo que respecta a la neoplasia gonadal, el diagnóstico de la 
enfermedad depende del análisis histopatológico de los tejidos de los 

FIGURA 6.  
Frotis de células de 
hemolinfa de berberecho, 
Cerastoderma edule, realizado 
mediante adhesión celular 
sobre portaobjetos tratados 
con poli-L-lisina y tinción 
con el reactivo de Schiff. 
Hemocitos (b); células 
neoplásicas (flecha).

20 µm
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moluscos, ya que el hecho de que este tipo de alteración afecte a las 
células germinales y no se evidencie en el sistema circulatorio determi-
na que las técnicas hemocitológicas no resulten válidas (bArber 2004). 
Para el caso de Mya arenaria se ha definido una escala que diferencia 
3 niveles de severidad de la enfermedad basada en el porcentaje de 
folículos gonadales afectados, a la desorganización tisular producida y 
a la apreciación de invasividad en nuevos tejidos (bArber 1996; bArber 
et al. 2002). Para Mercenaria spp. la gravedad de la neoplasia gonadal 
se clasifica en 4 niveles según el porcentaje de folículos que contienen 
células neoplásicas (bert et al. 1993).

2.3. Diagnosis mediante anticuerpos

Normalmente cuando la neoplasia diseminada es muy intensa la 
diagnosis mediante métodos basados en la morfología celular resulta 
sencilla, siendo mucho más compleja en estadios iniciales de desarrollo 
de la enfermedad, ya que implica la identificación de células raras dis-
tribuidas focalmente y que aún no presentan las características típicas 
de anaplasia celular propias de las células neoplásicas (smolowitz et al. 
1989). Así, diagnósticos falso-negativos debido a estas células pueden 
tener lugar con cualquiera de las técnicas basadas en la morfología 
celular (elston et al. 1992). Para solucionar estos casos de diagnosis 
compleja se implementó el desarrollo de anticuerpos específicos para 
células neoplásicas, normalmente unidos a técnicas de inmunohistoquí-
mica que permiten criterios de diagnóstico colorimétricos. reinisCh et al. 
(1983) desarrollaron los primeros anticuerpos monoclonales específicos 
de células neoplásicas de Mya arenaria, conseguidos mediante la inocu-
lación de hemolinfa de almejas diagnosticadas con una alta intensidad 
de neoplasia diseminada en ratones. Estos anticuerpos detectan antíge-
nos en la superficie de las células neoplásicas que no se encuentran en 
los hemocitos. En 1986, smolowitz y reinisCh desarrollan otro anticuerpo 
específico de células neoplásicas de Mya arenaria y miosKy et al. (1989) 
describen un nuevo anticuerpo monoclonal para las células circulantes 
anómalas de este bivalvo, IEII. Estos autores realizaron electroforesis e 
inmunodetección y detectaron que el anticuerpo IEII reaccionaba espe-
cíficamente con una proteína de 200 kDa de la membrana celular. A 
partir de este anticuerpo monoclonal se realizó un clon, el 1E10, que 
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fue utilizado por bArKer et al. (1997), mCglAddery et al. (2001) y stePhens 
et al. (2001) para la diagnosis de almejas Mya arenaria neoplásicas. 
Para complementar la diagnosis de almejas neoplásicas stePhens et al. 
(2001) utilizan otro anticuerpo monoclonal complementario, 2A4 espe-
cífico para hemocitos normales (white et al. 1993). 

nöel et al. (1991) crea anticuerpos monoclonales específicos para 
células neoplásicas de Mytilus. Al obtener una fuerte reacción con 
Mytilus edulis y Mytilus trossulus de Estados Unidos y no obtener 
reacción con mejillones de la costa atlántica Europea, excepto con un 
individuo original de la costa Francesa (Marennes-Oléron), plantea la 
hipótesis de al menos dos posibles orígenes de la neoplasia en mejillo-
nes. El anticuerpo monoclonal 1E10 generado con células neoplásicas 
de Mya arenaria se probó mediante microscopía confocal con hemo-
linfa de Mytilus edulis y Mytilus trossulus procedentes de Canadá, 
obteniéndose reacciones específicas con las células neoplásicas de 
los mejillones (st-JeAn et al. 2005). Esto confirma la existencia de un 
antígeno común y específico de células neoplásicas de Mytilus edulis, 
Mytilus trossulus y Mya arenaria del norte de América. 

2.4. Diagnosis mediante citometría de flujo

Otra técnica diagnóstica de neoplasia se basa en la medida del 
contenido de ADN en muestras de hemolinfa mediante citometría de 
flujo. Puesto que la dotación de ADN en las células neoplásicas es cla-
ramente superior a la de los hemocitos normales (lowe y moore 1978), 
la citometría de flujo proporciona estimas cuantitativas muy precisas 
de la proporción de células normales y neoplásicas (elston et al. 1990; 
elston et al. 1992; smolArz et al. 2005a, b; díAz et al. 2005; dA silVA 
et al. 2005b). Entre los inconvenientes de esta técnica se encuentra el 
elevado coste de los equipos y que la sensibilidad del método es me-
nor que las técnicas histológicas y hemocitológicas en casos de bajos 
niveles de intensidad de neoplasia (moore et al. 1991). 

3. EPIDEMIOLOGÍA

La epidemiología se centra en el proceso de la enfermedad a nivel 
poblacional. Los estudios epidemiológicos contemplan la distribución, 
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abundancia e incidencia de las enfermedades; así como otros aspec-
tos relacionados con la extensión de las mismas, como son la influen-
cia de los factores ambientales y las interacciones entre agente causal 
y hospedador (Kinne 1980). Los resultados de este tipo de estudios 
son fundamentales en el desarrollo de métodos para el control y la 
prevención de enfermedades en el ámbito de la maricultura (mCViCAr 
1990).

3.1. Especies afectadas, prevalencia y mortalidad

Como ya se mencionó anteriormente, a escala mundial se han 
descrito casos de neoplasia diseminada en al menos 15 especies de 
moluscos bivalvos. La comparación de los datos de prevalencia entre 
diferentes citas es difícil debido a que no existe una estandarización 
en los procedimientos de diagnóstico (elston et al. 1992); sin embargo, 
elston et al. (1992) establecen una prevalencia mínima del 5% para 
que se considere que la neoplasia diseminada alcanza niveles epidé-
micos en la población.

Aunque el establecimiento de relaciones causa-efecto entre la 
detección de signos de enfermedad y mortalidad en poblaciones na-
turales de moluscos bivalvos resulta muy difícil, existen estudios que 
responsabilizan a las enfermedades de tipo neoplásico de originar 
mortalidad en especies de moluscos de interés comercial (elston et 
al. 1992; bArber 2004). Desde el momento en que la neoplasia dise-
minada puede causar mortalidad, son de prever impactos potenciales 
sobre las poblaciones de bivalvos que presentan prevalencias elevadas 
de la enfermedad (bArber 1990). De entre las especies de moluscos bi-
valvos, que presentan habitualmente niveles epidémicos de neoplasia 
diseminada, cabe destacar por su importancia comercial: las almejas 
Mya arenaria y Macoma balthica, habiéndose descrito prevalencias y 
tasas de mortalidad elevadas en ambas especies (elston et al. 1992; 
PeKKArinen 1993; bArber 2004; smolArz et al. 2005b, c); berberechos 
Cerastoderma edule, con prevalencias altas de neoplasia diseminada 
en poblaciones de la Bretaña francesa (Poder y AuFFret 1986), del sur de 
Irlanda (twomey y mulCAhy 1988a) y, más recientemente, en la práctica 
totalidad de los bancos más productivos de la costa gallega (CArbAllAl 
et al. 2001); mejillones Mytilus trossulus de la Columbia Británica y de 
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Yaquina Bay, en Oregón, Estados Unidos (elston et al. 1992); y ostra 
plana Ostrea edulis cultivada en la costa gallega (AldermAn et al. 1977).

3.2. Variaciones estacionales. Factores ambientales

En la mayor parte de los estudios epidemiológicos realizados se han 
documentado variaciones estacionales en la prevalencia de la neopla-
sia diseminada. Sin embargo, debido a la enorme variabilidad existen-
te en las condiciones ambientales entre distintas zonas geográficas, 
resulta muy difícil, sino imposible, obtener correlaciones extrapolables 
a nivel general. Así, para el caso de Mya arenaria parece existir un cier-
to patrón común en el que la enfermedad puede ocurrir durante todo 
el año pero alcanzando prevalencias mayores durante los meses fríos 
(desde octubre hasta abril). Como Mya arenaria desova en primavera 
y otoño, los máximos de prevalencia invernales podrían estar asocia-
dos a un incremento en la supervivencia de los individuos afectados 
ya que el invierno constituye un período de reducido estrés térmico y 
reproductivo. En el caso de Mytilus trossulus, mix (1983) describió un 
incremento en la prevalencia de neoplasia diseminada en Yaquina Bay 
(Oregón) en el período final de otoño-invierno. Este patrón fue con-
sistente durante 5 años de seguimiento, destacando además que la 
enfermedad no desapareció de la población en ningún momento del 
año. Cosson-mAnneVy et al. (1984) estudiando tres poblaciones de M. 
trossulus del sur de la Isla de Vancouver, encontraron que existían dife-
rencias en los máximos de prevalencia entre diferentes localizaciones, 
de manera que el máximo se dio en junio en una de las poblaciones y 
en diciembre en las otras dos. En el berberecho Cerastoderma edule se 
detectan prevalencias elevadas de neoplasia durante todos los meses 
del año, aunque parece existir un patrón que determina la existencia 
de un máximo de prevalencia en la primavera tardía-inicio de verano, 
probablemente relacionado con el debilitamiento asociado a la libera-
ción de los gametos, y otro pico a finales de otoño-inicio del invierno 
(twomey y mulCAhy 1988a; iglesiAs, 2006). Las prevalencias mayores de 
neoplasia en la ostra plana Ostrea edulis se han descrito en los meses 
más cálidos del año: de junio a septiembre, en el caso de Galicia (Al-
dermAn et al. 1977) y de julio a octubre en la Bretaña francesa (bAlouet 
et al. 1986).
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Las variaciones de la prevalencia de neoplasia, en los patrones es-
tacionales observados por diferentes autores, pueden ser explicadas 
por la combinación de factores como la adquisición de la enfermedad 
por nuevos individuos, la remisión en ciertos animales y, fundamen-
talmente, por la muerte de los organismos afectados (CooPer et al. 
1982a; twomey y mulCAhy 1988a; bArber 1990; elston et al. 1992). La 
correlación entre las variables ambientales y la dinámica temporal de 
la prevalencia de la enfermedad vendrá dada por la influencia de di-
chas variables en las tres posibles vías de evolución de la enfermedad. 
Entre los diferentes factores ambientales sugeridos en la bibliografía 
destacan: la temperatura, que podría influir en la disponibilidad y/o 
actividad de un agente etiológico (como podría ser un virus), así como 
sobre la capacidad de defensa del hospedador (twomey y mulCAhy 
1988a; bArber 1990); la salinidad, de tal forma que valores extrema-
damente bajos de salinidad parece que pueden constituir un factor 
adicional de estrés y ejercer un papel indirecto en el incremento de la 
prevalencia (mix 1983; bArber 1990); y las elevadas densidades de po-
blación que, junto con tasas bajas de hidrodinamismo (circulación de 
agua), se han relacionado con prevalencias elevadas de neoplasia, lo 
que refuerza la hipótesis de un agente infeccioso como agente causal 
de la neoplasia (brooKs y elston 1991). A nivel fisiológico los fenóme-
nos reproductivos asociados a la síntesis y la liberación de gametos 
constituyen importantes factores de debilitamiento en moluscos bi-
valvos; en este sentido se han registrado incrementos importantes en 
la prevalencia de neoplasia diseminada de forma coincidente con el 
período de puesta (CooPer et al. 1982a; bAlouet et al. 1986; twomey y 
mulCAhy 1988a; iglesiAs 2006).

3.3. Relación con la talla/edad y con el sexo

Con respecto al desarrollo de neoplasia diseminada en función 
de la clase de talla/edad, resulta difícil establecer un patrón general 
común para especies y zonas geográficas diferentes. A modo de 
ejemplo, en el caso de berberechos Cerastoderma edule de Galicia, la 
prevalencia de la enfermedad fue claramente mayor en los individuos 
adultos (1-2 años de edad) de talla comercial que en los berberechos 
juveniles correspondientes a reclutamientos recientes (iglesiAs 2006). 
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En berberechos de Irlanda, twomey y mulCAhy (1988a) describen una 
mayor prevalencia de neoplasia diseminada entre berberechos de talla 
menor (en especial machos) con respecto a berberechos mayores. 
Cabe puntualizar, sin embargo, que el rango de tallas que dichos 
autores consideraban como pequeños estaba entre 28 y 30 mm; 
talla que en Galicia es la mínima de explotación comercial y que se 
considera ya adulta. bAlouet et al. (1986), en un estudio de 6 años 
de seguimiento de neoplasia diseminada en ostras Ostrea edulis de la 
Bretaña francesa, describen una prevalencia mayor de la enfermedad 
en ostras de más de 30 meses de edad y concluyen que el proceso de 
envejecimiento está relacionado con un incremento en la prevalencia 
de la enfermedad. bower (1989) llega a la misma conclusión en base 
a estudios de la prevalencia de neoplasia en Mytilus edulis de la Co-
lumbia Británica en Canadá. Sin embargo, brooKs y elston (1991) citan 
una mayor susceptibilidad a la neoplasia en mejillones Mytilus edulis 
del primer año de vida, comparados con mejillones de 2-3 años de 
edad. elston et al. (1992) en su revisión sobre neoplasia diseminada 
consideran la relación entre neoplasia y senescencia más hipotética 
que conclusiva y argumentan que existen abundantes observaciones 
en el medio natural que apoyan el rechazo de dicha hipótesis.

En Mya arenaria algunos autores (CooPer et al. 1982a; APPeldoorn et 
al. 1984) describen una mayor prevalencia de neoplasia en M. arenaria 
adultas que en almejas juveniles. weinberg et al. (1997) encuentran 
igualmente una menor prevalencia de neoplasia en las clases de talla 
de M. arenaria de menor tamaño, así como una menor mortalidad en 
dicho grupo con respecto a almejas de talla mayor. Otros autores citan 
las mayores prevalencias de neoplasia diseminada entre almejas M. 
arenaria de rangos de talla/edad concretos (leAVitt et al. 1990 ; Potts 
1996). Éstas parecen sufrir una mortalidad diferencial en función de la 
talla, lo que puede alterar la distribución de tallas en las poblaciones 
naturales de M. arenaria afectadas. En el caso de neoplasia gonadal 
de M. arenaria de zonas afectadas por vertidos de hidrocarburos no 
se encuentra relación entre la edad y la susceptibilidad a la neoplasia 
(yeViCh y bArszCz, 1977).

En lo que se refiere a la incidencia de la neoplasia diseminada en 
función del sexo, brown et al. (1979) examinan la relación existente 
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entre sexo y susceptibilidad a neoplasia en Mya arenaria sin encontrar 
diferencias significativas entre machos y hembras. Cosson-mAnneVy 
et al. (1984) tampoco encuentran asociación alguna entre la carac-
terización sexual y la susceptibilidad a una neoplasia hemocitaria de 
Mytilus edulis. twomey y mulCAhy (1988a) establecen para una neo-
plasia diseminada en berberechos de Irlanda una mayor incidencia en 
hembras que en machos, si bien la diferencia se situó muy cerca del 
límite de significación estadística. En el caso de berberechos de Galicia, 
iglesiAs (2006) encuentra que la neoplasia diseminada afecta por igual 
a machos y hembras, siendo significativamente mayor el porcentaje 
de individuos afectados por la neoplasia entre aquellos de sexo in-
determinado. brousseAu y bAgliVo (1994) encuentran para tres pobla-
ciones distintas de Mya arenaria una menor prevalencia de neoplasia 
diseminada en hembras que en machos. Potts (1996) no encuentra 
diferencias entre machos y hembras en la prevalencia de una neoplasia 
hemocitaria que afecta a Mya arenaria de Chesapeake Bay.

En relación a la incidencia de la neoplasia gonadal en función del 
sexo parece que, tanto en Mya arenaria como en Mercenaria spp., 
normalmente la prevalencia es mayor en hembras que en machos 
(bArber 2004).

3.4. Efectos subletales: condición fisiológica y gonadal

Los índices de condición pueden ser utilizados para evaluar disminu-
ciones en la condición fisiológica (FArley 1977). En este aspecto, varios 
trabajos han documentado disminuciones progresivas en el peso seco 
de los tejidos y en el índice de condición conforme se incrementaba la 
severidad de neoplasia diseminada en almejas Mya arenaria afectadas 
(brown et al. 1979; APPeldoorn et al. 1984; leAVitt et al. 1990). Estos 
resultados concordaban con observaciones previas que citaban una 
apariencia acuosa y demacrada de los tejidos (FArley y sPArKs 1969), 
una recesión del manto y una coloración pálida de la glándula diges-
tiva (FArley 1969b) en bivalvos con estados avanzados de neoplasia. 
El daño estructural de los órganos, producido por la progresión de la 
neoplasia cuando ésta alcanza niveles de intensidad elevados, provoca 
una interrupción en el funcionamiento normal de los mismos y un 
perjuicio en los procesos metabólicos asociados (leAVitt et al. 1990).
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Con respecto al impacto de la neoplasia en el desarrollo gameto-
génico, FArley (1969b) destacaba que la gametogénesis en mejillones 
Mytilus edulis de Yaquina Bay, Oregón, se detenía en individuos afec-
tados por niveles «extensivos» de diseminación de células atípicas, 
mientras que en mejillones con lesiones localizadas la gametogénesis 
no resultaba afectada. Cosson-mAnneVy et al. (1984), por el contrario, 
no encuentran un efecto claro de la neoplasia sobre el desarrollo 
gonadal de Mytilus edulis de Vancouver, Canadá. elston et al. (1992) 
describen neoplasia asociada con un retraso de la gametogénesis, 
en Mytilus edulis de la costa oeste de los Estados Unidos, durante 
períodos de bajo suministro de alimento en el medioambiente pero 
no durante momentos de alimento abundante. Esto sugiere que el 
reparto energético favorece a las células neoplásicas sobre los gametos 
cuando el alimento es un factor limitante. Se han descrito casos de 
disminución en el índice de condición gonadal en individuos juveniles 
de Crassostrea virginica afectados por neoplasia diseminada (Ford et 
al. 1997) así como una disminución en la fecundidad de una pobla-
ción de Mya arenaria afectada por altas prevalencias de una neoplasia 
gonadal (bArber 1996). iglesiAs (2006) encuentra que un porcentaje 
elevado de berberechos Cerastoderma edule de Galicia afectados por 
neoplasias diseminadas intensas presentaban sus gónadas en reposo 
o reabsorción en comparación con individuos sanos.

4. ONTOGENIA Y ETIOLOGÍA

4.1. Ontogenia

Los tejidos de los que se derivan las neoplasias diseminadas de 
bivalvos son desconocidos o bien no hay suficientes pruebas que 
demuestren su origen. La mayoría de estos tumores han sido consi-
derados sarcomas (neoplasia derivada del mesodermo) y dentro de 
esta clasificación se han considerado como tejidos de origen: células 
indiferenciadas del mesénquima, células primarias hematopoyéticas y 
células rediferenciadas del tejido vesicular conjuntivo. El epitelio pri-
mordial vascular y gonadal también se han propuesto como lugar de 
origen (elston et al. 1992). El hecho de que la mayoría de las neopla-
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sias diseminadas en sus estados iniciales se detecten en la hemolinfa, 
y la similitud de características de estas células con los hemocitos, hace 
que la mayoría de los investigadores piense que el origen es hemocita-
rio. Sin embargo, la confirmación de esta hipótesis es difícil debido a la 
falta de conocimiento de la hematopoyesis de bivalvos. Por otra parte, 
varios experimentos apoyan el origen hemocitario. mix (1975) inyecta 
ostras Ostrea lurida con timidina tritiada y encuentra que el porcentaje 
de células marcadas era mayor en las ostras neoplásicas que en las 
sanas y además se observaban células marcadas en el tejido conjuntivo 
que rodea la mayoría de los órganos. Estudios realizados con anticuer-
pos producidos de células neoplásicas en Mya arenaria (smolowitz et 
al. 1989) demostraron que estos reaccionaban con células neoplásicas, 
hemocitos y células del tejido conjuntivo. Similarmente, anticuerpos 
producidos a partir de la hemolinfa de Mytilus trossulus neoplásicos 
reaccionan con hemocitos y células neoplásicas lo que sugiere la pre-
sencia de antígenos comunes (nöel et al. 1991; elston et al. 1992), 
aunque podría ser que ambas estuvieran contenidas en el inóculo 
inicial (bArber et al. 2004). Por otra parte, la neoplasia observada en 
Macoma balthica podría originarse en el epitelio branquial (Christensen 
et al. 1974). En Cerastoderma edule de Galicia (NW España) también 
se han observado células neoplásicas en el epitelio de la branquia que 
coexisten con neoplasias diseminadas típicas (CArbAllAl et al. 2001). 
Estos resultados sugieren que podría existir varios tejidos de origen. 

En la mayoría de las neoplasias gonadales el tejido de origen es el 
epitelio germinal como se ha descrito en numerosos tumores en fase 
inicial que son únicamente detectados en los folículos. En muy pocos 
casos el origen es en el estroma o en el estroma y epitelio germinal 
simultáneamente (Peters et al. 1994).

4.2. Etiología 

Se han propuesto varias hipótesis para explicar la etiología de las 
enfermedades neoplásicas de bivalvos. Algunos estudios muestran 
asociación de las neoplasias con contaminantes antropogénicos 
(hidrocarburos aromáticos, fuel oil, metales pesados, herbicidas...) 
y biotoxinas (bArber 2004). Otros estudios señalan las alteraciones 
genéticas como causa de las neoplasias (bert et al. 1993; Kelley et al. 
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2001; butler et al. 2004; st-JeAn et al. 2005), algunas de ellas induci-
das por tóxicos ambientales (VAn beneden 1994). Por otra parte, varios 
estudios señalan el origen viral de esta enfermedad. La relación entre 
virus, transformaciones carcinogénicas y supresión inmunológica en el 
desarrollo de neoplasias en moluscos bivalvos no ha podido ser clara-
mente establecida por el momento (elston et al. 1992). Sin embargo, 
actualmente, en cuanto a la etiología de la neoplasia la hipótesis más 
aceptada es que ésta se debe a un agente infeccioso, cuya actividad y 
desarrollo posterior de la neoplasia resultante puede estar modificada 
por diferentes factores de estrés (bArber 2004). 

4.2.1. Virus 

La hipótesis de la implicación de un agente infeccioso en la etiología 
de la neoplasia diseminada tomó fuerza cuando se constató la trans-
misión entre individuos (brown 1980; twomey y mulCAhy 1988b; elston 
et al. 1988b; Kent et al. 1991; mCLAughlin 1994; Collins y mulCAhy 
2003; díAz 2005) y la súbita aparición de niveles elevados de preva-
lencia y mortalidad en poblaciones previamente libres de neoplasia 
(FArley et al. 1986; mCglAddery et al. 2001), hecho que parece indicar 
un posible efecto contagioso en el medio natural (bArber 2004).

La transmisión de la neoplasia diseminada se ha constatado tanto en 
condiciones experimentales como en el medio natural. Así, en el caso 
de Mya arenaria (brown 1980), Mytilus edulis (elston et al. 1988b) y Ce-
rastoderma edule (díAz et al. 2007), se comprobó la transmisión de la 
neoplasia, entre individuos afectados e individuos sanos de la misma 
especie, mediante experimentos de cohabitación en tanques. Otros 
estudios consiguieron transmitir la neoplasia mediante inoculación de 
hemolinfa de individuos enfermos a sanos en Mytilus edulis (elston et 
al. 1988a), en Cerastoderma edule (twomey y mulCAhy 1988b; Collins 
y mulCAhy 2003; díAz et al. 2007) y en Mya arenaria (mCglAddery et al. 
2001). Estudios realizados por sunilA (1992) demuestran que el suero 
de la hemolinfa que contiene células neoplásicas actúa como factor de 
crecimiento y posibilita una transmisión más eficiente de la neoplasia 
(sunilA 1992). La neoplasia diseminada también se logró transmitir 
mediante la adición de un homogenizado de tejidos de almejas Mya 
arenaria neoplásicas al agua de tanques donde se encontraban alme-
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jas sanas (mCglAddery et al. 2001). Los experimentos realizados para 
transmitir la neoplasia entre especies diferentes de moluscos sugieren 
que la neoplasia diseminada podría ser debida a un agente infeccioso 
específico, al no transmitirse desde los mejillones Mytilus trossulus a 
las almejas (Mya arenaria), u ostras (Ostrea edulis y Ostreola concha-
phila) pero sí entre ellos (66% de transmisión positiva) bajo las mismas 
condiciones (Kent et al. 1991).

Aparte de las experiencias de laboratorio, también se comprobó 
la transmisión de neoplasia diseminada en el hábitat natural al diag-
nosticar la alteración neoplásica en almejas Mya arenaria que habían 
sido trasladadas de una zona libre de la enfermedad a otra con pre-
valencias altas de la misma (brousseAu y bAgliVo 1991a). En el caso de 
neoplasia gonadal, el único estudio de transmisión del que se tiene 
constancia fue realizado por bArber et al. (2002) en Mya arenaria. Estos 
investigadores intentaron transmitir la enfermedad trasladando alme-
jas Mya arenaria procedentes de una zona libre de neoplasia gonadal 
a otra donde la enfermedad alcanzaba niveles epidémicos. Transcurri-
dos seis meses desde el traslado no detectaron la enfermedad en las 
almejas introducidas, por lo que concluyeron que no existe un agente 
infeccioso implicado en la neoplasia gonadal o bien que el tiempo de 
estudio no fue suficiente para transmitir la enfermedad.

El hecho de que se confirmase la transmisión de neoplasia dise-
minada mediante la inoculación de células neoplásicas en individuos 
sanos transcurridos períodos de tiempo muy cortos, hizo que se cues-
tionase si las células neoplásicas observadas eran resultado de la trans-
formación de las células del receptor o de la proliferación de las células 
transplantadas. Para descartar la posibilidad de la posible división de 
las células anómalas, se realizaron experimentos de inoculación de 
homogenizados de células neoplásicas, consiguiéndose igualmente 
la transmisión de neoplasia en mejillones Mytilus edulis (elston et al. 
1988b). Para demostrar que el contagio se debía a la implicación de 
un virus se realizaron experiencias en las que se inocularon filtrados 
de homogenizados de células neoplásicas a individuos sanos. Para la 
preparación de los filtrados se emplearon filtros con un diámetro de 
poro tal que permitía el paso de virus pero no de bacterias, protistas 
o las propias células neoplásicas. Con este procedimiento fue posible 
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la transmisión de neoplasia en Mytilus trossulus (Kent et al. 1991) y en 
Cerastoderma edule (Collins y mulCAhy 2003).

El éxito de estos estudios hizo que cobrase fuerza la hipótesis de 
una etiología viral de la neoplasia. Hasta el momento, mediante la ob-
servación ultraestructural de células neoplásicas no se ha tenido cons-
tancia real de la presencia de partículas virales en el núcleo de estas 
células (hArshbArger et al. 1979; elston et al. 1992; BArber, 2004). En el 
caso de Mya arenaria se ha responsabilizado a un retrovirus aislado a 
partir de almejas afectadas por neoplasia de provocar la enfermedad 
(oPrAndy et al. 1981). Estos autores inocularon en almejas sanas virus 
purificados aislados a partir de almejas afectadas por neoplasia, desa-
rrollándose –en los dos meses siguientes- tumores en la mayor parte 
de las almejas inyectadas. A partir de estas almejas se aislaron de nue-
vo virus, que fueron inoculados a su vez en almejas sanas. La mayor 
parte de éstas desarrollaron neoplasia, cumpliéndose así los postula-
dos de Koch. oPrAndy y ChAng (1983) también consiguen la inducción 
de replicación viral y de la neoplasia en almejas usando como inductor 
5-bromodeoxiuridina. La ausencia de repetibilidad de los resultados, 
en intentos posteriores realizados por otros investigadores, ha puesto 
en entredicho estos estudios (elston et al. 1992). Otras evidencias a 
favor de la hipótesis de la etiología viral las aportan estudios como 
el de sunilA (1994) que aisla un virus en ovocitos de M. arenaria con 
neoplasia diseminada y logra la transmisión de neoplasia mediante 
la inyección de ovocitos a almejas sanas. La detección de actividad 
transcriptasa inversa en células neoplásicas de Mya arenaria (medinA et 
al. 1993; house et al. 1998) y de Cerastoderma edule (romAlde et al. 
2007) y no en células procedentes de organismos sanos, constituye 
una prueba favorable a la implicación de retrovirus en el desarrollo de 
neoplasia diseminada. 

4.2.2. Contaminación ambiental

Debido a que no se ha determinado de forma concluyente la im-
plicación de un agente causal de naturaleza infecciosa en todas las 
neoplasias de bivalvos y a que se han detectado estas enfermedades 
en individuos procedentes de ambientes contaminados, han surgido 
hipótesis centradas en la idea de que varios compuestos contaminan-
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tes pueden iniciar el desarrollo de neoplasia diseminada (bArber 2004). 
Así, existen informes relativos a bivalvos de zonas contaminadas por 
hidrocarburos, pesticidas y/o metales pesados en los que se han de-
tectado prevalencias elevadas de neoplasia (brown 1980; reinisCh et 
al. 1984; FArley et al. 1991). Sin embargo, también se encuentran 
trabajos en los que se compara la prevalencia de neoplasia en bivalvos 
de zonas contaminadas frente a zonas control y no se detectan dife-
rencias significativas (brown et al. 1977; bAlouet et al. 1986; smolowitz 
y leAVitt 1996; twomey 1994; KrishnAKumAr et al. 1999). mix (1986) 
en una extensa revisión acerca de las enfermedades cancerosas en 
animales acuáticos y su asociación con contaminantes ambientales 
concluye que existen muy pocas evidencias que soporten la idea de la 
contaminación como etiología de la neoplasia. Además la realización 
de estudios de campo tienen serias limitaciones a la hora de esta-
blecer relaciones causales debido al enorme número de variables no 
cuantificables existentes en los ambientes naturales. Los resultados de 
experiencias de laboratorio, realizadas en este sentido, tampoco jus-
tifican esta etiología y más bien sugieren que algunos contaminantes 
pueden actuar como factores de estrés que favorecen el desarrollo de 
la enfermedad causada por un agente infeccioso (probablemente de 
origen viral) (bArber 2004).

En el caso de la neoplasia gonadal, también se sugirió que pudiese 
estar causada por agentes contaminantes con efectos carcinogénicos. 
Sin embargo dicha asociación no ha podido ser establecida y más bien 
se baraja la hipótesis de una influencia indirecta, basándose en que 
ciertos contaminantes ambientales podrían facilitar el desarrollo de la 
enfermedad originando alteraciones a nivel de procesos de regulación 
hormonal de la reproducción (bArber 2004).

4.2.3. Biotoxinas

lAndsberg (1996), basándose en la coincidencia en cuanto a distribu-
ción geográfica de poblaciones de Mytilus sp. y Mya arenaria afectadas 
por neoplasia y eventos tóxicos originados por dinoflagelados, plantea 
la hipótesis de que los efectos subletales de las toxinas en los bivalvos 
favoreciesen la susceptibilidad a la neoplasia. No existen, sin embargo, 
datos experimentales que sustenten esta idea. Este mismo autor plan-
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tea que existe una asociación espacial entre la distribución general de 
poblaciones de almejas Mya arenaria afectadas por germinomas y los 
blooms del dinoflagelado tóxico Alexandrium spp. Cuando el análisis 
se realiza a menor escala, sobre la base de datos correspondientes a 
redes de control de biotoxinas, no se demuestra la correlación entre la 
neoplasia y la concentración de saxitoxinas (bArber 2004).

4.2.4. Oncogenes y oncoproteínas

Los estudios recientes de las neoplasias que afectan a los moluscos 
están basados en alteraciones genéticas que se producen al detectarse 
estas enfermedades. Las mutaciones del gen p53 son las más estudia-
das debido a su función reguladora del ciclo celular y de la apoptosis 
y a su alta frecuencia de mutación en cánceres humanos. Se ha se-
cuenciado el gen p53 en Mytilus edulis (muttrAy et al. 2005; CioCAn y 
rotChel 2005), Mytilus trossolus (muttrAy et al. 2005), Spisula solidis-
sima (Cox et al. 2003), Crassostrea rhizophorae (Genbank Accession 
Number AY442309) y Crassostrea gigas (Genbank Accession Number 
AM236465). En células neoplásicas de Mya arenaria se ha detectado 
una transversión de citosina a guanina en el final del exon 6 (bArKer et 
al. 1997). Se han descrito mutaciones en la proteína transcrita por di-
cho gen, p53, en almejas Mya arenaria neoplásicas (bArKer et al. 1997) 
y berberechos, Cerastoderma edule (díAz et al. 2010). Otras proteínas 
de estudio son las que pertenecen a la familia de la p53 como p63 y 
p73, de las que se registran mayores niveles en individuos neoplásicos, 
Mya arenaria (stePhens et al. 2001) y Mytilus edulis (st-JeAn et al. 2005). 
Una ruta de degradación de proteínas, entre ellas la p53, es mediante 
la ubiquitinización. Para activar la proteína ubiquin son necesarias una 
serie de enzimas: E1, E2, E3... Se ha secuenciado parciamente el ADNc 
de la proteína E3, reguladora del ciclo celular, de Mya arenaria (Kelley 
y VAn beneden 2000).

Otros genes supresores de tumores que se han estudiado son los 
protooncogenes c-myc y ras (elston et al. 1990) que codifican una 
gran variedad de rutas de transmisión de señales celulares que contro-
lan diferentes fenómenos como la integridad del citoesqueleto, la pro-
liferación celular, la diferenciación celular, la apoptosis... Se ha clonado 
el gen ras en Mytilus edulis (CioCAn y rotChell 2005) y Mytilus trossulus 
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(CioCAn et al. 2006) detectándose una sobreexpresión del mismo que 
podría contribuir al desarrollo de la neoplasia. 

5. PERSPECTIVAS

Los estudios más recientes señalan un origen multifactorial de las 
enfermedades neoplásicas, contemplándose como factores implica-
dos: transformaciones carcinogénicas, virus, contaminantes de distinta 
naturaleza y supresión inmunológica. No obstante, hasta el momento, 
no han podido aclararse las relaciones existentes entre los mismos.

Debido al gran desconocimiento de los cambios producidos en el 
ciclo celular de las células implicadas en los desarrollos neoplásicos, 
actualmente los esfuerzos investigadores se están centrando en el es-
tudio de las modificaciones producidas a nivel genético y proteico. Así, 
los trabajos más recientes sobre neoplasias que afectan a los moluscos 
pretenden detectar alteraciones genéticas y proteínas modificadas 
que se producen al desarrollarse estas enfermedades. La identifica-
ción y clonación de los genes implicados en los procesos tumorales 
abren una vía al desarrollo de técnicas de diagnosis más sensibles 
que las disponibles actualmente. Este tipo de herramientas diagnós-
ticas permitirían la detección temprana de la enfermedad e incluso 
la caracterización de aquellos individuos potencialmente sensibles de 
desarrollarla. Esta información resulta fundamental para implementar 
medidas de gestión sanitaria, dirigidas a evitar la expansión de estas 
enfermedades y/o a seleccionar poblaciones resistentes a las mismas.

Otro aspecto esencial para facilitar el estudio de éste y otro tipo de 
alteraciones patológicas en moluscos es el desarrollo de líneas celulares. 
El cultivo y mantenimiento de líneas celulares de hemocitos proporcio-
naría mucha información sobre su origen (hematopoyesis) y sobre su 
posible transformación en células neoplásicas –hipótesis planteada en 
varios trabajos para explicar el origen de las neoplasias diseminadas–. 
Por otra parte, la existencia de líneas celulares de moluscos permitiría 
la realización de experiencias dirigidas a determinar el papel de los virus 
en el desarrollo de las alteraciones neoplásicas. Con el cultivo de células 
neoplásicas se facilitaría también la obtención de estas células para su 
estudio, lo cual constituye en la actualidad un serio factor limitante.
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Varios estudios plantean que los contaminantes ambientales pue-
den estar implicados en el desarrollo de neoplasias. Sin embargo, 
las evidencias actuales no permiten llegar a conclusiones firmes. La 
revisión de la bibliografía al respecto sugiere que es necesario dedicar 
mayores esfuerzos a intentar determinar la relación entre contamina-
ción ambiental y neoplasia. Gran parte de los estudios realizados se 
han basado en el establecimiento de relaciones circunstanciales entre 
la aparición de neoplasia y la existencia de niveles elevados de ciertos 
elementos contaminantes en el medio natural. Sin embargo, debido 
al gran número de variables existentes en el ambiente es difícil el esta-
blecimiento de relaciones causa-efecto. En el futuro, se debería poner 
más énfasis en el desarrollo de ensayos de laboratorio con un diseño 
experimental robusto y empleando las técnicas de cultivo y manteni-
miento de los moluscos más avanzadas para evitar factores de estrés 
no contemplados en el diseño. Este aspecto tiene especial interés de 
cara al desarrollo de medidas de profilaxis y, si cabe, de concienciación 
ambiental.

6. REFERENCIAS

AldermAn, D. J., P. VAn BAnning y A. Pérez-Colomer, 1977 Two european oyster 
(Ostrea edulis) mortalities associated with an abnormal haemocytic condi-
tion. Aquaculture 10: 335-340.

Alonso, A., P. SuArez, C. AlVArez, F. SAn JuAn y P. Molist, 2001 Structural study of 
a possible neoplasia detected in Mytilus galloprovicialis collected from the 
Ria of Vigo (NW Spain). Dis. Aquat. Org. 47: 73-79.

APPeldorn, R. S., C. W. Brown, R. S. Brown, P. W. ChAng , K. R. CooPer et al., 
1984 Field and laboratory studies to define the occurrence of neoplasia in 
Soft-shell Clams , Mya arenaria. American Petroleum Institute, Washington, 
D.C.

AuFFret, M. y M. Poder, 1986 Sarcomatous lesion in the cockle Cerastoderma 
edule. II. Electron microscopical study. Aquaculture 58: 9-15.

BAlouet, G., M. Poder, A. CAhour y M. AuFFret, 1986 Proliferative hemocytic 
condition in european flat oysters (Ostrea edulis) from Breton coasts: A 
6-year survey. J. Invertebr. Pathol. 48: 208 - 215.

BArber, B. J., 1990 Seasonal prevalence and intensity and disease progression 
of neoplasia in soft-shell clams, Mya arenaria, from the Shrewsbury river, 



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

62

New Jersey., pp. 377-386 in Pathology in Marine Science. Academic Press, 
Gloucester Point.

BArber, B. J., 1996 Effects of gonadal neoplasms on oogenesis in softshell 
clams, Mya arenaria. J. Invertebr. Pathol. 67: 161 -168.

BArber, B. J., 2004 Neoplastic diseases of commercially important marine bi-
valves. Aquat. Living Resour. 17: 17.

BArber, B. J., G. S. MACCAllum, Robinson, S. M. C. y S. MCGlAddery, 2002 Occur-
rence and lack of transmissibility of gonadal neoplasia in softshell clams, 
Mya arenaria, in Maine (USA) and Atlantic Canada. Aquat. Living Resour. 
15: 319-326.

BArKer, C. M., R. J. CAlVert, C. W. WAlKer y C. L. ReinisCh, 1997 Detection of 
mutant p53 in clam leukemia cells. Exp. Cell Res. 232.

BArry, M. M. y P. P. YeViCh, 1972 Incidence of gonadal cancer in the quahog. 
Oncology 26: 87-96.

Bert, T. M., D. M. HesselmAn, W. S. Arnold, W. S. Moore, H. Cruz-LóPez et al., 
1993 High frequency of gonadal neoplasia in a hard clam (Mercenaria spp.) 
hybrid zone. Mar. Biol. 117: 97-104.

Bower, S. M., 1989 The summer mortality syndrome and haemocytic neoplasia 
in the blue mussels (Mytilus edulis) from British Columbia. Canadian special 
publication of Fisheries and Aquatic Sciences: 1703.

BrooKs, K. M. y R. A. Elston, 1991 Epizootiology of hemic neoplasia in Mytilus 
trossulus within Washington State. J. Shellfish Res. 10: 233-236.

BrousseAu, D. J. y J. A. BAgliVo, 1991a Disease progression and mortality in 
neoplastic Mya arenaria in the field. Mar. Biol. 110: 249 - 252.

BrousseAu, D. J. y J. A. BAgliVo, 1991b Field and laboratory comparisons of 
mortality in normal and neoplastic Mya arenaria. J. Invertebr. Pathol. 57: 
59-65.

BrousseAu, D. J. y J. A. BAgliVo, 1994 Notes on epizootiological aspects (sex and 
age) of disseminated neoplasia in Mya arenaria from Long Island Sound. J. 
Invertebr. Pathol. 63: 214-216.

Brown, R. S., 1980. The value of the multidisciplinary approach to research on 
marine pollution effects as evidenced in a three-year study to determine the 
etiology and pathogenesis of neoplasia in the soft-shell clam, Mya arenaria. 
Rapp. P.-v. Réun. Cons. int. Explor. Mer 179: 125-128.

 Brown, R. S., R. E. WolKe, C. W. Brown y S. B. SAilA (Editors), 1979 Hydrocar-
bon pollution and the prevalence of neoplasia in New England soft-shell 
clams (Mya arenaria). National Research Council, National Academic Press, 
Washington, D. C.



ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS EN MOLUSCOS DE INTERÉS COMERCIAL

63

Brown, R. S., R. E. WolKe, S. SAilA y C. W. Brown, 1977 Prevalence of neoplasia 
in 10 New England populations of the soft-shell clam (Mya arenaria). An-
nals New York Academy of Sciences 298: 522-534.

Butler, R. A., M. L. Kelley, K. E. Olberding, G. R. GArdner y R. J. VAn Beneden, 2004 
Aryl hydrocarbon receptor (AhR)-independent effects of 2,3,7,8-tatrechlo-
rodibenzo-p-dioxin (TCDD) on softshell clam (Mya arenaria) reproductive 
tissue. Com. Biochem.Physiol. 138.

CArbAllAl, M. J., D. IglesiAs, J. SAntAmArinA, B. Ferro-Soto y A. VillAlbA, 2001 
Parasites and pathologic conditions of the cockle Cerastoderma edule 
populations of the coast of Galicia (NW Spain). J. Invertebr. Pathol.78: 
87-97.

CioCAn, C. M., J. D. Moore y J. M. RotChell, 2006 The role of ras gene in the 
development of haemic neoplasia in Mytilus trossulus. Mar. Environ. Res. 
62: 147-150.

CioCAn, C. M. y J. M. RotChell, 2005 Conservation of cancer genes in the 
marine invertebrate Mytilus edulis. Environ. Sci. Technol. 39: 3029-3033.

Collins, C., 1998 Studies on a Neoplasm of the Cockle, Cerastoderma edule 
(Linnaeus).Tesis doctoral. National University of Ireland, Cork. pp. 159.

Collins, C. M. y M. F. MulCAhy, 2003 Cell - free transmission of a haemic 
neoplasm in the cockle Cerastoderma edule. Dis. Aquat. Org. 54: 61-67.

CooPer, K. R., R. S. Brown y P. W. ChAng, 1982a The course and mortality of a 
hematopoietic neoplasm in the soft-shell clam, Mya arenaria. J. Invertebr. 
Pathol. 39: 149-157.

CooPer, K. R., R. S. Brown y P. W. ChAng, 1982b Accuracy of Blood Cyto-
logical screening techniques for the diagnosis of a possible hematopoietic 
neoplasm in the bivalve mollusc, Mya arenaria. J. Invertebr. Pathol. 39: 
281-289.

Cosson-MAnneVy, M. A., C. S. Wong y W. J. Cretney, 1984 Putative neoplastic 
disorders in mussels (Mytilus edulis) from southern Vancouver Islands wa-
ters, British Columbia. J. Invertebr. Pathol. 44: 151-160.

Cox, R. L., R. E. StePhens y C. L. ReinisCh, 2003 p63/73 homologues in surf clam: 
novel signling motifs and implications for control of expression Gene 320: 
49-58.

Christensen, D. J., C. A. FArley y F. G. Kern, 1974 Epizootic Neoplasms in the 
Clam Macoma balthica (L.) From Chesapeake Bay. J. Natl. Cancer Inst. 52: 
1739-1749.

dA SilVA, P. M., J. Fuentes y A. VillAlbA, 2005a Disseminated neoplasia in oysters, 
Ostrea edulis, cultured in Galicia (NW Spain). J. Shellfish. Res. 24(2): 649.



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

64

dA SilVA, P. M., P. SoudAnt, M. J. CArbAllAl, C. LAmbert y A. VillAlbA, 2005b Flow 
cytometric DNA content analysis of neoplastic cells in haemolymph of the 
cockle Cerastoderma edule. Dis. Aquat. Org. 67: 133-139.

DArribA, S., D. IglesiAs, J. C. HArshbArger y C. LóPez, 2006 Germinoma in razor 
clam Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865) in Galicia (NW Spain). J. Invertebr. 
Pathol. 93: 140-142.

DíAz, S., 2005 Estudio de la neoplasia diseminada y otras alteraciones patológi-
cas y parásitos que afectan a las poblaciones de berberecho, Cerastoderma 
edule, de Galicia. Diploma de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago 
de Compostela pp. 68

DíAz, S., P. SoudAnt, P. M. d. SilVA, M. J. CArbAllAl, C. LAmbert et al., 2005 Flow 
cytometric DNA content analyses of normal haemocytes and neoplastic 
cells in the haemolymph of the cockle Cerastoderma edule, pp. 207 in 
EAFP 12th International Conference, edited by E. A. o. F. PAthologist, Co-
penhagen.

DíAz, S., A. VillAlbA y M. J. CArbAllAl, 2007 Transmisión de neoplasia disemi-
nada entre berberechos, Cerastoderma edule., pp. 1013-1016 in XI Con-
greso Nacional de Acuicultura, edited by A. CerViño EiroA, A. GuerrA DíAz y 
C. Pérez ACostA, Vigo.

DíAz, S., A. CAo, A. VillAlbA Y M. J. CArbAllAl, 2010 Expression of mutant pro-
tein p53 and Hsp70 chaperons in cockles Cerastoderma edule affected by 
neoplasia. Dis. Aquat. Org. 90: 219-226.

Elston, R. A., A. S. Drum, S. K. Allen y J. r., 1990 Progressive development of 
circulating polyploid cells in Mytilus with hemic neoplasia. Dis. Aquat. Org. 
8: 51-59.

Elston, R. A., M. L. Kent y A. S. Drum, 1988a Progression, lethality and remis-
sion of hemic neoplasia in the bay mussel Mytilus edulis. Dis. Aquat. Org. 
4: 135 - 142.

Elston, R. A., M. L. Kent y A. S. Drum, 1988b Transmission of hemic neoplasia 
in the bay mussel, Mytilus edulis, using whole cells and cell homogenate. 
Dev. Comp. Immunol. 12: 719 - 727.

Elston, R. A., J. D. Moore y K. M. BrooKs, 1992 Disseminated neoplasia of 
bivalve molluscs. Rev. Aquat. Sci. 6: 405-466.

FArley, C. A., 1969a Probable neoplastic disease of the hematopoietic system 
in oysters, Crassostrea virginica and Crasostrea gigas. National Cancer In-
stitute. Monographs. 31: 541-555.

FArley, C. A., 1969b Sarcomatoid proliferative disease in a wild population of 
blue mussel (Mytilus edulis). J. Natl. Cancer Inst. 43: 509-516.



ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS EN MOLUSCOS DE INTERÉS COMERCIAL

65

FArley, C. A., 1977 Neoplasm in estuaries molluscs and approaches to ascer-
tain causes. Ann. N. Y. Acad. Sci. 298: 225-232.

FArley, C. A., 1978 Viruses and virus like lesions in marine molluscs Mar. Fish. 
Rev 40: 18-20.

FArley, C. A., S. V. Otto y C. L. ReinisCh, 1986 New occurrence of epizootic 
sarcoma in Chesapeake Bay soft shell clams, Mya arenaria. Fish. Bull. 84.

FArley, C. A., D. L. PlutsChAK y R. F. SCott, 1991 Epizootiology and distribution 
of transmissible sarcoma Maryland soft shell clams, Mya arenaria, 1984-
1988. Environ. Health. Perspect. 90: 35-41.

Fisher, W. S. y S. E. Ford, 1988 Flow Cytometry: A tool for cell research in bi-
valve pathology. Am. Fish. Soc. 18: 286-291.

Ford, S. E., R. D. BArber y E. MArKs, 1997 Disseminated neoplasia in juvenile 
eastern oysters Crassostrea virginica, and its relationship to the reproduc-
tive cycle. Dis. Aquat. Org. 28: 73-77.

GArdner, G. R., P. P. YeViCh, J. Hurst, P. ThAyer, S. Benyi et al., 1991 Germinomas 
and teratoid siphon anomalies in softshell clams, Mya arenaria, environ-
mentally exposed to herbicides. Environ. Health Perspect. 90: 43 - 51.

HArshbArger, J. C., S. V. Otto y ChAng, S. C. 1979 Proliferative disorders in 
Crassostrea virginica and Mya arenaria from Cheasapeake Bay and intranu-
clear virus-like inclusions in Mya arenaria with germinomas from a Maine 
oil spill site. Haliotis 8: 243-248.

HesselmAn, D. M., N. J. BlAKe y E. C. Peters, 1988 Gonadal neoplasm in hard 
shell clams Mercenaria spp., from Indian River, Florida: occurrence, preva-
lence, and histopatology. J. Invertebr. Pathol.52: 436-446.

House, M. L., C. H. Kim y P. W. Reno, 1998 Soft shell clams Mya arenaria with 
disseminated neoplasia demonstrate reverse transcriptase activity. Dis. 
Aquatic Org. 34: 187-192.

IglesiAs, D., 2006 Estudio patológico de las poblaciones de berberecho Ceras-
toderma edule (L.) de Galicia. Tesis doctoral Universidad de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela. pp. 266.

IglesiAs, D., M. J. CArbAllAl y A. VillAlbA, 2007 An epizootic proliferative disorder 
detected in a natural population of the clam, Venerupis aurea in Galicia 
(NW Spain). pp. 231 en 13th Conference of EAFP. Diseases of fish and 
shellfish, Grado.

Kelley, M. L. y R. J. VAn Beneden, 2000 Identification of an E3 ubiquitin-protein 
ligase in the softshell clam (Mya arenaria). Mar. Environ. Res. 50: 289-293.

Kelley, M. L., P. Winge, J. D. HeAney, R. E. StePhens, J. H. FArell et al., 2001 Expres-
sion of homologues for p53 and p73 in the softshell clam (Mya arenaria), 
a naturally-occurring model for human cancer. Oncogene 20: 748-758.



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

66

Kent, m. l., r. A. elston, m. t. wilKinson y A. s. drum, 1991 Failure of transmis-
sion of hemic neoplasia of bay mussels, Mytilus trossulus, to other bivalve 
species. J. Invertebr. Pathol. 57: 435 -436.

Kinne, O., 1980 Diseases of marine animals: general aspects., pp. 13-73 en 
Diseases of Marine Animals, edited by O. Kinne, New York.

KrishnAKumAr, P. K., E. CAsillAs, R. G. Snider, A. N. KAgley y U. VArAnAsi, 1999 
Environmental contaminants and the prevalence of hemic neoplasia (leuke-
mia) in the common mussel (Mytilus edulis Complex) from Puget Sound, 
Washington, USA. J. Invertebr. Pathol. 73: 135-146.

LAndsberg, J. H., 1996 Neoplasia and biotoxins in bivalves: is there a connec-
tion? J. Shellfish Res. 15(2): 203-230.

Le GrAnd, F., E. KrAFFe, X. de MontAudoin, A. VillAlbA, Y. MArty Y P. SoudAnt, 2010 
Prevalence, intensity, and aneuploidy patterns of disseminated neoplasia in 
cockles (Cerastoderma edule) from Arcachon Bay: Seasonal variation and 
position in sediment. J. Invertebr. Pathol.104: 110-118.

LeAVitt, D. F., J. M. CAPuzzo, R. M. Smolowitz, D. L. MiosKy y B. A. LAnCAster, 1990 
Hematopoietic neoplasia in Mya arenaria: prevalence and indices of physi-
ological condition. Mar. Biol. 105: 313-321.

Lowe, D. M. y M. N. Moore, 1978 Cytology and Quantitative Cytochemistry 
of a Proliferative Atypical Hemocytic Condition in Mytilus edulis (Bivalvia, 
Mollusca). J. Natl. Cancer Inst. 60: 1455-1459.

MCGlAddery, S. E., C. L. ReinisCh, G. S. MACCAllum, R. E. StePhens, C. L. WAlKer 
et al., 2001 Haemic neoplasia in soft-shell clams (Mya arenaria): recent 
outbreaks in Atlantic Canada and discovery of a p53 gene homologue as-
sociated with the condition. Bull. Aquacul. Assoc. 101-3.

mClAughlin, S. M. 1994. Transmission studies of sarcoma in the softshell, Mya 
arenaria. En: Invertebrate Neoplasia: Initiation and Promotion Mechanisms. 
Rosenfield, A., Kern, F.G. & Keller, B.J. (Eds.). U.S. Department of Com-
merce, Woods Hole, MA. pp. 21-22.

mCViCAr, A. H. 1990. Epidemiology/Epizootiology: A basis for control of di-
sease in mariculture. En: Pathology in Marine Science. Perkins, F.O. & 
Cheng, T.C. (Eds.). Academic Press, INC, Gloucester Point, Virginia. pp. 
397-404.

MedinA, D. J., G. E. PAquette, E. C. SAdAsiV y P. W. ChAng, 1993 Isolation 
of infectious particles having reverse transcriptase activity and produ- 
cing hematopoietic neoplasia in Mya arenaria. J. Shellfish. Res. 12(1): 112-
113.

MiosKy, D. L., R. M. Smolowitz y C. L. ReinisCh, 1989 Leukemia cell specific 
protein of the bivalve mollusc Mya arenaria. J. Invertebr. Pathol. 53: 32-40.



ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS EN MOLUSCOS DE INTERÉS COMERCIAL

67

Mix, M. C., 1975 Proliferative characteristics of atypical cells in native oysters 
(Ostrea lurida) from Yaquina Bay, Oregon. J. Invertebr. Pathol. 26: 289-298.

Mix, M. C., 1982. Cellular proliferative disorders in bay mussels (Mytilus edulis) 
from Oregon estuaries. Proc. Int. Colloq. Invert. Pathol. 3: 266-267.

Mix, M. C., 1983 Haemic neoplasms of bay mussels, Mytilus edulis L., from 
Oregon: occurrence, prevalence, seasonality and histopathological progres-
sion. J. Fish Dis. 6: 239 - 248.

Mix, M. C., 1986 Cancerous diseases in aquatic animals and their association 
with environmental pollutants: A critical literature review. Mar. Environ. 
Res. 20: 1-141.

Mix, M., J. W. HAwKes y A. K. SPArKs, 1979 Observations on the ultrastructure of 
large cells associated with putative neoplastic disorders of mussels, Mytilus 
edulis, from Yaquina Bay, Oregon. J. Invertebr. Pathol. 34: 41-56.

Moore, J. D., R. A. Elston, A. S. Drum y M. T. WilKinson, 1991 Alternate patho-
genesis of systemic neoplasia in the bivalve mollusc Mytilus. J. Invertebr. 
Pathol. 58: 231 -243.

MuttrAy, A. F., R. L. Cox, S. St-JeAn, P. VAn PoPPelen, C. L. ReinisCh et al., 2005 
Identification and phylogenetic comparison of p53 in two distinct mussel 
species (Mytilus). Comp. Biochem. Physiol. C. Toxicol. Pharmacol. 140 (2): 
237-250.

Noël, D., V. Boulo, D. ChAgot, E. MiAlbe, F. PoluCCi et al., 1991 Preparation and 
characterization of monoclonal antibodies against neoplastic hemocytes of 
Mytilus edulis (Bivalvia). Diseases of Aquatic Organisms 10: 51-88.

OPrAndy, J. J. y P. W. ChAng, 1983 5 - Bromodeoxyuridine Induction of Hemat-
opoietic Neoplasia and Retrovirus Activation in the Soft-Shell Clam, Mya 
arenaria. J. Invertebr. Pathol. 42: 196 - 206.

OPrAndy, J. J., P. W. ChAng, A. D. PronoVost, K. R. CooPer, R. S. Brown et al., 
1981 Isolation of a viral Agent Causing Hematopoietic Neoplasia in the 
soft-shell clam, Mya arenaria. J. Invertebr. Pathol. 38: 38 - 45.

PeKKArinen, M., 1993 Neoplastic diseases in the Baltic Macoma balthica (Bi-
valvia) of the Finnish Coast. J. Invertebr. Pathol. 61: 138-146.

Peters, E. C., 1988 Recent Investigations on the disseminated sarcomas of ma-
rine bivalve molluscs. Am. Fish. Soc. Special Publ. 18: 74-92.

Peters, E. C., P. P. YeViCh, J. C. HArshbArger y G. E. ZAroogiAn, 1994 Compara-
tive histopathology of gonadal neoplasms in marine bivalve molluscs. Dis. 
Aquat. Org. 20: 59-76.

Poder, M. y M. AuFFret, 1986 Sarcomatus lesion in the cockle Cerastoderma 
edule L. Morphology and population survey in Brittany, France. Aquaculture 
58: 1-8.



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

68

Potts, M.-S., 1996 Effects of hematopoietic neoplasia on reproduction and 
population size distribution in soft-shell clam. National Shellfisheries As-
sociation.

 ReinisCh, C. L., A. M. ChArles y A. M. Stone, 1984 Epizootic neoplasia in soft 
shell clams collected from New Bedford Harbor. Hazard Waste 1: 73-81.

ReinisCh, C. L., A. M. ChArles y J. Troutner, 1983 Unique antigens on neoplastic 
cells of the soft shell clam Mya arenaria. Dev. Comp. Immunol. 7: 33-39.

Reno, P. W., M. House y A. Illingworth, 1994 Flow cytometric and chromosome 
analysis of softshell clams, Mya arenaria, with disseminated neoplasia. J. 
Invertebr. Pathol. 64: 163-172.

RomAlde, J. L., M. L. VilAriño, R. BeAz, J. M. Rodríguez, S. DíAz et al., 2007 Evi-
dence of retroviral etiology for disseminated neoplasia in cockles (Cerasto-
derma edule). J. Invertebr. Pathol. 94: 95-1001.

SmolArz, K., T. RenAult, P. SoletChniK y M. WolowiCz, 2005a Neoplasia de-
tection in Macoma balthica from the Gulf of Gdansk: comparison of 
flow cytometry, histology and chromosome analysis. Dis. Aquat. Org. 65: 
187-195.

SmolArz, K., T. RenAult, P. SoletChniK y M. WolowiCz, 2005b Survey for neoplasia 
in Macoma balthica from the Gulf of Gdansk by flow cytometry. Dis. Aquat. 
Org. 66: 41-46.

SmolArz, K., C. Thiriot-QuiéVreux y M. WolowiCz, 2005c Recent trends in the 
prevalence of neoplasia in the Baltic clam Macoma balthica (L.) from the 
Gulf of Gdansk (Baltic Sea). Oceanologia 47: 61-74.

Smolowitz, R. y D. LeAVitt, 1996 Neoplasia and other pollution associated le-
sions in Mya arenaria from Boston Harbor. J. Shellfish Res. 15: 520.

Smolowitz, R. M., D. MiosKy y C. L. ReinisCh, 1989 Ontogeny of leukemic cells of 
the soft shell clam. J. Invertebr.Pathol. 53: 41-51.

Smolowitz, R. M. y C. L. ReinisCh 1986 Indirect peroxidase staining using mono-
clonal antibodies specific for Mya arenaria neoplastic cells. J. Invertebr. 
Pathol. 48: 139-145.

SPArKs, A. K. (Editor), 1985 Synopsis of Invertebrate Pathology. Exclusive of 
Insects. Elsevier, Amsterdam.

StePhens, R. E., C. W. WAlKer y C. L. ReinisCh, 2001 Multiple protein differences 
distinguish clam leukemia cells from normal haemocytes: evidence for the 
involvement of p53 homologues. Comparative biochemistry an physiology, 
toxicology and pharmacology 129: 329-338.

St-JeAn, S. D., R. E. StePhens, S. C. CourtenAy y C. L. ReinisCh, 2005 Detecting p53 
family proteins in haemocytic leukemia cells of Mytilus edulis from Pictou 
Harbour, Nova Scotia, Canada. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 62.



ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS EN MOLUSCOS DE INTERÉS COMERCIAL

69

SunilA, I., 1992. Serum-cell interactions in transmission of sarcoma in the soft-
shell clam, Mya arenaria L. Comp. Biochem. Physiol. A 102: 727-730.

SunilA, I., 1994 Viral transmission and tumour promotion of sarcoma in the 
softshell, Mya arenaria, pp. 3-5 in Invertebrate neoplasia: Initation and 
promotion mechanisms, edited by A. RosenField, F. G. Kern y B. J. Keller. U.S. 
Department of Commerce, Woods Hole, M.A.

Twomey, E., 1994 Distribution of sarcoma in the cockle, Cerastoderma edule, 
around the Irish Coast, 1982-91: Implications for pollution etiology. En: 
Rosengield A., Kern, F. G., Keller, B. J. (Eds), Invertebrate Neoplasia: Initia-
tion and Promotion Mechanisms. U.S. Department of Commerce, Woods 
Hole, MA, pp. 3-5.

Twomey, E., y M. F. MulCAhy, 1988a Epizootiological aspects of a sarcoma in the 
cockle Cerastoderma edule. Dis. Aquat. Org. 5: 225-238.

Twomey, E. y M. F. MulCAhy, 1988b Transmission of a sarcoma in the cockle 
Cerastoderma edule (Bivalvia; Mollusca) using cell transplants. Dev. Comp. 
Immunol. 12: 195-200.

VAn Beneden, R. J., 1994 Molecular analysis of bivalve tumours: models for 
environmental/genetic interactions. Environmental Health Perspectives 
102: 3-5.

VillAlbA, A., CArbAllAl, m. J. y lóPez, C. 2001 Disseminated neoplasia and large 
foci indicating heavy haemocytic infiltration in cockles Cerastoderma edule 
from Galicia (NW Spain). Dis. Aquat. Org. 46: 213-216.

weinberg, J.r., leAVitt, d.F., lAnCAster, b.A., mCdowell y CAPuzzo, J. 1997 Ex-
perimental Field Studies with Mya arenaria (Bivalvia) on the Induction and 
Effect of Hematopoietic Neoplasia. Journal of Inv. Pathol. 69: 183-194.

White, M. K., D. MiosKy, D. A. FlessAs y C. L. ReinisCh, 1993 The expression of 
an adhesion-related protein by clam hemocytes. Journal of Invertebrate 
Pathology 61: 253-259.

YeViCh, P. P. y M. M. BArry, 1969 Ovarian tumours in the quahog Mercenaria 
mercenaria. J. Invertebr. Pathol. 14: 266-267.

yeViCh, P.P. y bArszCz, C.A. 1976 Gonadal and hematopoietic neoplasms in Mya 
arenaria. Mar. Fish. Rev. 38: 42-43.

yeViCh, P.P. y bArszCz, C.A. 1977 Neoplasia in Soft-Shell clams (Mya arenaria) 
collected from oil-impacted sites. Ann. NY Acad. Sci. 298: 409-426.





3
VIRUS EN MOLUSCOSVIRUS EN MOLUSCOS





73

VIRUS EN MOLUSCOS

3
Novoa B. y Figueras A.

Instituto Investigaciones Marinas. IIM-CSIC.  
Eduardo Cabello 6, 36208 Vigo, España

Resumen

Los bivalvos son organismos filtradores que pueden acumular pa-
tógenos, entre ellos virus, y no sólo aquellos que les afectan a estos 
animales sino también a muchos otros organismos. Las condiciones 
en las que se realiza el cultivo de los bivalvos provocan que éstos estén 
sometidos a un mayor estrés que aumenta el riesgo de infección. Los 
patógenos virales han causado mortalidades masivas ya que son alta-
mente infecciosos y fácilmente transmisibles, sin embargo, las mortali-
dades causadas por éstos agentes son las más desconocidas debido a la 
falta de herramientas para su estudio, fundamentalmente, la ausencia 
de líneas celulares. En los últimos años, con el avance de las técnicas 
de biología molecular (PCR, hibridación in situ, PCR a tiempo real, 
etc.) se ha conseguido avanzar en el diagnóstico de las enfermedades 
virales en los bivalvos. Se han detectado infecciones con etiología viral 
causadas por virus de los grupos de Birnavirus, Reovirus, Picornavirus, 
Retrovirus, Herpesvirus, Iridovirus y Papovavirus.

Abstract

Bivalves are filter feeding animals that can concentrate pathogens, includ-
ing viruses. The conditions under which bivalves culture are carried out with 
increased stress could increment infection. Mass mortalities have been the 
consequence of the viral pathogens action since they are highly infectious 
and easily transmitted; however, these mortalities are the most unknown 
in bivalves due to lack of tools for their study, primarily, the absence of 
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cell lines. In recent years, with the advance of molecular biology techniques 
(PCR, in situ hybridization, real-time PCR, etc.) a great progress has been 
reached in the diagnosis of viral diseases in bivalves. Viral infections, by 
Birnavirus, Reovirus, Picornavirus, Retroviruses, Herpesvirus, Iridovirus 
and Papovavirus, have been detected.

1. INTRODUCCIÓN

Según la FAO, se producen anualmente en el mundo 1.500.000 
toneladas de moluscos bivalvos, de las cuales casi un 40% se pro-
ducen en Europa. España se sitúa como segundo productor de estos 
organismos después de China con unas 300.000 toneladas anuales. 

Los bivalvos son animales filtradores que pueden acumular virus, no 
solo propios, sino también de otros animales (meyers 1984). Es posible 
que muchos de estos virus ni siquiera repliquen en los moluscos y 
simplemente sean reservorios de virus de vertebrados que llegan a su 
hospedador definitivo mediante la ingestión del molusco (lees 2000; 
PotAsmAn et al. 2002; nishidA et al. 2003).

Las condiciones en las que se lleva a cabo el cultivo es otra de las 
causas por las que los moluscos están sometidos a estrés que conlleva 
una mayor susceptibilidad a infecciones. Los patógenos virales han 
causado mortalidades masivas, ya que normalmente son altamente in-
fecciosos y fácilmente transmisibles. El control de estas enfermedades 
pasa por un diagnóstico eficaz y un manejo adecuado de los stocks 
que permitan una mejora de las condiciones en las que se cultivan 
estos animales y al mismo tiempo, una sostenibilidad y una falta de 
agresividad con el medio ambiente.

Se han registrado mortalidades en bivalvos producidas por proto-
zoos, bacterias y virus, siendo éstas las más desconocidas debido a la 
falta de herramientas para su estudio. La ausencia de líneas celulares 
es una de las mayores limitaciones para diagnosticar adecuadamente 
una infección viral (FiguerAs y noVoA 2004). De hecho, las enfermeda-
des de bivalvos se han estudiado tradicionalmente mediante técnicas 
histológicas que son muy útiles para detectar patógenos, fundamen-
talmente parásitos protozoos, asociados a mortalidades o a pérdidas 
de calidad de los stocks cultivados. Además esta técnica permite estu-
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diar las lesiones y la interacción entre el patógeno y los mecanismos 
del sistema inmune del hospedador. De esta forma se han llevado a 
cabo estudios epidemiológicos y se han descrito patógenos asociados 
con mortalidades. Sin embargo, hay que señalar que se suele atribuir 
la causa de las mortalidades a aquello que se ve y es posible que las 
infecciones virales no se diagnostiquen por la falta de métodos de 
detección. La microscopía electrónica permite la visualización de virus, 
sin embargo es una técnica costosa en tiempo y dinero, por lo que no 
se suele emplear para llevar a cabo estudios epidemiológicos de rutina. 

En los últimos años, con el avance de las técnicas de biología mo-
lecular como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la hibrida-
ción in situ, la PCR a tiempo real, etc., se ha conseguido profundizar 
en la patogénesis y, sobre todo, en el diagnóstico de las enfermedades 
virales en estos animales.

A pesar de la falta de herramientas de diagnóstico, se han descrito 
episodios de mortalidades en diferentes especies de moluscos aso-
ciados a la presencia de virus. Así, ya en los años 70, se detectaron 
mortalidades masivas en ostras portuguesas (Crassostrea angulata), 
que se asociaron a infecciones por iridovirus (ComPs et al. 1976; ComPs 
y bonAmi 1977; ComPs y duthoit 1979). 

TABLA 1.
Características de los virus encontrados en moluscos bivalvos.

Tipo de virus Morfología Tamaño (diámetro) nm

Virus RNA de cadena doble 

– Birnavirus Icosaédrico 60

– Reovirus Icosaédrico 50-80

Virus RNA de cadena sencilla 

– Picornavirus Icosaédrico 27- 30

– Retrovirus Icosaédrico 100

Virus DNA de cadena doble 

– Herpesvirus Pleiomórfico Icosaédrico, envuelto 150-200

– Iridovirus Icosaédrico 190-200

– Papovavirus Icosaédrico 40-50
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Se han detectado otras infecciones con etiología viral causadas por 
virus de las familias Herpesviridae, Papovaviridae, Togaviridae, Retrovi-
ridae, Reoviridae, Birnaviridae y Picornaviridae (FArley et al. 1972; FAr-
ley 1976; FArley 1978; oPAndri et al. 1981; meyers 1979; bower 2001, 
rAsmussen 1986; renAult y noVoA 2004).

En este capítulo intentaremos resumir los últimos avances en el 
estudio de los distintos virus que afectan a los moluscos bivalvos en 
cultivo.

2. VIRUS CON GENOMA RNA

2.1. Birnavirus

Los birnavirus infectan a especies tan diferentes como vertebrados, 
moluscos, insectos y rotíferos (delmAs et al. 2005). Esta familia incluye 
virus con un genoma RNA de doble hebra bisegmentado que se cla-
sifican en cuatro géneros: avibirnavirus (especie tipo: infectious bursal 
disease virus [IBDV]), entomobirnavirus (especie tipo: Drosophila X 
virus (DXV), aquabirnavirus (especie tipo: infectious pancreatic necrosis 
virus [IPNV]) and blosnavirus (especie tipo: blotched snakehead virus 
[BSNV]).

Han sido detectados en Europa (hill 1976), en Taiwán (lo et al. 
1988) y en Canadá (bower 2001). También se les han asociado con epi-
sodios de mortalidad en ostras cultivadas en Japón (suzuKi et al. 1998). 
Estos virus se han llamado birnavirus marinos, ya que tienen caracterís-
ticas distintas del virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV) de 
salmónidos. El virus de Tellina 1 (TV-1) fue aislado del bivalvo marino 
Tellina tenuis (hill 1976) y más tarde incluido en la familia Birnaviridae 
(brown 1986; dobos et al. 1979). Se realizaron ensayos de neutraliza-
ción cruzada y se comprobó que los cuatro géneros de birnavirus eran 
antigénicamente distintos del TV-1 (dobos et al. 1979; hill y wAy 1995; 
John y riChArds 1999). Este hecho fue corroborado recientemente por 
nobiron et al. (2008) quienes estudiaron la secuencia genómica del 
virus y lo separaron definitivamente de otros birnavirus acuáticos. 

Aunque la patogenicidad de estos virus en bivalvos no parece ser 
elevada, en situaciones de estrés puede provocar mortalidades eleva-
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das como ha sucedido en almeja (Meretrix lusoria) (Chou et al. 1994, 
1998) o en ostra perlífera (P. fucata) (suzuKi et al. 1997, 1998). 

Se han aislado birnavirus de moluscos aparentemente sanos por lo 
que se ha sugerido que los bivalvos pueden actuar como reservorios 
(riVAs et al. 1993). De hecho, recientemente, se han aislado birnavirus 
de mejillones, sedimentos y agua en las proximidades de granjas de 
salmón infectados por estos virus (gregory et al. 2007). En estudios 
llevados a cabo en ostra perlífera (Pinctada fucata) se determinó que 
los virus podían persistir en los hemocitos durante el verano para 
después, en invierno, extenderse y pasar a las células parenquimales 
(KitAmurA et al. 2000).

2.2. Retrovirus

Los retrovirus son importantes agentes causantes de enfermedades 
en animales y en el hombre (CoFFin et al. 1997). Todos ellos poseen 
una enzima esencial para la replicación que es la reverso transcriptasa 
que es una polimerasa capaz de transcribir el RNA genómico viral a 
una doble hebra de DNA que se integra en el genoma del hospeda-
dor como un provirus. Se ha demostrado que la actividad retrotrans-
criptasa existe en neoplasias diseminadas de varios moluscos como 
en Mya arenaria (oPrAndy et al. 1981) donde se pudo reproducir la 
enfermedad en almejas sanas, y en berberecho Cerastoderma edule 
en España (romAlde et al. 2007). Se han publicado evidencias de una 
posible etiología viral por varios autores. En primer lugar la neoplasia 
se transmite entre individuos en diferentes especies como mejillón, 
Mya arenaria y berberecho (Collins y mulCAhy 2003; elston et al. 1988; 
Kent et al. 1991; sunilA 1994, twomey y mulCAhy 1988) indicando que 
un agente infeccioso podría estar involucrado. Estos autores publica-
ron la inducción de la replicación viral y de la neoplasia en almejas 
con 5-bromodeoxyuridine, un inductor de la expresión de partículas 
retrovirales en cultivos celulares de mamíferos (oPrAndy y ChAng 1983). 
Unos años más tarde, sunilA (1994) aisló un virus icosaédrico a partir 
de Mya arenaria con neoplasia. Sin embargo, hay que señalar que 
otros autores no encontraron patógenos similares en mejillones o ber-
berechos con los mismos síntomas (AuFFret y Poder 1986; elston et al. 
1992). En estudios recientes se ha podido llevar a cabo un seguimiento 
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de la neoplasia en Mya arenaria midiendo el porcentaje de células te-
traploides y se encontró una correlación entre la reverso transcriptasa 
y el porcentaje de estas células circulantes en la hemolinfa de la almeja 
(AboelKhAir et al. 2009).

2.3. Reovirus

Se ha descrito un virus similar a los reovirus (I3p2) en C. virginica 
capaz de replicar y de ser aislado en líneas celulares de peces. El virus 
tenía unos 79 nm de diámetro y no era neutralizado con un anticuer-
po frente al virus de Tellina (birnavirus), por lo que meyers (1979) lo 
clasificó como reovirus. Análisis genéticos posteriores indicaron que el 
virus pertenecía al nuevo género Aquareovirus descrito por luPiAni et 
al. (1993). Con respecto a su patogenicidad, existe controversia, ya 
que es posible que los virus detectados sean apatogénicos para los 
bivalvos y simplemente estos animales actúen como reservorios. Chou 
et al. (1994) proporcionaron evidencias de que los reovirus inducían 
mortalidades en los bivalvos, sin embargo no se reaisló el virus ni se 
llevaron a cabo estudios sobre las lesiones que producían. Por lo tan-
to, la infectividad de estos virus permanece todavía hoy en día como 
hipotética aunque está claro que algunos de estos virus no infectan a 
los moluscos (meyers 1980).

2.4. Picornavirus

Existen bastantes publicaciones sobre la detección de partículas 
virales similares a picornavirus en moluscos bivalvos, sin embargo, 
en ningún caso se llevó a cabo un aislamiento de los virus en línea 
celular y simplemente han sido visualizados mediante microscopía 
electrónica o con tinciones de ácidos nucleicos, por lo que faltan evi-
dencias de que los virus detectados sean la causa de las mortalidades 
de los bivalvos. En 1986, rAsmussen detectó partículas virales de unos 
27 nm de diámetro en Mytilus edulis en Dinamarca. Las partículas 
se encontraban en vesículas formando estructuras paracristalinas o 
individualmente y se asociaron a granulocitomas. Más adelante se pu-
blicó la presencia de picornavirus en otro mejillón, Perna canaliculus, 
que sufría mortalidades en Nueva Zelanda (Jones et al. 1996). Estaba 
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asociada a hemocitosis extensiva y necrosis de las células intersticiales, 
basales y las del epitelio de los túbulos digestivos. El estudio ultraes-
tructural reveló el retículo endoplasmático muy modificado y asociado 
a partículas similares a virus envueltas que medían de 25 a 45 nm de 
diámetro. Se detectaron también en M. galloprovincialis de la misma 
zona. Más adelante, en 1999, ComPs et al. detectaron partículas simi-
lares a virus en la ostra perlífera Pinctada maragaritifera en la Polinesia 
francesa. Se visualizaron en granulocitomas asociados a necrosis foca-
les y se sugirió que podría tratarse de un picornavirus.

En el año 2000, noVoA y FiguerAs publicaron la descripción del pri-
mer virus que afectaba a la almeja fina asociado a mortalidades. Las 
partículas virales se encontraban en el citoplasma de células del tejido 
conectivo y tenían un aspecto similar a los picornavirus ya que eran 
icosaédricos y con un diámetro de unos 27-35 nm. En la misma zona 
(Galicia) se detectaron partículas similares unos años después en otra 
especie de molusco, el berberecho (Cerastoderma edule) (CArbAllAl et 
al. 2003) e incluso en Urastoma cyprinae que es un parásito turbelario 
que infecta las branquias de varios moluscos bivalvos marinos (CresPo-
gonzález et al. 2008).

3. VIRUS CON GENOMA DNA

3.1. Herpesvirus

A pesar de que no se ha conseguido la replicación de los herpesvi-
rus que afectan a moluscos bivalvos en cultivos primarios o en líneas 
celulares de peces, la posibilidad de obtener un purificado de virus 
después de aplicar gradientes de sacarosa (le deuFF y renAult 1999) 
ha permitido estudiar a fondo a estos virus y desarrollar técnicas de 
diagnóstico basadas en la biología molecular (renAult y noVoA 2004). 
De hecho, son los virus de moluscos más estudiados y son los únicos 
virus de moluscos de los que se ha secuenciado su genoma (dAVison 
et al. 2005).

Los herpesvirus tienen una forma circular o poligonal y se replican 
en el núcleo de las células infectadas. Se observan además, grupos de 
virus envueltos en el citoplasma dentro de vesículas. Cuando se liberan 
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al espacio extracelular los virus son envueltos y miden unos 100-180 
nm de diámetro. Su genoma presenta una estructura general similar a 
la de los herpesvirus de mamíferos (como el herpes simplex o el cito-
megalovirus) (dAVidson et al. 2005).

Los herpesvirus afectan a Crassotrea virginica tal como publica FAr-
ley et al., en 1972, lo cual supuso la primera descripción de estos virus 
en bivalvos. También se han asociado a mortalidades de larvas de C. 
gigas en Nueva Zelanda (hine et al. 1992) y en Estados Unidos (burge et 
al. 2006). Desde que se publicaron estas detecciones, los herpesvirus 
se han asociado a mortalidades esporádicas de juveniles de distintas 
especies de ostra en Francia (renAult et al. 2000; 1994 a, b; ComPs y 
CoChenneC 1993). Se han descrito en Ostrea angasi en Australia (hine y 
thorne 1997), en Tiostrea chilensis en Nueva Zelanda (hine 1997; hine 
et al. 1998) y en larvas de Ruditapes philippinarum y Pecten maximus 
en Francia (renAult 1998, Arzul y renAult 2002). Recientemente, en un 
estudio patológico llevado a cabo en C. ariakensis y otras especies de 
ostras en Asia, se pudo constatar la presencia de tres tipos genéticos 
distintos de herpesvirus (moss et al. 2007).

Las larvas afectadas por infecciones de herpesvirus suelen mostrar 
una reducción en su capacidad de alimentarse y de nadar. Además 
muestran lesiones en el velo y en el manto. En juveniles, las elevadas 
mortalidades se producen en cortos períodos de tiempo y la manifes-
tación más notable de la enfermedad es la presencia de núcleos anor-
males en los tejidos conectivos de manto, palpos labiales, branquias 
y glándula digestiva, aunque estas modificaciones no están asociadas 
a grandes reacciones inflamatorias (renAult et al. 1994 a, b; renAult 
et al. 2000). Los adultos no son tan susceptibles a las infecciones por 
herpesvirus, sin embargo se ha apuntado la posibilidad de que actúen 
como portadores asintomáticos del virus ya que se ha detectado su 
presencia en ostras adultas (Arzul et al. 2002).

Ha sido posible demostrar la patogenicidad de estos virus mediante 
infecciones experimentales poniendo en contacto larvas de ostra in-
fectadas con larvas libres de la enfermedad (le deuFF et al. 1996). Sin 
embargo, hasta ahora no ha sido posible reproducir la enfermedad 
mediante infecciones experimentales en adultos y solo los juveniles 
sometidos a estrés mostraron mortalidades (renAult y noVoA 2004).
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Recientemente se ha controlado la mortalidad de tres familias de 
ostras cultivadas en las mismas condiciones y se cuantificó la carga 
viral del herpesvirus OsHV-1 mediante PCR en tiempo real en indivi-
duos vivos y muertos durante y después de los eventos de mortalidad. 
El nivel de infección estuvo correlacionado con la mortalidad en las 
distintas familias. Además, los resultados confirman que existe una 
elevada base genética que explica la resistencia de la ostra frente a 
la mortalidad de verano atribuida a estos herpesvirus (sAuVAge et al. 
2009). Esto ha sido también observado cuando se estudiaron varias 
familias de ostras de distintos orígenes y se comprobó que no todas 
las familias estaban infectadas lo que podría sugerir de nuevo una 
influencia paterna (dA silVA et al. 2008).

Se han desarrollado técnicas de biología molecular, como PCRs e 
hibridaciones in situ para detectar a los virus en los tejidos infecta-
dos de los bivalvos (renAult y noVoA 2004; bAtistA et al. 2006). Estos 
métodos rápidos de diagnóstico han permitido llevar a cabo estudios 
epizootiológicos amplios en Europa. Recientemente, se ha puesto a 
punto una PCR a tiempo real para la detección de este patógeno que 
permite una sensibilidad mucho mayor y que probablemente consiga 
detectar el virus en ostras asintomáticas profundizando en aspectos no 
conocidos de la cinética de la infección (PEPIN et al. 2008).

3.2. Iridovirus

Los iridovirus son de forma icosaédrica con un diámetro de unos 
300 nm. Constan de un centro electrodenso de unos 190 nm de 
diámetro que está rodeado de una zona clara seguida por una zona 
densa de unos 45 nm de grosor. Se ensamblan en el citoplasma.

Los iridovirus se han asociado a mortalidades de moluscos bivalvos 
en diferentes países. Se han descrito varias patologías principales. En 
Francia, se describió la llamada «enfermedad de las branquias» causa-
da por el GNV (gill necrosis virus asociada a mortalidades masivas en 
Crassostrea angulata (ComPs et al. 1976; ComPs 1978, 1980). También 
se describieron brotes de esta enfermedad en C. gigas (ComPs y bo-
nAmi 1977). Otra de las enfermedades que se ha relacionado con los 
iridovirus es la enfermedad del velo de las larvas, OVVD (oyster velar 
virus disease), que afectó a larvas de la ostra del Pacífico en la costa 
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oeste de Norteamérica (elston 1979; elston y wilKinson 1985). Por 
último, en 1970, se produjeron mortalidades importantes en C. angu-
lata de Francia en las que se observaron virus similares a iridovirus en 
los hemocitos. Se le llamó HIV (hemocyte infection virus). A pesar de 
que en todos estos episodios se han descrito virus identificados como 
iridovirus, todavía no existen suficientes avances en la caracterización 
molecular y datos definitivos de infecciones experimentales.

En la enfermedad de las branquias de C. angulata es característica 
la aparición de varios puntos amarillos en las branquias y los palpos 
labiales, los cuales aumentan su tamaño haciendo que el tejido se 
ponga de color marrón llegando a producirse perforaciones en el te-
jido. En estados avanzados de la infección, se puede llegar a producir 
una destrucción completa de los filamentos branquiales. Los sínto-
mas son similares en C. gigas pero más leves, demostrando que esta 
especie es un poco más resistente a la enfermedad. Se han descrito 
brotes de enfermedad similares en los que no se detectaban síntomas 
externos aparentes, sin embargo a nivel histológico se observaba una 
degeneración del tejido conectivo y la presencia de células atípicas que 
parecían ser hemocitos infectados (ComPs y bonAmi 1977).

Con respecto a la enfermedad del velo de las larvas, OVVD, fue 
descrita por primera vez en ostras de la costa oeste de Norteamérica 
(elston 1979; elston y wilKinson 1985). El virus se asoció a mortalidades 
ocasionales de larvas. Los animales afectados por esta enfermedad son 
menos activos y presentan un desprendimiento de las células del velo 
(elston y wilKinson 1985). Es en estas células del epitelio del velo don-
de se observan partículas virales de unos 228±7 nm de diámetro con 
simetría icosaédrica. Los viriones forman además cuerpos de inclusión 
intracitoplasmáticos de unos 1.2 ± 2.4 µm de diámetro, primero sin 
un núcleo definido y después desarrollando partículas completas, que 
constan de un núcleo interno denso separado de la cápside. El conte-
nido de DNA de los cuerpos de inclusión se detectó mediante tinción 
con naranja de acridina (elston 1997). 

3.3. Papovavirus

Los papovavirus son virus no envueltos de unos 40- 55 nm de diá-
metro con replicación intranuclear. No se han podido asociar por el 
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momento a mortalidades de bivalvos. Inicialmente la familia Papovavi-
ridae estaba formada por dos géneros: Papillomavirus y Polyomavirus. 
Sin embargo, hoy en día se consideran como dos familias separadas: 
Papillomaviridae y Polyomaviridae.

Los papillomavirus, ahora considerados como una nueva familia 
(gArCíA et al., 2006), fueron responsables de la hipertrofia gametocítica 
viral (VGH), que fue descrita por primera vez en 1973 en adultos de C. 
virginica en Maine (Estados Unidos) por FArley (1976). Se han descrito 
virus similares a los papovavirus en epitelio gonadal de varios bivalvos, 
especialmente de ostras, asociados a hipertrofia de los gametocitos 
(elston 1997; mCglAddery 1999; dong et al. 2004). Así, se han detec-
tado en C. virginica en Canadá (mCglAddery y stePhenson 1994) y en 
Estados Unidos (meyers 1981; FArley 1985; winsteAd y Courtney 2003). 
Además, también se han detectado papovavirus en C. gigas reciente-
mente en Korea. Así, Choi et al. (2004) detectaron la presencia de virus 
similares a papovavirus en tejidos gonadales. En este caso, aunque se 
observaron muchas mitocondrias y células espermáticas alrededor del 
cuerpo de inclusión, no se detectó ninguna reacción del hospedador tal 
como una infiltración hemocitaria. También se ha publicado la detec-
ción de papovavirus en C. gigas en Francia (gArCíA et al. 2006) donde 
se observó que tanto los gametos masculinos como los femeninos es-
taban hipertrofiados y presentaban inclusiones basofílicas en el núcleo. 
Estudios de microscopía electrónica de transmisión revelaron que estas 
inclusiones presentaban partículas virales similares de las de los Papilo-
mavirus o Poliomavirus (los dos grupos de Papovavirus). La frecuencia 
y la intensidad de infección fueron bajas y no se detectó una reacción 
del hospedador con lo que se sospecha que las partículas virales tenían 
un débil impacto en la ostra. Recientemente, se han detectado estos 
virus en C. hongkongensis en Asia (moss et al., 2007) y en C. gigas en 
la costa de Alemania (wAtermAnn et al. (2008) e Irlanda (Cheslett et al. 
2009). En este caso, aunque la infección se asoció con la presencia de 
mortalidades, no se detectó una reacción del bivalvo frente a la misma.

Aunque el impacto que estos virus tienen en las distintas especies 
de bivalvos parece bajo, no debemos olvidar las características onco-
génicas de otros miembros de las familias Papillomaviridae y Polyoma-
viridae (VAn regenmortel et al., 2000). Por ejemplo, en Mya arenaria se 
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ha sospechado que estos virus estaban relacionados con la neoplasia 
gonadal (hArshbArger et al. 1979). Además del posible impacto pa-
togénico se ha señalado la posibilidad de emplear estos virus en el 
desarrollo de líneas celulares de moluscos (gArCíA et al. 2006).

4.  ACTIVIDAD ANTIVIRAL EN MOLUSCOS 
BIVALVOS

A pesar de que no se han descrito moléculas similares a interferón 
en invertebrados, se han publicado varios trabajos sobre actividad an-
tiviral de los extractos de distintas partes de su cuerpo, por ejemplo, 
en bivalvos, se encontró una actividad neutralizante de la hemolinfa 
de Mya arenaria frente al colifago T3 (bAChere et al. 1990). Reciente-
mente, se detectó que la hemolinfa de C. gigas inhibía la replicación 
del herpes simplex tipo 1 y de IPNV (oliCArd et al. 2005). Además, se 
ha descrito que los péptidos antimicrobianos presentes en los molus-
cos bivalvos, como son la mitilina o defensina de mejillón, presentan 
actividad antiviral (roCh et al. 2004).
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Resumen

Uno de los problemas de la acuicultura de moluscos bivalvos son los 
repetidos episodios de mortalidad, que merman gravemente a la pro-
ducción. Estos brotes de enfermedad afectan tanto a las fases larvarias 
y post-larvarias en criaderos, como a los juveniles y adultos cultivados 
en medio natural. En el caso de los criaderos, las mortalidades masivas 
suponen la pérdida completa de los lotes de producción, con graves 
implicaciones económicas. En la mayoría de los casos, los estudios han 
demostrado que se trata de patologías bacterianas, destacando de en-
tre los agentes responsables los miembros del género Vibrio. En lo que 
se refiere a las fases cultivadas en el mar, aunque inicialmente se prestó 
atención sólo a las patologías causadas por protozoos parásitos, en los 
últimos años se han descubierto diferentes enfermedades de origen 
bacteriano que afectan a la supervivencia de los cultivos.

En este capítulo se revisan los conocimientos actuales sobre el 
tema, detallando los principales patógenos bacterianos que afectan 
tanto a las fases larvarias y post-larvarias cultivadas en criadero, como 
a los juveniles y adultos cultivados en medio natural. Se describen los 
signos característicos de las enfermedades causadas por las diferentes 
especies bacterianas, el rango de hospedadores susceptibles y su dis-
tribución geográfica. Además, se incluye un apartado que analiza los 



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

96

métodos de detección empleados, prestando especial atención a los 
nuevos métodos moleculares de identificación, que implican un gran 
avance en el estudio y control de las enfermedades de origen bacteria-
no que afectan a los cultivos de bivalvos.

Abstract

One of the main problems in aquaculture of molluscan bivalves is the 
repetitive episodes of mortality, which seriously reduce the production. These 
outbreaks of disease affect larval and post-larval stages in hatcheries, as 
well as juvenile and adults cultured in natural environment. In the case of 
hatcheries, the massive mortalities involve the complete loss of the stocks 
of production, with serious economic consequences. In most of the cases, 
the studies have demonstrated that the problems are caused by bacterial 
pathologies, being the main etiological agents members of genus Vibrio. In 
relation to the stages cultured in the sea, despite of the initial attention only 
to the pathologies caused by parasitic protozoa, in the last years diseases 
with bacterial origin, affecting cultures survival, have been discovered.

In this chapter, the actual knowledge about this subject is reviewed, de-
tailing the main bacterial pathogens affecting larval and post-larval stages 
cultured in hatchery, as well as juveniles and adults cultured in natural 
environment. The characteristic signs of the diseases caused by the different 
bacterial species are described, as well as their host range and geographical 
distribution. Besides, a section with the analysis of the methods of detection 
is included, with special attention to the new molecular methods for identi-
fication, which imply a great advance in the study and control of bacterial 
disease affecting to bivalve cultures.

1. INTRODUCCIÓN

La acuicultura de moluscos ha pasado de ser una industria tradi-
cional, centrada en economías familiares, a constituirse como una 
industria moderna, en algunos casos altamente tecnificada, con em-
presas competitivas y con un creciente grado de diversificación. Su 
contribución al desarrollo económico de muchas regiones costeras es 
incuestionable (PAzó 1987; GuerrA et al. 1993). El impacto sobre este 
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sector de brotes severos de enfermedades es tal que, en muchas oca-
siones, ha limitado la producción en un área determinada, así como 
el comercio entre distintas zonas geográficas. Estos brotes pueden 
producirse, en ocasiones, debido a movimientos de stocks infectados, 
siendo un problema habitualmente asociado al cultivo de moluscos. 
Las enfermedades, ya sean bacterianas, virales o parasitarias, pueden 
afectar en diferentes estadíos, de larva a adulto, independientemente 
de la técnica de cultivo utilizada.

Hasta hace relativamente poco tiempo, la mayoría de las enferme-
dades de bivalvos descritas se debían a protozoos, como Bonamia, 
Haplosporidium, Marteilia y Perkinsus (ampliamente tratados en otros 
capítulos), y en menor medida a hongos y virus (LAuCKner 1983; Sin-
dermAnn 1990; Bower et al. 1994; MCglAddery 1999; PAillArd 
et al. 2004). A lo largo de este capítulo se revisarán las principales 
enfermedades bacterianas de los bivalvos marinos, tanto de estadíos 
larvarios, como de juveniles y adultos, incluyendo la sintomatología 
característica de cada una de ellas, su etiología y patogenicidad del 
agente causal, así como aspectos de su patogénesis. Por último, se 
analizarán los últimos avances en el desarrollo de métodos molecu-
lares de identificación, rápidos y fiables, y su utilidad e importancia 
en la prevención y control de enfermedades de bivalvos con etiología 
bacteriana.

2.  BACTERIAS PATÓGENAS DE LARVAS  
DE BIVALVOS

2.1. Cultivo de bivalvos en criadero. Problemática general

Los criaderos son actualmente la principal fuente de semilla para la 
acuicultura de muchos moluscos bivalvos de valor económico, entre los 
que se encuentran diferentes especies de ostras, almejas o pectínidos. 
La obtención de semilla mediante puesta inducida ha sido estudiada 
desde el punto de vista técnico para establecer las condiciones bajo las 
que se debe realizar. Así, la influencia de factores como la salinidad, la 
temperatura, la densidad de los cultivos, los tiempos de acondiciona-
miento, la alimentación… han sido objeto de numerosos trabajos. Sin 
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embargo, hay un gran desconocimiento de los problemas patológicos 
asociados, a diferencia de acuiculturas como las de peces o crustáceos, 
debido en buena medida a la falta de estudios sistemáticos.

Los episodios de altas mortalidades se dan a menudo en estas insta-
laciones, sin que se busquen en muchos casos los agentes causantes. 
Suelen traducirse en pérdidas de lotes de producción completos, con 
la consiguiente implicación económica y falta de regularidad en el 
suministro de semilla. Las epizootias de consecuencias fatales están 
ampliamente recogidas en la bibliografía, como episodios intermiten-
tes que dificultan este tipo de cultivos (TUBIASH et al. 1965, 1975; 
BROWN y LOSEE 1978; DISALVO et al. 1978; PRIEUR y CARVAL 1979; 
ELSTON y LEIBOVITZ 1980; BROWN 1981a; GARLAND et al. 1983; 
ELSTON 1984; SUGUMAR et al. 1998; PRADO et al. 2005).

Las condiciones óptimas de cultivo de bivalvos (densidad, tempera-
tura, carga de materia orgánica, concentración de nutrientes inorgá-
nicos, etc.) favorecen el crecimiento y proliferación de bacterias y la 
acumulación de sus metabolitos (MURCHELANO et al. 1975; TUBIASH 
1975; PRIEUR y CARVAL 1979; ELSTON 1984; BROWN y TETTELBACH 
1988; ARAYA et al. 1999). El desarrollo de la enfermedad en muchas 
ocasiones se desencadena por un aumento de la susceptibilidad de 
las larvas a las infecciones debido a factores de estrés externos, como 
variaciones en la calidad del alimento o del agua, contaminación por 
exceso de restos orgánicos, etc. Estos factores facilitan el crecimiento 
selectivo de bacterias que pueden resultar patógenas para los cultivos 
al superar el umbral crítico de concentración en la población larvaria 
(DISALVO et al. 1978; TUBIASH y OTTO 1986). Además, una fase 
característica del desarrollo larvario de bivalvos, como es la fijación, 
conlleva la deposición temporal en el fondo del tanque y la exposición 
de las larvas a altas concentraciones de bacterias patógenas, asociadas 
a las superficies, a larvas muertas y moribundas, y a los detritos depo-
sitados allí (DISALVO et al. 1978; SUTTON y GARRICK 1993).

Por tanto, los criaderos son capaces de obtener larvas de bivalvos en 
condiciones controladas, pero con mucha frecuencia, cultivos alimen-
tados correctamente y con un crecimiento normal mueren sin causa 
aparente, convirtiendo la producción comercial en una realidad erráti-
ca. Aunque son muchas las variables que pueden influir, la implicación 
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de poblaciones bacterianas en estas mortalidades repentinas y catas-
tróficas es un hecho demostrado que precisa ser tenido en cuenta.

2.2. Patógenos oportunistas

Los agentes responsables de las mortalidades masivas en cultivos 
larvarios de bivalvos en criadero forman parte en muchas ocasiones 
de la microbiota normal. Los potenciales patógenos bacterianos están 
ampliamente distribuidos como saprófitos o comensales de organismos 
marinos (TUBIASH et al. 1965) y no asociados exclusivamente a indivi-
duos enfermos. Estas bacterias son tolerables a ciertos niveles, si otros 
factores como los medioambientales son favorables (JEFFRIES 1982). 

ELSTON (1984) define «patógeno oportunista» como «microorga-
nismo de vida libre, pero que requiere condiciones favorables para 
proliferar, en el sistema o asociado al hospedador, y causar enfer-
medad. Frecuentemente causan infecciones secundarias, que siguen 
al estrés causado por factores menos aparentes como la densidad 
larvaria, la temperatura, la tensión de oxígeno…». Son numerosas las 
referencias en la bibliografía a este término en relación con episodios 
de mortalidades (TUBIASH y OTTO 1986; SUGUMAR et al. 1998; PRA-
DO et al, 2005).

2.3. Relación bacterias-mortalidades

La asociación entre bacterias y problemas de crecimiento y mortali-
dades en criaderos de bivalvos está ampliamente documentada, desde 
que WALNE (1956) establece que las poblaciones bacterianas en cul-
tivos larvarios pueden ser 100 veces mayores que en el mar y ese mis-
mo año DAVIS y CHANLEY (1956) demuestran que las mortalidades 
larvarias se reducen a veces con el uso de antibióticos. Posteriormente, 
WALNE (1958) aporta la primera evidencia del efecto patógeno de 
bacterias en larvas de bivalvos, relacionando estas con los problemas 
de crecimiento de larvas de ostra. Sugiere dos posibles modos de inte-
racción bacterias–larvas. Uno sería el de bacterias patógenas, causan-
tes directas de enfermedades, mientras el otro correspondería a aque-
llas que, siendo componentes habituales del agua de mar, dañaran de 
alguna forma a las larvas, bien uniéndose a la concha o a los tejidos y 
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multiplicándose, bien por liberación de metabolitos al medio. En 1959, 
GUILLARD demuestra por primera vez la relación entre mortalidades 
en larvas de Mercenaria mercenaria y aislados bacterianos concretos.

TUBIASH et al. (1965) describen por primera vez los síntomas clínicos 
de una enfermedad que denominan «necrosis bacilar», causada por 
una vibriosis experimental en larvas de diferentes especies de bival-
vos. Este término aparece referido en numerosos estudios posteriores 
(BROWN y LOSEE 1978; DISALVO et al. 1978; LODEIROS et al. 1987; 
SÁINZ et al. 1998; LUNA-GONZÁLEZ et al. 2002).

ELSTON y LEIBOVITZ (1980) describen tres tipos de patogénesis (I, II 
y III), basándose en sus experimentos con larvas de Crassostrea virgi-
nica inoculadas con dos Vibrio sp., que cursan con diferentes signos y 
afectan a distintos estadios del desarrollo larvario.

Otros muchos estudios han confirmado esta relación entre bacterias 
y enfermedad en diversas especies de moluscos bivalvos, incluyendo 
ostras (Ostrea y Crassostrea), almejas (Mercenaria y Ruditapes), pectí-
nidos (Aequipecten, Argopecten, Pecten, Nodipecten, Chlamys y Eu-
vola), mejillones (Mytilus), berberecho (Cerastoderma), y otras especies 
como Teredo navalis, Tridacna gigas o Atrina maura. 

TABLA 1. 
Resumen de la bibliografía publicada sobre patologías larvarias de moluscos bivalvos  
causadas por bacterias del género Vibrio. *Abreviaturas de los géneros: A = Argopecten, 

Ae = Aequipecten, C = Crassostrea, M = Mercenaria, My = Mytilus, N = Nodipecten, O = Ostrea, 
P = Pecten, R = Ruditapes.

Autor Año Hospedador* Especie bacteriana Efecto

Guillard 1959 M. mercenaria Vibrio sp. Gránulos y anomalías en el velo
Mortalidad

Tubiash et al. 1965 M. mercenaria
C. virginica
O. edulis
Ae. irradians
Teredo navalis

V. tubiashii
V. alginolyticus
Vibrio sp.

Mortalidad

Brown 1973 C. virginica Vibrio sp. Mortalidad

C. virginica Vibrio sp. Problemas de crecimiento
Mortalidad

(Continúa)
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TABLA 1. (Continuación)

Autor Año Hospedador* Especie bacteriana Efecto

Brown y Losee 1978 C. virginica V. anguillarum-like Mortalidad
Efecto teratogénico

DiSalvo et al. 1978 O. edulis
C. gigas

V. anguillarum-like Mortalidad

Elston y Leibovitz 1980 C. virginica Vibrio sp. Mortalidad
Disfunción velar

Brown 1981a C. virginica V. anguillarum-like Mortalidad

Jeffries 1982 C. gigas
O. edulis

V. alginolyticus
V. splendidus

Mortalidad

Brown 1983 C. virginica Vibrio sp. Mortalidad

Garland et al. 1983 C. gigas Vibrio spp. Mortalidad

Brown y Roland 1984 C. virginica
M. mercenaria

Vibrio sp. Malformación
Mortalidad

Tubiash y Otto 1986 C. virginica
M. mercenaria
O. edulis
Ae. irradians
Teredo navalis

V. anguillarum
V. alginolyticus

Mortalidad

Lodeiros et al. 1987 O. edulis Vibrio sp. Mortalidad

Brown  
y Tettelbach

1988 M. mercenaria
C. virginica

V. anguillarum-like Mortalidad

Sutton y Garrick 1993 Tridacna gigas Vibrio spp. Mortalidad

Riquelme et al. 1995 A. purpuratus V. anguillarum (VAR) Inhibición de la natación
Mortalidad

Nicolas et al. 1996 P. maximus gr. V. splendidus
Vibrio sp.
(V. pectenicida)

Mortalidad

C. gigas gr. V. splendidus Mortalidad

Riquelme et al. 1996 A. purpuratus V. alginolyticus Mortalidad

Sáinz et al. 1998 A. ventricosus V. alginolyticus Mortalidad

Sugumar et al. 1998 C. virginica V. splendidus II Mortalidad

Luna-González 
et al.

2002 A. ventricosus
N. subnudosus
C. gigas
Atrina maura

V. alginolyticus Mortalidad

(Continúa)
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2.4. Vibriosis

El género Vibrio incluye a muchos de los principales patógenos de 
la acuicultura marina, tanto de peces como de crustáceos y moluscos.

El historial de su relación con los problemas en cultivos larvarios 
de bivalvos comienza con la descripción de la enfermedad observada 
por GUILLARD (1959) en la especie M. mercenaria, causada por la 
inoculación (106/ml) de un aislado obtenido de larvas moribundas. Los 
signos que observa son la distensión y el desprendimiento del velo, y la 
aparición de estrías en el cuerpo, para terminar con mortalidades por 
encima del 70%. Un dato curioso es que los inóculos de esta misma 
bacteria filtrados o sometidos a tratamiento térmico no causan morta-
lidad, pero sí un menor crecimiento y el cese de la alimentación. Como 
mecanismo de acción sugiere la necesidad del contacto o la invasión 
por la bacteria activa, más que una acción mediada por exotoxinas, ya 
que se aprecian bacterias vivas alrededor de las larvas moribundas, y 
que el filtrado o la bacteria muerta no causan mortalidades. Pero los 
problemas de crecimiento que se observan en estos dos últimos casos, 
hacen que el autor no descarte el efecto negativo de metabolitos bac-
terianos, al menos cuando se acumulan grandes cantidades. Demues-
tra además que la patogenicidad es independiente de la temperatura 
y del medio en que se cultive la bacteria.

TUBIASH et al. (1965) establecen por vez primera la secuencia de 
signos de la enfermedad causada por tres aislados bacterianos per-
tenecientes al género Vibrio, obtenidos de larvas moribundas de M. 

TABLA 1. (Continuación)

Autor Año Hospedador* Especie bacteriana Efecto

Anguiano-Beltrán 
et al.

2004 My.  
galloprovincialis

V. alginolyticus Subletal

Estes et al. 2004 C. gigas Vibrio spp. Mortalidad

Gómez-León et al. 2005 R. decussatus V. splendidus II
V. alginolyticus

Mortalidad

Prado et al. 2005 O. edulis V. neptunius
V. ostreicida
Vibrio spp.

Mortalidad
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mercenaria y Crassostrea virginica, inoculándolas en el agua de cul-
tivos larvarios (106 /ml) de M. mercenaria, C. virginica, Ostrea edulis, 
Aequipecten irradians y Teredo navalis.

Acuñan el término «necrosis bacilar» para denominar la enferme-
dad, cuyos primeros signos se manifiestan a las 4-5 horas, con reduc-
ción de la movilidad y tendencia a permanecer quiescentes con el velo 
extendido. Aparecen grupos puntuales de bacterias en los márgenes 
de las larvas, con aspecto de enjambres, lo que lleva a los autores a 
denominar el fenómeno como «swarming» bacteriano. A las 8 horas 
hay muerte con necrosis granular. Se ven velos desprendidos que man-
tienen la actividad ciliar. Pueden proliferar ciliados carroñeros, como 
invasores secundarios.

No establecen la ruta de infección, pero apuntan que las pocas lar-
vas malformadas que aparecen son las últimas en mostrar signos de 
enfermedad y las que más sobreviven. Como estos individuos anorma-
les raramente se alimentan, postulan que quizá la invasión inicial sea a 
través del tracto digestivo.

Ensayos de inoculación masiva de adultos con las mismas bacte-
rias demuestran que estos no son susceptibles, ni siquiera a especies 
bacterianas que son patógenas para fases larvarias (M. mercenaria y 
C. virginica). En esta misma línea se desarrolla un trabajo posterior 
con adultos de C. virginica (TUBIASH 1974) que confirma la marcada 
resistencia de los adultos a los patógenos larvarios.

Los aislados causantes de la necrosis bacilar se caracterizaron pos-
teriormente (TUBIASH et al. 1970), identificándose como V. alginolyti-
cus, Vibrio sp. y la nueva especie V. tubiashii (HADA et al. 1984).

Nuevos ensayos (TUBIASH y OTTO 1986) realizados con las mismas 
especies larvarias y cepas de V. anguillarum y V. alginolyticus aisladas 
de larvas de M. mercenaria y C. virginica enfermas, rindieron resulta-
dos idénticos a los explicados anteriormente, con el mismo desarrollo 
de la enfermedad.

BROWN (1973) realiza un estudio con embriones y larvas de dife-
rentes edades (2 días y 2 semanas, respectivamente) de C. virginica, 
inoculando aislados obtenidos de larvas de C. virginica y M. mercena-
ria, así como de materia particulada presente en el agua de mar. Como 
resultado algunas cepas, pertenecientes al género Vibrio, causan 



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

104

problemas de desarrollo (protusión del velo o formación incompleta 
de la concha) o mortalidades en los embriones. En ocasiones observa 
que las larvas continúan creciendo hasta que son invadidas por las 
bacterias y mueren, mientras en otras hay un retraso del crecimiento y 
los individuos aparecen más claros, debido a que no se alimentan. En 
general, hay una mayor susceptibilidad de los embriones, que se jus-
tifica por la protección que la concha da a las larvas o por una mayor 
tolerancia de estas a las bacterias. Coincide con TUBIASH et al. (1965) 
en la aparición de protozoos ciliados invadiendo los tejidos necrosa-
dos, oportunistas que proliferan a expensas de las larvas debilitadas, 
pero no observa «swarming» bacteriano. Aunque el mecanismo de 
infección no parece claro, la inocuidad de los inóculos filtrados o trata-
dos térmicamente apunta a una invasión bacteriana directa, más que 
a la actuación de toxinas. 

Estudia también una enfermedad en un criadero de C. virginica, 
que muestra los primeros signos a los diez días de cultivos, sin retraso 
de crecimiento previo, y causa el colapso total en sólo una semana 
(BROWN y LOSEE 1978). También observa «swarming» y la presencia 
de ciliados entre las larvas moribundas. Aíslan una bacteria V. anguilla-
rum-like, presente en el agua pero en números muy bajos, que utilizan 
para ensayos de inoculación. En este caso, tanto las células como el 
filtrado resultan tóxicos, pero no el inóculo tratado térmicamente, lo 
que indicaría una toxina proteinácea. Nuevos estudios con diferentes 
Vibrio sp. (BROWN 1983; BROWN y ROLAND 1984) apuntan también 
a un mecanismo de infección sin necesidad de invasión bacteriana, me-
diado por exotoxinas que se acumulan en las larvas por la alimentación.

La enfermedad sigue la progresión descrita para la necrosis bacilar, 
con algún retraso en la secuencia de signos de enfermedad que se 
puede achacar a la utilización de concentraciones menores. No hay sin 
embargo «swarming», por lo que no parece que se facilite el ataque 
de otras bacterias, ni que sea necesaria una invasión masiva para la 
necrosis. La bacteria se une al velo, deformándolo o incluso haciendo 
que se desprenda, y una vez que penetra en la larva se multiplica rá-
pidamente. A dosis altas se alcanzan desarrollos anormales de hasta 
el 56.8%, quizá por permitir la acumulación de algún metabolito 
potencialmente teratogénico.
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La aparición de los primeros signos al cabo de 10 días de cultivo 
estaría justificada por la presencia del agente responsable a baja con-
centración inicial. A esta presencia a baja concentración, más que a 
su ausencia, puede ser debido también el que no se aísle el patógeno 
del agua de cultivo; mientras que la escasa recuperación del agua de 
larvas infectadas parece una consecuencia de la invasión de las larvas 
(BROWN 1981a; BROWN y TETTELBACH 1988).

Con los mismos signos de la necrosis bacilar refieren DISALVO et 
al. (1978) la enfermedad sufrida por larvas de O. edulis y C. gigas. 
Los ensayos realizados con un aislado V. anguillarum-like en larvas 
de ostra plana confirman su patogenicidad. Describe el fenómeno de 
«spotting», la aparición de gran número de larvas agregadas en el 
fondo de los tanques, que beneficia a las bacterias ya que los detritos 
(heces, comida sedimentada) pueden estimular su crecimiento y pro-
mover la infección. Una toxina inhibidora de la natación podría ser la 
responsable.

En 1980, ELSTON y LEIBOVITZ detallan minuciosamente tres tipos 
de patogénesis, basándose en experimentos realizados con larvas de 
C. virginica inoculadas con dos Vibrio sp. aislados de epizootias larva-
rias.

La patogénesis tipo I afecta a todos los estadíos. La patogenicidad 
resulta directamente de la capacidad de las células bacterianas de 
unirse al periostraco larvario y al interior de la concha. Las células bac-
terianas crecen a lo largo de la concha, invaden el tejido del manto 
adyacente como vía de entrada, se expanden a lo largo del manto y 
penetran la cavidad visceral. El proceso llega a ser irreversible en un 
estadío temprano porque la reparación de los daños del manto perifé-
rico especializado en la formación de la concha no es posible.

Las larvas, sedentarias, se exponen a niveles bacterianos elevados 
asociados al sustrato y apenas se alimentan. Algunas extienden el velo 
parcial y periódicamente. Las pocas larvas activas muestran anormali-
dades en el velo (pérdida de las células del anillo ciliar preoral, grados 
variables de deformidad velar). Las larvas (3-5 días) contienen formas 
libres esféricas en el interior del área periférica de la cavidad del man-
to. La disrupción del manto e infección de la cavidad visceral altera las 
funciones reguladoras asociadas, llevando a la muerte.
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La patogénesis tipo II se puede ver en el estadío de larva velíger 
temprana. Las larvas continúan activas, mostrando daños progresivos 
en el velo, consistentes en la pérdida de la textura normal de la cu-
bierta celular y el redondeamiento y pérdida de las células ciliadas. Se 
mueven con los pocos cilios que conservan, que no son haces de cilios 
(cirri) del anillo ciliar principal sino cilios individuales. Como resultado 
los patrones natatorios son anormales: velocidad, movimientos errá-
ticos y giros en círculos de diámetro más pequeño de lo normal. El 
músculo retractor se suelta y el velo permanece extendido (las larvas 
parecen incapaces de retraerlo). A medida que la enfermedad progre-
sa, se ven cada vez más velos separados o fragmentos. Se observan 
también animales sedentarios con restos de velo no funcional.

La disfunción velar implica una pérdida de movilidad, de actividad 
alimenticia y problemas en los niveles de intercambio respiratorio y de 
metabolitos. Como la larva continúa activa, la falta de nutrientes es un 
factor clave. Afecta principalmente a estadíos jóvenes, con menores 
reservas nutritivas.

La patogénesis Tipo III se corresponde con el estadío de velíger 
tardía. Estas larvas responden inicial y rápidamente a la presencia de 
bacterias con una reducción de la movilidad y la alimentación, llegan-
do a la inactividad, con los consiguientes problemas en la toma de 
nutrientes, intercambio respiratorio y balance metabólico. Las larvas 
sedentarias extienden los cilios velares entre las valvas, pero raramen-
te el velo. Se detecta una atrofia visceral progresiva y extensiva. Los 
tejidos de las larvas inactivas no reciben suministro nutritivo y van 
degenerando hasta convertirse en masas irreconocibles. Parece que 
las bacterias se unen a la capa superficial del tracto digestivo, lo que 
origina la pérdida de células absorbentes. Los componentes bacteria-
nos son absorbidos en pequeñas cantidades y ocasionan alteraciones 
intracelulares tóxicas que llevan al desprendimiento de las células. La 
posterior invasión bacteriana se caracteriza por lesiones puntuales en 
órganos del tracto digestivo (i.e., la invasión bacteriana de los tejidos 
no ocurre hasta el final del proceso de la enfermedad, como infección 
local en el tejido de la glándula digestiva).

Los trabajos comentados hasta aquí aportan la mayor parte de los 
conocimientos que aún hoy en día se tienen sobre el papel del que es 
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sin duda el género bacteriano más importante en relación con las mor-
talidades larvarias en criadero. Estudios posteriores han confirmado lo 
ya observado por estos autores, incluyendo otras especies del género 
Vibrio en la lista de patógenos de larvas de bivalvos.

La especie V. anguillarum, además de lo ya detallado con anterio-
ridad, ha resultado patógena también para A. purpuratus (RIQUELME 
et al. 1995).

La especie V. alginolyticus ha sido identificada como responsable de 
mortalidades en larvas de C. gigas y patógena también para O. edulis 
(JEFFRIES 1982), Tridacna tropical (SUTTON y GARRICK 1993), A. pur-
puratus (RIQUELME et al. 1996) A. ventricosus (SÁINZ et al. 1998), No-
dipecten subnodosus, Atrina maura (LUNA-GONZÁLEZ et al. 2002), y 
Ruditapes decussatus (GÓMEZ-LEÓN et al. 2005). En los experimentos 
realizados con huevos de Mytilus galloprovincialis se observa un efecto 
subletal, no hay mortalidades masivas pero se ve afectado el desarrollo 
normal, llevando a mortalidades en la fase siguiente del desarrollo 
(ANGUIANO-BELTRÁN et al. 2004). 

El grupo constituido por V. splendidus y aislados semejantes ha 
sido descrito también como patógeno de C. gigas, O. edulis (JEFFRIES 
1982), Tridacna tropical (SUTTON y GARRICK 1993), Pecten maximus 
(NICOLAS et al. 1996), C. virginica (SUGUMAR et al. 1998) y R. decus-
satus (GÓMEZ-LEÓN et al. 2005).

Ocasionalmente se ha descrito la patogenicidad de otras especies, 
como es el caso de los estudios de SUTTON y GARRICK (1993) con 
larvas de Tridacna gigas, un pectínido tropical, que describen como 
patógenos aislados similares a V. orientalis, V. campbellii, V. metsch-
nikovii y V. harveyi.

Otros Vibrio sp., miembros del género sin adscribir a ninguna espe-
cie, han sido identificados como responsables de mortalidades en C. 
virginica (BROWN, 1973, 1983), C. gigas (GARLAND et al. 1983; ESTES 
et al. 2004) u O. edulis (LODEIROS et al. 1987; PRADO et al. 2005).

2.4.1. Nuevas especies patógenas de bivalvos

Vibrio pectenicida

NICOLAS et al. (1996) observan en cultivos larvarios de Pecten 
maximus, mantenidos sin hacer uso del cloranfenicol, la aparición 
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sistemática de mortalidades en la tercera semana, precedidas de una 
ralentización del crecimiento, mientras los cultivos con antibiótico se 
mantienen vivos. Con los aislados obtenidos de ejemplares enfermos 
realizan experimentos de patogenicidad larvaria. La cepa A365, entre 
otras, causa elevadas mortalidades en P. maximus, repentinamente 
a las 48 horas de exposición, y se recupera como dominante de las 
larvas y el agua de cultivo. En ensayos con larvas de C. gigas, las mor-
talidades causadas por esta misma cepa no llegan al 40% al cabo de 
6 días.

Refieren un redondeamiento de los hemocitos de P. maximus por 
exposición a esta bacteria, mucho más rápido que al ser expuestos a 
otros vibrios patógenos. De la misma manera, los hemocitos de otros 
bivalvos tienen una respuesta más débil enfrentados a la cepa A365. 
Esta especificidad puede ser debida a diferentes factores de virulencia 
(por ejemplo, factores de unión) o a toxinas.

El mecanismo de infección puede ser invasivo, ya que se observa 
una colonización de las larvas antes de que aparezca el brote. También 
puede deberse a una toxina termoestable, apoyándose en la rápida 
deposición de las larvas en el sustrato cuando son expuestas a la bac-
teria. Y puede ser una endotoxina que, al ser fagocitada la bacteria 
por los hemocitos, cause el redondeamiento de estos. Sin embargo, 
las mortalidades progresivas no pueden explicarse por la actuación de 
toxinas, ya que la presencia masiva de vibrios en el agua implicaría 
una gran cantidad de toxinas, que no se correspondería con el efecto 
gradual. Por tanto, parece tratarse de un mecanismo combinado, 
invasivo y por toxinas. La infección comenzaría con la invasión bacte-
riana, hasta alcanzar un número elevado en el interior de la larva. Las 
enzimas digestivas lisarían entonces las células bacterianas, liberando 
las toxinas, que interrumpirían el tránsito en el digestivo y degradarían 
los tejidos. El mecanismo descrito se corresponde con la patogénesis 
de tipo III (ELSTON y LEIBOVITZ 1980).

Esta cepa A365, junto con otros cuatro aislados del mismo origen, 
se incluye posteriormente en la descripción de la nueva especie, V. 
pectenicida (LAMBERT et al. 1998). Es interesante destacar entre sus 
características el hecho de que no crece en el medio TCBS, selectivo 
para vibrios y utilizado rutinariamente para su detección.
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Profundizando en los mecanismos de patogenicidad de V. pecteni-
cida, establecen la inhibición específica de la quimioluminiscencia de 
hemocitos de adultos de P. maximus, mientras que esa inhibición es 
sólo parcial en ensayos con C. gigas (LAMBERT & Nicholas 1998). La 
reducción de la actividad quimioluminiscente resulta tanto de la ex-
posición a las células bacterianas (toxina específica) como a extractos 
citoplasmáticos (toxina inespecífica), en este último caso en menor 
medida (LAMBERT et al. 2001).

La patogenicidad de V. pectenicida podría por tanto estar rela-
cionada con su capacidad para matar hemocitos. Sería así capaz de 
interferir con otras células fagocíticas de la glándula digestiva y allí, 
mediante endotoxinas, conseguir una disrupción de los sistemas de 
defensa y digestivo de las larvas.

El hecho de que las células vivas tengan mayor actividad que los 
extractos citoplasmáticos puede deberse a que sólo algunos de los 
factores tóxicos estén en el citoplasma, mientras que otras moléculas 
activas pueden encontrarse, bien en formas menos activas o precurso-
ras, bien unidas a la membrana. Hay que considerar además el propio 
proceso de obtención del extracto.

En cuanto al modo de acción de las toxinas, puede estar relacio-
nado con la actuación sobre algún paso del metabolismo del estallido 
respiratorio, o con una actividad citotóxica suficientemente intensa 
como para provocar la muerte del hemocito.

Consiguen purificar una toxina, a la que llaman VHKT («vibrio 
hemocyte-killer toxin»), termoestable, resistente al ácido y proteasas, e 
hidrosoluble (LAMBERT et al. 2001). Su caracterización muestra que es 
diferente a otras descritas anteriormente para otras especies del géne-
ro Vibrio, pero similar a la «toxina vibriostática» descrita por NOTTAGE 
et al. (1989). Sin embargo, experimentos preliminares muestran que 
existen diferencias, sugiriendo que se trata de una nueva toxina.

Finalmente realizan estudios de inmunohistoquímica de larvas in-
fectadas por baño con V. pectenicida (SANDLUND et al. 2006). Según 
los resultados, no se ven células bacterianas, a pesar del elevado grado 
de tinción, que puede ser debido a productos bacterianos extracelula-
res parcialmente disueltos. El pequeño tamaño de las larvas hace muy 
difícil la observación de la degeneración tisular y la necrosis.
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Vibrio neptunius

La especie Vibrio neptunius (THOMPSON et al. 2003) se crea para 
englobar una serie de aislados dominantes en la microbiota asociada 
a un sistema de cultivo de rotífero (Brachionus plicatilis) en recircula-
ción, junto con otros procedentes del digestivo de larvas de rodaballo 
(Scophthalmus maximus) y de larvas del bivalvo Nodipecten nodosus.

PRADO et al. (2005) demuestran la patogenicidad de esta especie 
para cultivos larvarios de bivalvos. En un criadero se venían registran-
do problemas de mortalidades en cultivos larvarios y post-larvarios 
de ostra plana. Se hace un seguimiento de un lote de larvas desde el 
momento en que se empieza a apreciar un retraso en el crecimiento, 
al cabo de dos semanas de cultivo. Los recuentos en el medio TCBS 
(selectivo para vibrios) de las muestras procesadas son mínimos. En 
la población que crece en el medio Agar Marino (AM, para bacterias 
marinas heterótrofas) predomina claramente una colonia pigmentada 
verde (tipo Pseudomonas), apareciendo también en pequeño número 
una colonia gris-crema. Las mortalidades comienzan cuatro días des-
pués, próxima ya la fijación, siendo más acusadas en las larvas «pe-
queñas» (≈ 150mm), individuos de menor desarrollo que en muchas 
ocasiones no alcanzan la fijación. Se observa un cambio en la pobla-
ción bacteriana asociada a las larvas, desaparece la colonia pigmenta-
da verde y pasa a ser predominante la colonia gris-crema (también en 
TCBS), correspondiente al aislado 145.98.

Los experimentos de laboratorio realizados con la cepa 145.98 en 
cultivos larvarios de O. edulis demuestran su patogenicidad. En 48 
horas, las mortalidades alcanzan valores medios de 98,6%, frente a 
la supervivencia de los controles por encima del 90%. Este período de 
tiempo tiene importancia, ya que es el mínimo que se suelen mantener 
las larvas en circuito cerrado, en un mismo tanque sin cambio de agua.

La edad de las larvas no influye en los resultados, idénticos para los 
dos lotes utilizados en los ensayos (6 y 15 días respectivamente). Otros 
autores mantienen que la resistencia a la enfermedad podría incre-
mentarse con la edad, por una mayor tolerancia o por el crecimiento 
de la concha (BROWN 1973; ELSTON 1984), lo que se corresponde 
con lo observado en el criadero. La falta de diferencias en laboratorio 
puede estar justificada por los elevados inóculos bacterianos emplea-
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dos en los experimentos (≈ 105 ufc/ml), si se comparan con los niveles 
iniciales a los que suelen estar los patógenos en los cultivos.

Los signos de la enfermedad observados en los experimentos se 
corresponden con la necrosis bacilar y la vibriosis tipo I. Comienza con 
una reducción de la movilidad, las larvas dejan de nadar o lo hacen 
siguiendo patrones anormales en círculo. Aparecen larvas depositadas 
en el fondo de los recipientes, con las valvas cerradas pero movimiento 
interno. En el pico de la infección se puede apreciar el fenómeno de 
«swarming» bacteriano en el interior y alrededor de las larvas mori-
bundas (Fig. 1). Aparecen también velos deformados en larvas activas 
e incluso fragmentos que continúan en movimiento. En algunos casos 
se pueden ver protozoos ciliados carroñeros (Fig. 2).

La evolución de los problemas en el criadero, con la aparición de las 
primeras mortalidades en semilla pequeña y posteriormente en fases 
larvarias, parece sugerir una posible transmisión del patógeno entre 
los diferentes compartimentos. Se descarta la transmisión vertical (LO-
DEIROS et al. 1987; RIQUELME et al. 1995), por ensayos de patogeni-
cidad con aislados de los reproductores del criadero, y el fitoplancton 
como vía de entrada del patógeno, ya que no hubo crecimiento en 
TCBS, pero no se puede demostrar otro tipo de transmisión.

La cepa patógena se detecta inicialmente en bajo número, pero una 
vez que penetra en las larvas se multiplica rápidamente, para pasar a 
ser predominante al tiempo que se registran mortalidades en el culti-

FIGURA 1.  
Detalle de los signos de 
enfermedad en larvas infectadas 
experimentalmente: «swarming» 
bacteriano alrededor de las 
larvas. La flecha señala los 
acúmulos de células bacterianas. 
Barra = 200 mm.
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vo. Se trata por tanto de la proliferación de un patógeno oportunista 
con graves consecuencias para la producción, como ya se ha descrito 
en otros casos (BROWN y LOSEE 1978; DISALVO et al. 1978; JEFFRIES 
1982).

Vibrio ostreicida

Esta nueva especie del género Vibrio, V. ostreicida (PRADO et al. 
2008), ha sido aislada en relación con mortalidades de semilla peque-
ña de ostra plana (≈ 500mm) en «nursery» (PRADO et al. 2005; PRADO 
2006). Estos episodios eran continuos, detectándose el inicio de los 
problemas por la apariencia de la semilla como una masa clara en el 
fondo de los tambores. Unas primeras muestras de semilla muerta 
muestran que la microbiota asociada está constituida por vibrios en su 
práctica totalidad, como se deduce del crecimiento en los medios AM 
y TCBS (≈ 103 ufc/semilla en ambos). La comparación de ejemplares 
con signos iniciales de enfermedad con otros sanos permite establecer 
que los vibrios están presentes en ostras moribundas o muertas, pero 
no en individuos sanos, en los que ni siquiera se detectan.

La aparición sistemática de problemas al llegar los cultivos a la 
«nursery», y una vez descartadas otras fuentes como el fitoplancton, 
llevan a pensar en los propios tanques como reservorio de bacterias. 
La cepa 203 aparece en todas las muestras de los tambores del interior 
del tanque sembradas en el medio AM. Los ensayos de patogenicidad 

FIGURA 2. 
Larvas de ostra plana ya muertas, 
rodeadas de protozoos carroñeros 

(flecha). La punta de flecha 
señala los restos de las larvas 
ya atacadas previamente por 

bacterias. Barra = 100mm.
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realizados en laboratorio con larvas de ostra plana demuestran que 
esta cepa causa la mortalidad del 86,4% de los cultivos en las prime-
ras 24 horas, alcanzando el 98,5% en el siguiente día, siendo el único 
de todos los aislados relacionados con estos problemas que ocasiona 
mortalidades por encima del 5%.

El desarrollo de la enfermedad es similar al descrito para la necrosis 
bacilar. En este caso, además, se aprecia claramente el fenómeno de 
«spotting» ya descrito por otros autores (DISALVO et al. 1978; NOTTA-
GE y BIRKBECK 1987; ESTES et al. 2004), con las larvas aglutinadas en 
el fondo del recipiente (Fig. 3).

El aislamiento del patógeno de la superficie de los tambores que 
contienen las ostras justifica la aparición de problemas al llegar los cul-
tivos a la «nursery». Su persistencia, causando mortalidades sucesiva-
mente en los diferentes lotes, es probable que se deba a la formación 
de «biopelículas». Las biopelículas, comunidades de microorganismos 
unidos a una superficie, tienen ventajas ecológicas para los compo-
nentes que las forman. Estas estructuras favorecen la supervivencia 
en los cambios de agua, al mantenerse las bacterias adheridas en un 
ambiente húmedo con bajos niveles de oxígeno (ELSTON et al. 1982; 
ELSTON 1984). Confieren protección frente a cambios bruscos del 
medio, principalmente por la producción de exopolisacáridos, que 
adsorben compuestos orgánicos disueltos, favorecen la disponibilidad 
de nutrientes y la cooperación metabólica (OPHIR y GUTNICK 1994; 

FIGURA 3.  
Detalle de la 
acumulación de 
larvas en el fondo 
de los recipientes o 
«spotting».  
Barra = 200 mm.
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DAVEY y O’TOOLE 2000). Facilitan la incorporación de nuevos genes, 
favoreciendo la aparición de nuevos patógenos por adquisición de 
resistencia a antibióticos, factores de virulencia y/o capacidades de 
supervivencia medioambiental, como una mayor resistencia a la lejía 
y los detergentes (WATNICK et al. 2000). Impiden el acceso físico de 
agentes antimicrobianos y, además, cepas sensibles a un antibiótico 
pueden formar biopelícula en su presencia (KARUNASAGAR et al. 
1996)

Por todo ello, la limpieza de los tanques es un punto de control de 
la persistencia de los patógenos en el sistema (ELSTON 1984). Es pre-
ciso un tratamiento mecánico de las superficies (incluyendo también 
las tuberías de los circuitos de agua) y su esterilización, con muestreos 
regulares de control (ELSTON et al. 1982). Vibrio ostreicida se aísla en 
todas las muestras de tambores en números bajos, demostrándose 
una vez más que se trata de un patógeno oportunista, que prolifera 
cuando las condiciones son favorables.

2.5.  Enfermedades producidas por representantes  
del Género Pseudomonas

El género Pseudomonas ha sido descrito, en algunos casos, como 
patógeno de larvas de bivalvos, en la mayoría de las ocasiones aislados 
obtenidos junto con miembros del género Vibrio causantes de proble-
mas en los cultivos larvarios.

Ya en 1959, GUILLARD habla de un aislado patógeno para larvas 
de M. mercenaria, obtenido de larvas moribundas junto con un ais-
lado de Vibrio del que ya se ha hablado en el apartado anterior. La 
enfermedad causada en laboratorio por la Pseudomonas sp. precisa de 
inóculos mayores (107/ml) y cursa con signos diferentes a la vibriosis, 
apareciendo las larvas con el cuerpo granulado y en desintegración, y 
el velo rasgado y sin cilios. El hipotético mecanismo de infección sin 
embargo parece ser igual al descrito para el Vibrio sp.

HELM y SMITH (1971) describen una enfermedad en O. edulis que 
como primer signo manifiesta un cese de la natación, seguido por la 
extensión del velo con movimientos anormales y necrosis. Identifican 
el patógeno como una pseudomonas del grupo IV.
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BROWN (1973) recoge un nuevo caso con diferentes aislados de 
ambos géneros que causan desarrollo anormal o mortalidades en 
larvas de C. virginica. No hay diferencia entre las enfermedades oca-
sionadas por uno u otro tipo de bacteria.

En trabajos posteriores (BROWN 1974) estudia el fenómeno de co-
loración rosa que aparece en los recipientes de cultivos embrionarios y 
larvarios de M. mercenaria y C. virginica. El aislado mayoritario asocia-
do a estas manchas rosas resulta ser una cepa de Pseudomonas sp. que 
crece en colonias pigmentadas en rojo. Los experimentos realizados de-
muestran que esta bacteria es capaz de producir la coloración rosa en 
recipientes de polietileno, tanto por inóculo de su cultivo líquido como 
de las células lavadas, pero no cuando el material es polipropileno.

TABLA 2. 
Resumen de la bibliografía publicada sobre patologías larvarias de moluscos bivalvos  

causadas por bacterias del género Pseudomonas.

Autor Año Hospedador Especie bacteriana Efecto

Guillard 1959 M. mercenaria Pseudomonas sp. Gránulos y anomalías en el velo
mortalidad

Helm y Smith 1971 O. edulis Pseudomonas spp. Cese de natación extensión del 
velo
Mortalidad

Brown 1973 C. virginica Pseudomonas sp. Mortalidad

C. virginica Pseudomonas sp. Problemas de crecimiento
Mortalidad

Brown 1974 M. mercenaria Pseudomonas sp. Problemas de desarrollo
mortalidad

Brown 1981b M. mercenaria
C. virginica

Pseudomonas sp. Retraso crecimiento
Formación anormal de la concha
Mortalidad

Brown 1983 C. virginica Pseudomonas sp. Mortalidad

Lodeiros et al. 1987 O. edulis Pseudomonas sp. Mortalidad

Lodeiros et al. 1992 Euvola ziczac Pseudomonas sp. Mortalidad

Sutton y Garrick 1993 T. gigas Pseudomonas sp. Mortalidad

Riquelme et al. 1995 A. purpuratus Pseudomonas sp. Inhibición de la natación
mortalidad
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En cuanto a la importancia del fenómeno para los cultivos, el fac-
tor crítico no es la aparición de la mancha en sí, sino el número de 
células bacterianas. Así, el desarrollo de embriones de M. mercenaria 
inoculados con hasta 103 células bacterianas por mililitro no se ve al-
terado, pero sí aparecen problemas graves cuando las concentraciones 
superan este valor. Los inóculos con filtrados de los cultivos líquidos o 
inactivados por calor no tienen efecto patógeno alguno.

La cepa es también patógena para C. virginica (BROWN 1981b), 
según se desprende de los experimentos llevados a cabo con huevos 
fertilizados de esta especie. Realiza ensayos con la cepa salvaje, con 
pigmento rojo, y mutantes sin pigmento y con pigmento amarillo o 
rosa, demostrando la implicación de esta sustancia. Mientras el mu-
tante blanco no tiene efectos negativos, las cepas pigmentadas son 
responsables de retrasos en el crecimiento y formación anormal de la 
concha, en mayor o menor grado. Las larvas expuestas al mutante rosa 
presentan la línea media cóncava, en lugar de recta. En presencia del 
mutante amarillo y la cepa roja, el retraso del crecimiento y la forma-
ción de la concha son evidentes, de forma más acusada con la cepa 
salvaje. Los resultados obtenidos con la exposición directa al pigmento 
son muy similares.

La virulencia de esta Pseudomonas sp. está relacionada y varía con 
la pigmentación, no siendo esencial la invasión bacteriana (BROWN 
1983), ya que se obtienen los mismos efectos utilizando células lava-
das sonicadas que células sin lavar en crecimiento activo. Es interesan-
te el resultado de los experimentos realizados con el mutante blanco 
junto con el extracto del pigmento, que hace que la cepa se vuelva 
invasiva y se observe «swarming» bacteriano alrededor de las larvas. 
Estos datos sugieren que la mortalidad puede ocurrir sin invasión bac-
teriana, siendo las bacterias invasivas sólo cuando las larvas están ya 
debilitadas.

Se obtienen también aislados patógenos del género Pseudomonas 
de muestras tomadas en un criadero de O. edulis en Galicia (LODEIROS 
et al. 1987). Los autores calculan el valor de patogenicidad asociando 
valores numéricos a los diferentes signos de la enfermedad causada, 
en función de las alteraciones de la actividad vital de las larvas, en 
las valvas y el efecto necrótico. Según los resultados obtenidos en los 
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experimentos de patogenicidad con larvas de ostra plana, dos cepas 
de Pseudomonas sp. y una de Ps. aeruginosa resultan letales para 
los cultivos. En todos los casos, la enfermedad cursa con los signos 
descritos para la necrosis bacilar y la patogénesis tipo I. Los aislados 
proceden de larvas de ostra, y en el caso concreto de Ps. aeruginosa se 
aísla durante un episodio de mortalidades en el criadero. El hecho de 
que Pseudomonas sea el género predominante en la microbiota aso-
ciada a los reproductores, junto con el aumento en los contenidos de 
vibrios en reproductores acondicionados en el criadero, especialmente 
en las gónadas, hace pensar en una posible transmisión vertical de los 
patógenos.

Se aísla también una cepa de Pseudomonas sp. como predominante 
en una epizootia en cultivos larvarios de vieira tropical, Euvola ziczac, 
junto con vibrios del tipo V. anguillarum y V. alginolyticus (LODEIROS 
et al. 1992). Los ensayos en laboratorio demuestran que la mortalidad 
larvaria se debe a la invasión bacteriana y en menor medida a la acción 
de endotoxinas, pero no a exotoxinas. Por tanto, parece que la acción 
invasiva esté relacionada con mecanismos patógenos debidos a una 
endotoxina ligada a la pared bacteriana.

El aislamiento de esta cepa de Pseudomonas sp. patógena, junto 
con miembros del género Vibrio, sugiere para los autores la posibili-
dad de una actuación conjunta o secuencial de Vibrio y Pseudomo-
nas. Dado que el mayor número de estudios se refiere a patógenos 
pertenecientes al género Vibrio, éstos parecen actuar como agentes 
iniciadores de la enfermedad, favoreciendo la invasión secundaria por 
bacterias con alta capacidad de metabolización de sustratos, como es 
el caso de esta cepa de Pseudomonas.

Aislados patógenos de este género se obtienen también de larvas 
moribundas de Tridacna gigas (SUTTON y GARRICK 1993), clasificados 
dentro de un grupo constituido por los géneros Pseudomonas, Alte-
romonas y Alcaligenes.

De la gónada de reproductores de otro Pectínido, Argopecten pur-
puratus, se aíslan también cepas del género Pseudomonas que en ma-
yor o menor grado son responsables de la sedimentación larvaria por 
cese de la actividad natatoria (RIQUELME et al. 1995). Su origen, junto 
con el estudio comparado de la composición de las poblaciones bacte-
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rianas de reproductores y de los primeros estadíos del desarrollo, lleva a 
pensar a los autores en una transmisión vertical de posibles patógenos.

2.6.  Enfermedades producidas por otros géneros  
bacterianos

En busca de los agentes responsables de los episodios de mortali-
dades registrados en un criadero de C. gigas, GARLAND et al. (1983) 
aíslan dos cepas del género Alteromonas que resultan patógenas para 
las larvas. La enfermedad cursa con los signos ya descritos en casos 
anteriores: pérdida de la movilidad larvaria, anormalidades en la es-
tructura y función velares, y alteraciones en los órganos internos hasta 
su necrosis total, con la consiguiente mortalidad larvaria.

El género Moraxella se ha descrito puntualmente como patógeno 
para larvas de Tridacna gigas, concretamente un aislado de larvas mo-
ribundas (SUTTON y GARRICK 1993). También dos aislados obtenidos 
de gónada de reproductores de A. purpuratus en criadero inhiben de 
forma drástica la natación larvaria, causando la deposición de las lar-
vas en el fondo de los recipientes (RIQUELME et al. 1995).

El grupo formado por los géneros Aeromonas – Plesiomonas incluye 
aislados patógenos obtenidos de larvas moribundas de T. gigas, de 
hecho el único punto del criadero donde se aíslan (SUTTON y GA-
RRICK 1993). La patogenicidad de un aislado de la especie Aeromonas 
hydrophila ha sido demostrada para larvas de A. purpuratus (RIQUEL-
ME et al. 1996). Como en el caso anteriormente mencionado, se aísla 
únicamente en larvas depositadas en el fondo de los tanques, mori-
bundas, y prácticamente en cultivo puro, mientras en el resto de los 
compartimentos del criadero predomina los aislados del género Vibrio, 
concretamente de la especie V. alginolyticus, también patógenos. La 
proliferación en ese punto determinado del criadero parece justificada 
por la combinación de las condiciones de temperatura (elevada en 
estos cultivos) y acumulación de materia orgánica en los fondos con 
depósitos larvarios, que favorece el crecimiento rápido de Aeromonas. 
Por otro lado, el mecanismo de infección responde a la condición de 
patógeno oportunista secundario, con capacidad de invasión de las 
larvas cuando ya están moribundas por efecto de las toxinas produci-
das por V. alginolyticus.
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3.  ENFERMEDADES DE JUVENILES  
Y ADULTOS

3.1. Vibriosis

La mayoría de las enfermedades de etiología bacteriana en molus-
cos bivalvos adultos están producidas por bacterias Gram negativas, y 
particularmente pertenecientes al género Vibrio (Tabla 4). 

Desde la primera descripción de mortalidades de mejillón (Mytilus 
californianus) adulto ocasionadas por bacterias de ZOBELL y FELTHAM 
(1938), se han descrito casos de mortalidades de diferentes especies 
de bivalvos, incluyendo almejas (Mya arenaria, M. mercenaria, Rudita-
pes philippinarum), ostra (Crassostrea gigas, C. virginica, C. sikamea), 
vieira (Pecten maximus) o mejillón (M. edulis), producidas por diferen-
tes especies de Vibrio como V. tubiashii, V. alginolyticus o V. splendidus 
entre otros (TUBIASH et al. 1965; TUBIASH 1974; ELSTON et al. 1982, 
1999; NOTTAGE y BIRKBECK 1990; LAMBERT et al. 1999; GAY et al. 
2004 a,b). Todas estas especies bacterianas han sido ya tratadas con 
anterioridad en este capítulo.

3.1.1. Enfermedad del anillo marrón

La enfermedad del anillo marrón (BRD, del inglés Brown Ring Di-
sease), causada por V. tapetis, fue la primera enfermedad de etiología 
bacteriana demostrada en almejas adultas (Ruditapes phillipinarum y 
R. decussatus) (BORREGO et al. 1996). La enfermedad, caracterizada 

TABLA 3. 
Resumen de la bibliografía publicada sobre patologías larvarias de moluscos bivalvos  

causadas por bacterias de géneros diferentes a Vibrio y Pseudomonas.

Autor Año Hospedador Especie bacteriana Efecto

Garland et al. 1983 C. gigas Alteromonas spp. Mortalidad

Sutton y Garrick 1993 T. gigas Aeromonas- 
Plesiomonas
Moraxella sp. 

Mortalidad

Riquelme et al. 1995 A. purpuratus Moraxella sp. Inhibición de la natación
Mortalidad

Riquelme et al. 1996 A. purpuratus A. hydrophila Mortalidad
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TABLA 4. 
Resumen de la bibliografía publicada sobre la relación existente entre las bacterias  

y patologías de moluscos bivalvos en fases no larvarias.

Autor Año Estadío Hospedador Especie bacteriana Efecto

Zobell y Feltham 1938 Adultos Mytilus  
californianus

Bacterias 1 peptona 
no tóxica

Mortalidad

Takeuchi et al. 1957 Adultos C. gigas Achromobacter sp. Mortalidad

Takeuchi et al. 1965 Adultos M. mercenaria
C. virginica
M. edulis
Mya arenaria

V. tubiashii
V. alginolyticus
Vibrio sp.

–

Tubiash 1974 Adultos C. virginica V. tubiashii
V. alginolyticus
Vibrio sp.
Ps. enalia

–

Lipp et al. 1976 Adultos C. gigas Vibrio spp. «Mortalidad de 
verano»

Elston et al. 1982 Juvenil O. edulis
C. virginica
M. mercenaria

Vibrio spp. Anomalías concha

Gulka et al. 1983 Adultos Placopecten  
magellanicus

Rickettsia Mortalidad?

Dungan y Elston 1988 Juvenil C. gigas Cytophaga-like Degradación del 
ligamento
Mortalidad

LeGall  et al. 1988 Adulto P. maximus Rickettsia Mortalidad

Dungan  et al. 1989 Juvenil C. gigas Cytophaga-like Degradación del 
ligamento

Nottage y Birkbeck 1990 Adultos M. edulis V. alginolyticus Hemocitos muertos

Friedman y Hedrick 1991 Adultos C. gigas Nocardia  
crassostreae

Mortalidad  
(PON)

Borrego  et al. 1996 Adultos R. phillipinarum
R. decussatus

V. tapetis Mortalidad 
(BRD)

Boettcher  et al. 1999 Juvenil C. virginica Roseovarius  
crassostreae

Mortalidad (JOD)

Elston  et al. 1999 Juvenil C. gigas
C. sikamea

? Morbilidad
Mortalidad

(Continúa)
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por perturbaciones en el proceso de calcificación y la aparición de un 
depósito marrón en la cara interna de las valvas del molusco, es objeto 
de un capítulo independiente en este libro, y a él nos remitimos para 
una mayor información.

3.1.2. Mortalidad de verano

En cuanto al fenómeno denominado mortalidad de verano de 
la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas), es un hecho bien conocido 
que las poblaciones juveniles de esta especie sufren de modo regular 
mortalidades significativas durante los meses cálidos (Tª del agua  
18ºC), siendo motivo de gran preocupación para los productores de 
este bivalvo por las importantes pérdidas económicas que ocasiona. 

TABLA 4. (Continuación)

Autor Año Estadío Hospedador Especie bacteriana Efecto

Lambert et al. 1999 Adultos P. maximus gr. V. splendidus Depósito marrón
Licuefacción muscular
Inversión sexual

Villalba et al. 1999 Adultos Venerupis  
rhomboides

Rickettsia Mortalidad?

Wu y Pan 1999 Adultos Pinctada maxima Rickettsia Mortalidad?

Lacoste et al. 2001 Juvenil C. gigas V. splendidus «Mortalidad de 
verano»?
Reducción de la 
respuesta al estrés

Gay et al. 2004a Adultos C. gigas
R. philippinarum

gr. V. splendidus «Mortalidad de 
verano»?

Semilla C. gigas gr. V. splendidus Mortalidad

Gay et al. 2004b Juvenil C. gigas Vibrio spp. Debilitamiento  
músculo aductor

Sun y Wu 2004 Adulto C. ariakensis Rickettsia Mortalidad?

Labreuche et al. 2006a Adulto C. gigas V. aestuarianus
V. splendidus

«Mortalidad de 
verano»

Labreuche et al. 2006b Adulto C. gigas V. aestuarianus
V. splendidus

«Mortalidad de 
verano»

Garnier et al. 2007 Adulto C. gigas Vibrio spp. «Mortalidad de 
verano»
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Este fenómeno, descrito en diferentes países como Japón, USA, Brasil 
o Francia (LYPOWSKY y CHEW 1972; MEYERS et al. 1990; MORI et al. 
1965), se ha asociado a condiciones de estrés como bajo contenido 
de oxígeno disuelto, algas nocivas, contaminantes o substancias tóxi-
cas en el sedimento (CHENEY et al. 2000; LYPOWSKY y CHEW 1972; 
MORI et al. 1965; SOLETCHNIK et al. 1999). En general, se descartaba 
la hipótesis de una etiología microbiana ya que, aunque se habían ob-
servado en ocasiones tejidos colonizados por virus o bacterias, como 
herpes virus o V. splendidus (RENAULT et al. 1994, 1995; LACOSTE et 
al. 2001; WAECHTER et al. 2002; LE ROUX et al. 2002), ninguno de 
ellos pudo ser relacionado sistemáticamente con la aparición de epi-
zootias en los cultivos (LABREUCHE et al. 2006a).

La primera evidencia de la relación entre la mortalidad de verano y 
un agente infeccioso la obtuvieron LIPP et al. (1976), cuando obser-
varon que la hemolinfa de ostras moribundas contenía consistente-
mente un carga elevada de vibrios, los cuales provocaban mortalidad 
en ostra infectada experimentalmente. Posteriormente, LACOSTE et 
al. (2001) y GAY et al. (2004a, b) atribuyeron la causa de la enfer-
medad, al menos en Francia, a una infección por V. splendidus. Por 
su parte, WAECHTER et al. (2002) aislaron una cepa de V. chagasii, 
anteriormente clasificado como V. splendidus tipo II, reproduciendo la 
enfermedad experimentalmente. Parecía claro que diferentes especies 
del género Vibrio, concretamente del grupo de V. splendidus, podrían 
estar involucradas en la mortalidad de verano de C. gigas, sin embargo 
nunca se estudió de modo sistemático la prevalencia de estas especies 
bacterianas en ostras afectadas por la enfermedad.

En 2007, GARNIER et al. publican los resultados de un estudio de 
tres años en Francia en el que investigan la posible etiología bacteriana 
de la enfermedad, analizando las poblaciones de bacterias presentes 
en la hemolinfa de ostras moribundas en comparación con las de 
ostras sanas. Las primeras diferencias observadas fueron en la carga 
bacteriana de la hemolinfa, siendo mucho mayor en ostras enfermas 
que en ostras sanas. El estudio fenotípico y molecular de estas pobla-
ciones, mediante técnicas de secuenciación y restricción del gen gyrB, 
mostró que pertenecían a un número limitado de especies bacteria-
nas, principalmente V. aestuarianus, V. splendidus, V. natriegens, V. 
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parahaemolyticus y Pseudoalteromonas sp., siendo V. aestuarianus 
la especie aislada más frecuentemente (56%). Con una prevalencia 
menor (25%) aparecía V. splendidus. Además, los aislados de ambas 
especies resultaron ser patógenos para la ostra, demostrándose para 
V. aestuarianus la producción de factores extracelulares con actividad 
inmunosupresora sobre las funciones de los hemocitos (desregulación 
del metabolismo oxidativo de los hemocitos) y letales para los animales 
a bajas concentraciones (3,3 µg/g) (LABREUCHE et al. 2006a,b).

En función de todos estos resultados la teoría más aceptada hoy en 
día es, que la mortalidad de verano de la ostra C. gigas es el resultado 
de interacciones más o menos complejas entre el estado fisiológico y/o 
genético del hospedador, factores ambientales y uno o más agentes 
infecciosos que actúan más como oportunistas que como verdaderos 
patógenos (LABREUCHE et al. 2006b).

3.2. Enfermedad Juvenil de la ostra

La enfermedad juvenil de la ostra (JOD, del inglés Juvenile Oyster 
Disease) fue detectada por primera vez en poblaciones cultivadas de 
Crassostrea virginica en la costa nororiental de los Estados Unidos 
de América a finales de la década de 1980 (BRICELJ et al. 1992). La 
enfermedad afecta principalmente a ostras inferiores a 25mm de 
altura de concha, y puede llegar a causar mortalidades del 90% de 
la producción anual (BRICELJ et al. 1992; DAVIS y BARBER 1994). Las 
mortalidades suelen comenzar entre 1 y 2 semanas después de la apa-
rición de los primeros síntomas, aunque la intensidad de los mismos, 
así como la progresión de la enfermedad varían en función del tamaño 
de la ostra y su condición metabólica (BRICELJ et al. 1992; DAVIS y 
BARBER 1994). En las áreas afectadas, la enfermedad presenta fre-
cuencia anual, apareciendo generalmente cuando la temperatura del 
agua alcanza los 20 ºC (BRICELJ et al. 1992; DAVIS y BARBER 1994; 
FORD y BORRERO 2001).

Los principales signos de la JOD son cese del crecimiento, bordes 
irregulares de las valvas y un ahuecamiento exagerado de la valva 
inferior seguido de un depósito de capas sucesivas de conchiolina en 
la superficie interna de las valvas alrededor de la periferia del manto 
(BRICELJ et al. 1992; FORD y BORRERO 2001). Si el animal sobrevive 
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a la enfermedad, puede observarse la retracción del manto. Además 
del depósito de conchiolina, se han observado otras respuestas pato-
lógicas en la región extrapalial, incluyendo cambios en el recuento de 
hemocitos en hemolinfa y líquido intervalvar (PAILLARD et al. 1996), 
o lesiones en la superficie del manto (BRICELJ et al. 1992; FORD y 
BORRERO 2001).

La naturaleza transmisible de la enfermedad se demostró en ex-
perimentos de cohabitación con ostras afectadas y mediante inocu-
laciones de extractos de ostras enfermas o de filtrados de agua que 
contenía ostras afectadas (LEWIS et al. 1996; PAILLARD et al. 1996). 
La etiología de la JOD fue, sin embargo, más difícil de demostrar. Tras 
sugerirse que podría estar causada por bacterias o parásitos observa-
dos ocasionalmente en las lesiones de la ostra o en las capas de con-
chiolina (BOARDMAN 2005), en 1997 se confirmó la primera opción, 
ya que el empleo de agentes antibacterianos retrasaban y reducían la 
mortalidad de la enfermedad (BOETTCHER et al. 1999). Posteriores es-
tudios revelaron que las ostras afectadas por JOD estaban fuertemente 
colonizadas por una nueva especie de alfa-proteobacteria dentro de 
la rama de Roseobacter (BOETTCHER et al. 1999), que ha sido carac-
terizada y designada como Roseovarius crasostreae (BOETTCHER et al. 
2005). La inoculación experimental de ostras con esta bacteria resultó 
en un desarrollo de signos clínicos y mortalidades similares a las pro-
ducidas por la JOD (BOETTCHER et al. 2000; MALOY et al. 2007), de-
mostrándose la etiología de la enfermedad. De hecho se ha propuesto 
un cambio en el nombre de la enfermedad, que pasaría a denominarse 
«Roseovarius oyster disease (ROD)» para evitar confusiones con otras 
enfermedades de ostras en estadío juvenil (MALOY et al. 2007).

Se han llevado a cabo algunos estudios de patogénesis, concreta-
mente sobre la localización y naturaleza de las interacciones entre R. 
crassostreae y C. virginica, observándose, tanto por microscopía elec-
trónica como por métodos moleculares y de cultivo, que la localización 
primaria del patógeno es en la cara interna de las valvas y los depósitos 
de conchiolina (BOARDMAN et al. 2008), más que el manto o el fluido 
palial. Además, las células bacterianas estaban adheridas por los polos, 
lo que es consistente con la expresión de fimbrias polares por la bacte-
ria (BOARDMAN et al. 2008). Estas observaciones se ajustan al proceso 
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patológico observado en infecciones naturales y se ha sugerido que 
dicha localización, quizá en forma de biopelícula, podría ayudar a la 
bacteria a evitar ciertos mecanismos de defensa del hospedador como 
la acción de hemocitos.

En cuanto a diagnóstico, se ha desarrollado un protocolo de PCR 
para detección de R. crasostreae directamente a partir de tejidos de 
ostra (MALOY et al. 2005), basado en la amplificación de la región ITS 
(internal transcriber spacer) entre los genes 16S y 23S rRNA, con una 
confirmación posterior por restricción del amplicón. El método tiene 
una gran especificidad y sensibilidad (10 células bacterianas/ostra), y 
podría ser de gran utilidad, no sólo en el establecimiento y mejora 
de métodos preventivos de la enfermedad, sino también en estudios 
epizootiológicos y de patogénesis de la JOD. 

3.3. Infecciones por procariotas de tipo Rickettsia

La presencia de procariotas intracelulares ha sido descrita en diver-
sos invertebrados marinos (HARSHBARGER & Chang 1977; BUCHA-
NAN 1978; OTTO et al. 1979; MEYERS 1981; COMPS 1983; GULKA 
et al. 1983; MORRISON y SHUM 1983; ELSTON y PEACOCK 1984; 
ELSTON 1986; MIALHE et al. 1987; HINE y DIGGLES 2002), sugirién-
dose en algunos casos una asociación con mortalidades (GULKA et 
al. 1983). Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido objeto de 
controversia si estas infecciones producían algún daño significativo en 
el hospedador (ELSTON 1986).

En marzo de 1987 ocurrió una mortalidad masiva (aprox. 40%) de 
vieira (Pecten maximus) en St. Brieuc, una localidad situada en el norte 
de Bretaña (Francia). El estudio anatómico-patológico subsecuente re-
veló la presencia de una infección bacteriana en las células endoteliales 
de las branquias (LE GALL et al. 1988). Las bacterias aparecían forman-
do colonias intracelulares basófilas, con tamaño variable, pudiendo 
llegar incluso a obstruir espacios sanguíneos. En ocasiones, los micro-
organismos aparecían libres, posiblemente en fase de dispersión de la 
infección (LE GALL et al. 1988). Pese a que, en este trabajo, no pudie-
ron demostrarse los postulados de Koch, y por tanto la patogenicidad 
de estos microorganismos, los autores sugerían que la intensidad de la 
infección apoyaba la hipótesis de que la funcionalidad de las branquias 
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estaba comprometida (LE GALL et al. 1988). Algunos años más tarde, 
se consiguió purificar el microorganismo mediante centrifugaciones di-
ferenciales en gradientes de sacarosa y renografina (LE GALL y MIALHE 
1992), realizándose estudios de caracterización de los mismos. Así, se 
demostró que presentaban diferentes actividades enzimáticas, algunas 
de las cuales, como la catalasa o la fosfatasa ácida, podían relacionarse 
con la patogenicidad de estos procariotas intracelulares. Por otro lado, 
los estudios de microscopía electrónica demostraron su relación con 
el grupo Rickettsia, al permitir dilucidar algunas de sus características 
estructurales, concretamente de la pared celular.

En años posteriores se describieron casos, también asociados a 
mortalidades, en almeja (Venerupis rhomboides) en Galicia (España) 
(VILLALBA et al. 1999), ostra perlífera tropical (Pinctada maxima) y os-
tra australiana (Crassostrea ariakensis) en China (WU y PAN 1999; SUN 
y WU 2004). En estos casos, un procariota intracelular tipo Rickettsia 
fue el único patógeno observado y, por tanto, probable causante de 
las mortalidades. En el caso de la almeja, la infección estaba localizada 
en el epitelio branquial, mientras que en la ostra se observó una in-
fección más generalizada, detectándose el microorganismo no sólo en 
branquias sino también en digestivo, manto y hepatopáncreas.

En todas las descripciones de organismos tipo Rickettsia en molus-
cos existen características comunes que incluyen entre otras, el ser pa-
rásito obligado con formación de inclusiones citoplasmáticas observa-
bles histológicamente (Fig. 4), tener morfología pleomórfica, carácter 
Gram-negativo, con pared celular de tipo bacteriana con membrana 
externa, una zona periplasmática con ribosomas densa a los electrones 
y con fisión binaria como modo de multiplicación (LE GALL et al. 1988; 
VILLALBA et al. 1999; WU y PAN 1999; WU et al. 2005). Si bien la ma-
yoría de las descripciones hablan de inclusiones basófilas (HARSHBAR-
GER & Chang 1977; MEYERS 1981; COMPS 1983; GULKA et al. 1983; 
MORRISON y SHUM 1983; ELSTON y PEACOCK 1984; ELSTON 1986; 
MIALHE et al. 1987; NORTON et al. 1993a; RENAULT y COCHENNEC 
1994; WEN et al. 1994; HINE y DIGGLES 2002), en algunos casos se 
han observado inclusiones con carácter eosinófilo, incluso en el mismo 
hospedador (MEYERS 1981; NORTON et al. 1993b; WEN et al. 1994), 
sin que se conozca la razón de esta diferencia en la tinción. Se ha 
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sugerido que podría deberse a diferencias entre distintas especies de 
Rickettsia o a diferentes estadíos de las inclusiones (SUN y WU 2004).

Ya hemos mencionado la controversia sobre la patogenicidad de 
estos procariotas para moluscos marinos y el daño que pueden causar 
en las células del hospedador. Mientras que algunos autores señalan 
su papel determinante en la mortalidad y la enfermedad (GULKA et al. 
1983; LE GALL et al. 1988; NORTON et al. 1993 a,b; WU y PAN 1999, 
2000; VILLALBA et al. 1999). Otros autores sugieren que estos micro-
organismos no producen daños a las células del hospedador o causan 
únicamente una patología limitada (FRIES y GRANT 1991; MORRISON 
y SHUM 1983).

Hay algunas evidencias que apoyarían la primera hipótesis. Entre 
ellas, y debido a que las células que sufren la infección en el hospe-
dador son no fagocíticas (células epiteliales en general), estos organis-
mos poseen probablemente mecanismos de penetración e infección 
de las células del hospedador. Las rickettsias no matan las células por 
producción de toxinas, sino por destrucción celular (WINKLER 1990; 
ROMERO et al., 2000). Estos hechos son consistentes con los resulta-
dos de algunos de los trabajos realizados con moluscos que describen 
las células infectadas repletas de bacterias hasta su ruptura y la libera-
ción de la progenie bacteriana (VILLABA et al. 1999; WU y PAN 1999; 
SUN y WU 2004; WU et al. 2005).

FIGURA 4. 
Localización de inclusiones de organismos tipo Rickettsia en branquia (A) y células 

digestivas (B) de almeja fina (Ruditapes decussatus).

A B
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La hipótesis más aceptada hoy en día es que estos microrganismos 
podrían presentar baja virulencia y que el grado de los daños produ-
cidos podría estar relacionado con el grado de infección. Así, sólo en 
casos de infecciones masivas que impedirían por acción mecánica la 
actuación de importantes funciones fisiológicas, se presentaría una 
patología significativa.

3.4. Nocardiosis

En 1945 se detectaron por vez primera en Japón mortalidades en 
ostras del Pacífico (C. gigas) durante los meses de verano (IMAI et 
al. 1965). Algunos años más tarde, en 1956, mortalidades similares 
ocurrieron en América del Norte (PERDUE et al. 1981). Las primeras 
hipótesis sobre las posibles causas de la enfermedad fueron un estrés 
fisiológico inducido por un metabolismo elevado o la maduración 
de las gónadas en condiciones de alta concentración de nutrientes y 
elevadas temperaturas (IMAI et al. 1965; MORI et al. 1975; PERDUE 
et al. 1981). Sin embargo, la presencia de alteraciones patológicas en 
el tejido conectivo circundante al tracto digestivo, hacía sospechar de 
una naturaleza infecciosa, probablemente producida por una bacteria 
Gram positiva (NUMACHI 1965). En 1991, FRIEDMAN y HEDRICK ais-
laron una bacteria perteneciente al género Nocardia a partir de ostras 
enfermas cultivadas en el estado de Washington (USA) y en la Colum-
bia Británica (Canadá), y nombraron la enfermedad como Nocardiosis 
de la ostra del Pacífico (PON, del inglés Pacific Oyster Nocardiosis).

La caracterización fenotípica y genética de las cepas aisladas a partir 
de ostras enfermas demostró que se trataba de una nuevas especie 
dentro del género Nocardia, recibiendo el nombre de Nocardia cras-
sostreae (FRIEDMAN et al. 1998), siendo las especies más cercanas 
filogenéticamente N. otitidiscavarium y N. seriolae. 

La enfermedad, tanto en infecciones naturales como experimentales, 
se caracteriza por no presentar prácticamente síntomas externos. En 
casos de infecciones leves, los animales enfermos pueden presentar 
áreas de decoloración en el manto, mientras que en casos más graves 
se ha observado la aparición de nódulos verdosos o amarillentos en la 
mayoría de los tejidos incluyendo músculo abductor, branquias, corazón 
y manto (FRIEDMAN y HEDRICK 1991). Estos nódulos están formados 
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por hemocitos y bacterias Gram positivas y con característica de ácido 
alcohol resistencia.

3.5. Otras enfermedades de etiología bacteriana

Se han descrito infecciones por representantes de los géneros Chla-
mydia y Mycoplasma en una amplia variedad de moluscos bivalvos 
adultos, incluyendo ostra, vieira, almeja, mejillón o berberecho, su-
giriéndose su potencial patogénico (HARSHBARGER y CHANG 1977; 
JOLY y COMPS 1980; ELSTON 1986; BOWER y MEYER 1991; CAJA-
RAVILLE y ANGULO 1991; BOWER 1992; AZEVEDO 1993; NORTON 
et al. 1993b; RENAULT y COCHENNEC 1995; SVÄRDH 1999; HINE y 
DIGGLES 2002; WARD et al. 2004; MOSS et al. 2007).   

La mayoría de las descripciones son mediante estudios histológicos 
en los que se han observado prevalencias muy variables, y en ocasio-
nes algunos daños en los tejidos del hospedador relacionados con la 
intensidad de la infección, como en el caso de rickettsias (SVÄRDH 
1999; WARD et al. 2004). La transmisión vertical, en el caso de clami-
dias, y la posibilidad de zoonosis, por ambos tipos de microrganismos, 
son aspectos que están siendo investigados.

El género Cytophaga también ha sido descrito como causante de 
lesiones en juveniles de la ostra Crassostrea gigas. DUNGAN y ELSTON 
(1988), en un primer estudio relacionado con mortalidades en juveni-
les de C. gigas, observan mediante microscopía electrónica las lesiones 
degenerativas del ligamento que presentan los ejemplares. Detectan 
así la presencia de poblaciones bacterianas densas y homogéneas aso-
ciadas al «resilium» en proceso de degradación. El «resilium» es uno 
de los dos componentes estructurales del ligamento, responsable de la 
apertura de las valvas por oposición al músculo abductor, lo que hace 
que una pérdida de sus funciones redunde en problemas de alimenta-
ción, respiración y excreción, es decir, en un debilitamiento fisiológico. 
Además, supone una pérdida de la barrera mecánica que impide el 
acceso a la cavidad paleal y a los tejidos blandos de patógenos o fac-
tores ambientales tóxicos.

Bacterias pertenecientes al género Cytophaga resultan ser domi-
nantes o codominantes en estas poblaciones. Mediante experimentos 
in vitro demuestran la capacidad de estos aislados de utilizar y de-
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gradar el ligamento («resilium»), cuando éste es la única fuente de 
carbono y nitrógeno (DUNGAN et al. 1989).

Los resultados, aunque no son concluyentes en lo que se refiere a 
la relación directa del género Cytophaga con los daños observados 
en los tejidos blandos, sí apoyan la hipótesis de que las lesiones en el 
ligamento que ocasionan disminuyen la resistencia de las ostras a la 
colonización por otros microorganismos patógenos.

4.  DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES 
BACTERIANAS

El diagnóstico tradicional de enfermedades bacterianas pasa por el 
aislamiento, en medios generales o selectivos (Fig. 5), y la caracteriza-
ción bioquímica de los cultivos puros de los microorganismos aislados, 
ya que en la mayoría de los casos no existe una sintomatología especí-
fica que pueda ser asociada con la infección por una especie bacteria-
na determinada y que, por tanto, pueda ayudar en el diagnóstico. Los 
procedimientos largos y tediosos que resultan del empleo de métodos 
clásicos en tubo en placa (LEMOS et al. 1985; ROMALDE et al. 1990; 
PRADO et al. 2005), pueden reducirse en gran medida mediante 
el empleo de sistemas miniaturizados (i.e. API 20E, API 50CH o API 
ZYM) (Fig. 6). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría 
de estos sistemas han sido diseñados para su uso en clínica humana y, 
en consecuencia, las bases de datos que utilizan para la identificación 
de los microorganismos pueden no ser muy completas en el caso de 
patógenos de moluscos. Además, en algunos casos se han descrito 
resultados falsos, positivos o negativos, para algunos patógenos en 
acuicultura (ROMALDE y TORANZO 1991; SANTOS et al. 1993).

Por otro lado, en el caso de los miembros del género Vibrio, y a 
pesar de que se han descrito algunas claves identificativas (ALSINA 
y BLANCH 1994), la existencia de variabilidad intraespecífica, en 
algunos casos, y el incremento espectacular en los últimos años en 
el número de especies dentro del género, hacen que su utilidad hoy 
en día sea limitada. Es destacable el caso del grupo de V. splendidus 
donde en los últimos años se han descrito más de 8 especies nuevas a 
partir de moluscos y otros hospedadores, presentando algunas de ellas 
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FIGURA 5. 
Poblaciones de vibrios obtenidas a partir de muestras de moluscos en el medio selectivo 

TCBS (tiosulfato-citrato-bilis-sacarosa) agar.

FIGURA 6. 
Perfiles obtenidos para una cepa de Vibrio neptunius con los sistemas miniaturizados 

API 20E (a) y API ZYM (b).

a)

b)
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como Vibrio crassostreae potencial patogénico (FAURY et al. 2004; LE 
ROUX et al. 2005; LE ROUX y AUSTIN 2006).

Estos hechos han impulsado en gran medida el uso de métodos 
moleculares para el diagnóstico de enfermedades en acuicultura y la 
identificación de patógenos, principalmente basados en la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) o en la secuenciación (CUNNINGHAM 
2002; SAVAN et al. 2005). Así, se han descrito protocolos de PCR es-
pecíficos para la detección de Roseovarius crassostreae, agente de la 
enfermedad juvenil de ostra (JOD) (MALOY et al. 2005) o de Vibrio ta-
petis, causante de la enfermedad del anillo marrón (Fig. 7) (ROMALDE 
et al. 2007), entre otros. Por otro lado, la secuenciación de los genes 
de RNA ribosómico 16S y de otros genes conservados (genes «house-
keeping») han permitido situar taxonómicamente nuevos patógenos 
de moluscos como V. neptunius, V. ostreicida , V. aestuarianus, o No-
cardia crassostreae (FRIEDMAN et al. 1998; PRADO et al. 2005, 2008; 
GARNIER et al. 2007).

Mención aparte merecen los procariotas intracelulares de los grupos 
Rickettsia y Chlamydia. La falta de un línea celular de moluscos en la 
que poder cultivarlos in vitro hace imposible hasta el momento su 
aislamiento, y su estudio se ha realizado mediante purificación de las 
células bacterianas en gradientes de densidad y la posterior caracte-
rización electroforética de las proteínas mayoritarias, la identificación 
bioquímica de sus enzimas o la preparación de sueros policlonales 

FIGURA 7. 
Detección de V. tapetis 
por PCR en agua  
intervalvar de almejas  
infectadas. Líneas:  
M: marcador de peso  
molecular; 1 a 6, almejas  
procedentes de  
poblaciones naturales;  
7, Control negativo; 8, Control positivo. Los números indican el tamaño en pares de bases 
del marcador (izquierda) y del fragmento específico (derecha).
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para trabajos serológicos (MIALHE et al. 1985, 1988; LE GALL et al. 
1992; WU et al. 2005). Además, en los últimos años se están llevando 
a cabo estudios de caracterización genetica de Rickettsias de moluscos 
bivalvos, mediante la amplificación del DNA bacteriano a partir de los 
tejidos infectados y su posterior análisis mediante secuenciación o 
tipado molecular.

Como se ha mencionado con anterioridad, se ha demostrado en 
muchas especies bacterianas patógenas de bivalvos variabilidad intra-
específica que en ocasiones, puede llevar aparejada una variabilidad 
en las características de virulencia de las cepas. El tipado intraespecífi-
co será por tanto una herramienta útil en el estudio de los patógenos 
bacterianos, no sólo desde el aspecto taxonómico, sino también en el 
epidemiológico (VAN BELKUM et al. 2001; ROMALDE 2005). Desde 
un punto de vista epidemiológico, las técnicas de tipado molecular y/o 
genético pueden ser de gran ayuda en el reconocimiento de brotes de 
enfermedad, en determinar el origen de la infección, la detección de 
cepas con particular virulencia, así como en el estudio de la distribu-
ción geográfica y del rango de hospedadores de posibles variantes de 
un patógeno específico (ROMALDE 2005).

Entre otras técnicas de tipado genético, el ribotipado, el análisis 
de poliformismos de los fragmentos de restricción (RFLP, del inglés 
«Restriction Fragment Lenght Polymorphisms»), la electroforesis de 
campos pulsados (PFGE, del inglés «Pulsed Field Gel Electrophore-
sis»), el estudio de los polimorfismos de fragmentos de amplificación 
(AFLP-PCR, del inglés «Amplification Fragment-Length Polymorphism-
PCR»), la amplificación aleatoria de DNA (RAPD, del inglés «Random 
amplified polymorphic DNA»), o la PCR de elementos repetitivos (Rep-
PCR, del inglés «Repetitive element PCR»), han sido utilizadas para el 
estudio de patógenos de moluscos (CASTRO et al. 1997; ROMALDE 
et al. 2002; RODRIGUEZ et al. 2006; WANG et al. 2006; GARNIER et 
al. 2007).

5. CONSIDERACIONES FINALES 

En este capítulo hemos intentado hacer una revisión lo más actua-
lizada posible del estado actual de los conocimientos sobre patología 
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bacteriana de moluscos bivalvos. Es esperable que en un futuro próxi-
mo, con la posible diversificación de especies de bivalvos en cultivo y 
con la incorporación de nuevas áreas geográficas al cultivo intensivo 
de estos organismos, aparezcan nuevas especies con potencial pato-
génico para diferentes tipos de bivalvos.

El pronto conocimiento de los nuevos patógenos podrá ser de gran 
ayuda para su control que pasa, debido a las especiales características 
del cultivo de bivalvos, especialmente de juveniles y adultos, por el 
establecimiento de medias preventivas adecuadas y la limitación de mo-
vimientos de individuos afectados. El desarrollo de nuevos métodos mo-
leculares de diagnóstico será crucial para lograr tales objetivos. Además, 
su aplicación en estudios acerca de los patógenos en cultivos en criadero 
permitirá un mejor conocimiento de la distribución del patógeno en los 
diferentes compartimentos de la instalación y las posibles transmisiones 
entre ellos. También permitirá identificar la etiología exacta de la enfer-
medad, las rutas de infección y el modo de acción de los patógenos.
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Resumen

La enfermedad del anillo marrón (BRD), considerada como la pri-
mera patología de demostrada etiología bacteriana en bivalvos adultos, 
es uno de los principales factores limitantes del cultivo de almejas en 
Europa, asociado a graves pérdidas económicas en el sector. La en-
fermedad se describió por primera vez en Ruditapes philippinarum en 
1987, y se caracteriza por la presencia de un depósito orgánico marrón 
(conchiolina) en la superficie interna de las valvas. El agente etiológico 
de esta enfermedad, aislado en 1990, se caracterizó como una nueva 
especie del género Vibrio, a la que se denominó V. tapetis.

Nuestra intención en el presente capítulo es mostrar una visión del 
conocimiento actual a cerca de este patógeno bacteriano y de la pa-
togénesis de la enfermedad que ocasiona. También se revisan algunas 
cuestiones importantes relacionadas con la caracterización del pató-
geno, sus posibles mecanismos de virulencia y su papel en la relación 
patógeno-hospedador, así como la epidemiología de la enfermedad del 
anillo marrón. Además, se discuten los nuevos métodos moleculares uti-
lizados en el diagnóstico de la enfermedad y su posible aplicación tanto 
a la detección como a la clasificación intraespecífica de este patógeno.
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Abstract

Brown Ring Disease (BRD), considered as the first disease of demonstrat-
ed bacterial etiology in adult bivalves, is one of the main limiting factors of 
the clam culture in Europe, causing heavy economic losses in this sector. First 
described in Ruditapes philippinarum during 1987, the disease is charac-
terized by the presence of a brown deposit of organic material (conchiolin) 
on the inner surface of the valves. The etiologic agent, isolated in 1990, was 
characterized as a new species within the genus Vibrio, and designed as 
Vibrio tapetis.

With this chapter our aim is to present a picture of the current state of 
knowledge about this bacterial pathogen and the pathogenesis of the disease 
it causes. Some important questions including the characterization of the 
pathogen, its putative virulence mechanisms and their role in the interaction 
host-pathogen, as well as the epidemiology of the disease, are reviewed. In 
addition, the new molecular methods for the diagnosis of the disease and 
their potential usefulness for both detection and intraspecific classification of 
this pathogen will be discussed.

1. INTRODUCCIÓN

La mayoría de los estudios relacionados con enfermedades de 
origen microbiano en moluscos se han centrado en patologías de 
estadios larvarios, post-larvarios o juveniles de especies de interés 
comercial, cultivadas en condiciones controladas. Las descripciones 
de enfermedades bacterianas en bivalvos adultos son esporádicas y 
en muchos casos no existen evidencias suficientes que corroboren la 
etiología de la enfermedad. Sin embargo, se han descrito patologías 
con carácter epizoótico donde se ha podido demostrar su etiología 
bacteriana mediante aislamiento del agente patógeno e inducción 
experimental de la enfermedad. La primera corresponde con episodios 
de mortalidades masivas de Pinctada maxima en Australia, debidas 
a Vibrio harveyi (PAss et al. 1987), y la segunda es la nocardiosis de 
la ostra pacífica en el noroeste de USA y Canadá (FriedmAn y hedriCK 
1991), aunque en estos casos ha quedado demostrado el carácter 
oportunista del agente causal bacteriano. La enfermedad del anillo 
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marrón (BRD) puede considerarse como la primera enfermedad de 
etiología bacteriana demostrada en bivalvos adultos.

La enfermedad del anillo marrón apareció por primera vez en el 
verano de 1987 en los cultivos de almeja japonesa (Ruditapes phili-
ppinarum) en la Bretaña francesa, asociada a mortalidades masivas 
en distintos parques venerícolas de Brouennou (Finisterre, Francia) 
(FlAssCh 1987). La enfermedad se caracteriza por la presencia de un 
depósito orgánico marrón oscuro en la superficie interna de las valvas, 
generalmente localizado entre la línea paleal y el borde de la concha, 
y que frecuentemente invade por completo el seno paleal (Fig. 1). 
Debido a los signos de la enfermedad, esta patología se denominó 
«enfermedad del anillo marrón» (PAillArd y mAes 1989).

La enfermedad del anillo marrón puede considerarse como una 
verdadera epizootía, ya que se han descrito mortalidades superiores al 
50% en almejas cultivadas en Brouennou (PAillArd et al. 1989), y del 
10 al 67% en otras zonas del litoral atlántico francés (FlAssCh 1989). En 
años sucesivos, la enfermedad alcanzó zonas de poblaciones naturales 
de almejas a lo largo de la costa atlántica francesa (Landela, Albers, 
Bahía de Brest, Golfo de Morbihan, Arcachon, etc.) (PAillArd 2004).

En la península Ibérica, esta enfermedad se detectó por primera 
vez en 1989 en diversos parques venerícolas de la provincia de Cádiz 
(CAstro et al. 1990), y desde entonces la enfermedad ha sido descrita 
en otras zonas geográficas como Asturias, Cantabria, Galicia y nor-

FIGURA 1.
Concha de Ruditapes philippinarum 
afectado por la enfermedad del anillo 
marrón. En la superficie interna de las 
valvas aparece el depósito orgánico 
de color marrón oscuro característico, 
localizado entre la línea paleal (flechas) 
y el borde de la concha. X 2.
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te de Portugal (CAstro et al. 1992; FiguerAs et al. 1996; noVoA et al. 
1998).

La falta de procedimientos legales europeos sobre la exportación 
de almejas ha hecho que la enfermedad se diseminara a otros países 
europeos, como Italia, Irlanda y Reino Unido (PAillArd et al. 1994; 
AllAm et al. 2000b). Recientemente, se han detectado síntomas de la 
enfermedad del anillo marrón en almejas japonesas cultivadas en el 
sur de Corea (PArK et al. 2006).

El síntoma típico de la enfermedad del anillo marrón es la for-
mación de un depósito anormal de conchiolina, sintetizado por el 
borde del manto y no sujeto a procesos de calcificación. A menudo 
pueden aparecer procesos de reparación de la concha consistentes en 
la superposición de concreciones calcificadas que cubren el depósito 
orgánico (PAillArd y mAes 1994). Frecuentemente, las almejas afectadas 
presentan deformaciones en las conchas, lo que reduce su crecimiento 
(PAillArd 1992).

En moluscos bivalvos es frecuente la descripción de malformaciones 
de las conchas y alteraciones en los procesos de biomineralización, 
asociados a efectos tóxicos presentes en el medio ambiente, a condi-
ciones de estrés, o a la acción de diferentes agentes biológicos (para 
mayor información ver CAstro et al. 1997c). La presencia de la enfer-
medad del anillo marrón en semillas de almeja japonesa observada en 
diferentes criaderos y su rápida dispersión geográfica a prácticamente 
todas las zonas venerícolas francesas, llevaron a pensar en la transmi-
sibilidad de esta patología, descartándose un posible origen genético 
(FlAssCh 1989). Esta transmisibilidad fue comprobada por PAillArd et 
al. (1989), quienes inocularon diferentes lotes de R. philippinarum, así 
como de otras especies relacionadas (R. decussatus, Venerupis aurea 
y Tapes pullastra), con sobrenadantes de homogenizados de almejas 
afectadas. La frecuencia de aparición de depósitos orgánicos marro-
nes, similares a los observados en la enfermedad natural, en almejas 
japonesas inoculadas variaba entre un 19,6 y un 44,2%, mientras que 
el intervalo de incidencia en lotes inoculados con homogenizados de 
almejas sin síntomas era del 0 al 7,2%. La transmisión de los síntomas 
a otras especies fue elevada (media del 28,6%), aunque parecía existir 
una cierta resistencia interespecífica al agente inductor de la patolo-
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gía. Los síntomas de la enfermedad se suprimían completamente al 
filtrar los sobrenadantes de los homogenizados de almejas afectadas 
por membranas de 0,2 µm de tamaño de poro. Esta pérdida de in-
fectividad de los sobrenadantes filtrados descartaba el origen vírico 
de la enfermedad. Desde 1990 se conoce que el anillo marrón está 
relacionado con la presencia de un agente bacteriano perteneciente 
al género Vibrio, al que previamente se le denominó Vibrio P1 por 
PAillArd y mAes (1990), y que resultó ser una nueva especie de este 
género denominada V. tapetis (borrego et al. 1996a). La inoculación 
de esta bacteria (con dosis de 107 ufc/animal) en la cavidad paleal de 
almejas sanas inducía la sintomatología característica en más del 90% 
de la población inoculada. 

La enfermedad del anillo marrón afecta a almejas de los géneros 
Ruditapes, Tapes y Venerupis, habiéndose detectado en poblaciones 
naturales y cultivadas de R. philippinarum, R. decussatus, V. aurea y 
T. rhomboides, donde ha sido posible aislar su agente causal (PAillArd 
2004). V. tapetis se ha aislado también de berberechos (Cerastoderma 
edule) sin sintomatología (mAes y PAillArd 1992), y más recientemente 
de peces cultivados, asociándose en algunos casos a vibriosis (Jensen et 
al. 2003; reid et al. 2003a).

2.  CARACTERIZACIÓN DEL AGENTE 
ETIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD  
DEL ANILLO MARRÓN

2.1. Métodos de detección

V. tapetis se ha aislado a partir de agua intervalvar, homogenizados 
de tejidos y depósito orgánico de diversas especies de almejas que 
mostraban la sintomatología del anillo marrón, empleando métodos 
bacteriológicos estándares desarrollados por mAes (1992) y CAstro 
(1994). Estos métodos utilizan el agar marino como medio primario de 
aislamiento, para posteriormente seleccionar las colonias presuntivas 
por su capacidad de crecer a 22 ºC y 4 ºC pero no a 30 ºC, y por no 
producir ácidos a partir de sacarosa ni manitol.

No obstante, en algunas zonas geográficas el método bacteriológi-
co estándar fracasa en la detección y aislamiento de V. tapetis a partir 
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de almejas afectadas por la enfermedad del anillo marrón. CAstro et 
al. (1997d; 2002) apuntaban tres razones que podrían explicar este 
fracaso:

1. Condiciones medioambientales adversas para V. tapetis.

2. Baja sensibilidad del método bacteriológico.

3.  Inhibición de V. tapetis por la microbiota competidora presente 
en las muestras.

En estos casos hay que aplicar otras técnicas de detección, presen-
tando las técnicas inmunológicas y moleculares mayor rapidez y sensibi-
lidad. CAstro et al. (1995) desarrollaron una técnica de inmunofluores-
cencia indirecta con anticuerpos policlonales que permitía la detección 
del patógeno en el agua intervalval, estimándose una concentración 
en estas muestras del orden de 103 células/ml. Posteriormente, noel 
et al. (1996) y CAstro et al. (1997b) desarrollaron métodos basados en 
la técnica de ELISA, usando anticuerpos monoclonales y policlonales, 
respectivamente, para la detección rápida de V. tapetis a partir de flui-
dos extrapaleales y hemolinfa. No obstante, estos métodos serológicos 
presentaban límites de detección superiores a 5 3 104 ufc/ml.

Recientemente se han desarrollado distintos métodos moleculares, 
utilizando la técnica de hibridación en dot-blot o bien basados en la 
técnica de la PCR, para la identificación rápida y específica de V. tape-
tis (PAillArd et al. 2006; romAlde et al. 2007), que presentan límites de 
detección de aproximadamente 102 ufc/ml.

2.2. Caracterización de V. tapetis

2.2.1. Características fenotípicas

Mediante examen a microscopía electrónica, las células de V. tapetis 
muestran una morfología bacilar y curvada típica del género Vibrio, 
con una longitud entre 1,5-2,5 mm y un grosor de 0,4-0,6 mm. Estas 
células presentan un único flagelo polar con una longitud de 3,2 mm. 
En ocasiones, puede observarse que el flagelo está recubierto por 
una envuelta o vaina que engloba aproximadamente un tercio de la 
longitud del mismo.

Las características bioquímicas de las cepas de V. tapetis aisladas 
en diferentes localizaciones geográficas y épocas indican que todas 
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las cepas constituyen un grupo muy homogéneo. Las características 
diferenciales son: crecimiento a 4 ºC, incapacidad de crecimiento a 
30 ºC y al 6% de NaCl, ausencia de las enzimas arginina dihidrolasa, 
lisina descarboxilasa y ornitina descarboxilasa, y resultado negativo 
en las pruebas del Voges-Proskauer y en la fermentación de sacarosa, 
D-manitol, amigdalina y glicerol (borrego et al. 1996a). 

En cuanto a la utilización de un único sustrato como fuente de 
carbono y energía, el 90% de las cepas de V. tapetis son capaces 
de utilizar D-fructosa, D-galactosa, D-glucosa, maltosa, D-manosa, 
D-psicosa, propionato, succinato, N-acetilglucosamina y Tween-40. 

Los primeros estudios de caracterización antigénica de V. tapetis 
indicaban que todas las cepas presentaban una elevada identidad 
serológica, sin la existencia de reacciones cruzadas con otras cepas 
de especies de Vibrio relacionadas (CAstro et al. 1992). Así, el análisis 
electroforético de las proteínas de membrana externa de las cepas 
de V. tapetis mostró que todas las cepas presentaban un patrón de 
bandas idéntico, expresando proteínas de masas moleculares com-
prendidas entre 78 y 15 kDa, con una proteína mayoritaria de 35 kDa 
de masa molecular estimada. Además, todas las cepas de V. tapetis 
mostraban un patrón electroforético de lipopolisacáridos muy similar 
(CAstro et al. 1996).

El aislamiento de nuevas cepas con diferentes orígenes ha permitido 
observar que existe cierta variabilidad antigénica entre aislados de V. 
tapetis (luque 1997), pudiendo establecerse la existencia de tres gru-
pos serológicos con cierto valor epidemiológico (bAlboA et al. 2006). 
Así, el serotipo mayoritario incluye, además de la cepa tipo, los aisla-
dos obtenidos de R. phillipinarum, V. aurea y C. edule. Un segundo 
serotipo agrupa cepas gallegas aisladas de R. decussatus, mientras que 
el tercero incluye únicamente una cepa aislada de fletán (Hippoglosus 
hippoglossus) en el Reino Unido.

2.2.2. Características genotípicas

La temperatura de fusión o melting (Tm) del ADN genómico de las 
cepas de V. tapetis oscila entre 70,7 y 72 °C, con un valor medio de 
71,4 ± 0,45 °C. El contenido de G+C del ADN de las cepas oscila entre 
42,9 y 46,6 mol%, con un valor medio de 44,4 ± 1,03 mol% (borrego 
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et al. 1996a). Los análisis de hibridación ADN-ADN realizados indican 
una homología del 100% entre las cepas aisladas en Francia; sin em-
bargo, las cepas procedentes de Galicia mostraban una homología 
con respecto a la cepa tipo V. tapetis CECT 4600T que variaba entre el 
74 y 91% (luque 1997).

Los análisis de restricción del ADN genómico utilizando electro-
foresis en campo pulsante y la enzima de restricción NotI permitían 
discriminar a las cepas de V. tapetis en 6 tipos, incluyéndose el 96,3% 
de las cepas en el tipo 1 (CAstro et al. 1997a). Sin embargo, no se ha 
podido establecer ningún tipo de relación entre los perfiles obtenidos 
y el origen de los aislados (romAlde et al. 2002).

Las cepas de V. tapetis, independientemente de la endonucleasa 
de restricción utilizada, pueden separarse en dos grupos o ribotipos 
en función del patrón de restricción del ADN genómico hibridado con 
una sonda complementaria a los genes codificadores del ARNr 16S y 
23S. El segundo de estos ribotipos está representado por una única 
cepa aislada de R. decussatus en Galicia (CAstro et al. 1997a; romAlde 
et al. 2002).

El análisis plasmídico realizado por CAstro et al. (1997a) mostró 
que todas las cepas de V. tapetis presentaban un único plásmido de 
aproximadamente 74,5 kb. No obstante, una cepa aislada de Galicia 
no mostraba la presencia de ningún plásmido. Más recientemente, 
le CheVAllier et al. (2003) han publicado la presencia en cepas de V. 
tapetis de una dotación de 2 a 4 plásmidos de alta masa molecular, 
oscilando entre 60 y 100 kb.

Recientemente, rodriguez et al. (2006), utilizando tres técnicas mo-
leculares basadas en la PCR (ERIC-PCR, REP-PCR y RAPD), han demos-
trado la existencia de tres grupos genéticos en V. tapetis, fuertemente 
correlacionados con el hospedador de origen (Fig. 2). El primer grupo 
de cepas de V. tapetis (aproximadamente el 90% de las cepas anali-
zadas) estaba constituido por cepas aisladas de R. philippinarum, V. 
aurea y C. edule procedentes de Francia y España. El segundo grupo 
(aproximadamente 7%) estaba constituido por cepas procedentes de 
Galicia y que se habían aislado en R. decussatus. Por último, el tercer 
grupo estaba representado por solo una cepa que procedía de un ais-
lamiento en peces cultivados (H. hippoglossus) en el Reino Unido. Es 
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FIGURA 2.
Dendrogramas obtenidos mediante análisis UPGMA  

de los perfiles de RAPD (A) y ERIC-PCR (B) presentados  
por los aislados de Vibrio tapetis.
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interesante señalar que estos tres grupos genéticos coinciden con la 
distribución en serotipos mencionada anteriormente.

Los estudios de secuenciación de genes «housekeeping» como 
rpoA, atpA o recA entre otros, así como el análisis proteómico de 
cepas representativas de estos grupos apoyan la existencia de una 
variabilidad significativa entre aislados (Fig. 3) y sugieren que en un 
futuro podrían incluso diferenciarse subespecies dentro de la especie 
V. tapetis (bAlboA et al. 2006; 2007).

FIGURA 3.
Electroforesis bidimensional de proteínas de las cepas CECT4600T 
y 6087 de V. tapetis, aisladas de R. philippinarum (A) y Hippoglosus 

hippoglossus (B). Aparecen marcadas las proteínas comunes 
(flechas negras) y específícas (fechas rojas). 

B
13

14

15

20
19

18

30
29

33

32

34

3736

35 16

17

31

12

A

1
2

21

4

5

27

3
26 25

22 24
23

25

36 37

34

33 29

28
3235



LA ENFERMEDAD DEL ANILLO MARRÓN

159

3.  PATOLOGÍA ASOCIADA A LA ENFERMEDAD 
DEL ANILLO MARRÓN

3.1. Descripción macroscópica

En la enfermedad del anillo marrón es posible diferenciar dos pro-
cesos, que generalmente se observan conjuntamente en ejemplares 
de R. philippinarum afectados por esta epizootía: la formación de un 
depósito orgánico, no mineralizado, sobre la superficie interna de la 
concha, y el recubrimiento del depósito por capas calcificadas de neo-
formación, similares al material que constituye el estrato homogéneo 
o concha interna (CAstro 1994; PAillArd y mAes 1994).

El depósito orgánico que constituye el síntoma característico de la 
enfermedad del anillo marrón presenta un aspecto muy heterogéneo 
debido, fundamentalmente, a su localización, extensión y grosor. En 
su forma más aparente, este depósito está constituido por numerosas 
láminas de naturaleza orgánica (Fig. 4A). Cuando el depósito presen-
ta un grosor menor, éste aparece como una fina película orgánica 
ligeramente marrón (a veces plegada) adherida al borde interno de la 
concha, rodeada de pequeñas manchas puntiformes marrones (Figs. 
4B,C). Estos puntos marrones constituyen los estadios iniciales de la 
formación del depósito orgánico, visibles en animales infectados expe-
rimentalmente con V. tapetis (Fig. 4D).

Diversas observaciones realizadas en ejemplares de R. philippinarum 
afectados por el anillo marrón indican que en el curso de la enferme-
dad puede existir un proceso de reparación de la concha, consistente 
en un recubrimiento gradual del depósito orgánico no calcificado por 
capas de material conquiolináceo mineralizado (Fig. 5). Al final de 
dicho proceso de reparación se restablece la continuidad del estrato 
interno de la concha, si bien en la mayoría de las almejas con con-
chas regeneradas éstas presentan ciertas características que permiten 
diagnosticar que el animal sufrió la enfermedad del anillo marrón. El 
recubrimiento progresivo del depósito orgánico suele conllevar un en-
grosamiento anormal de las zonas de la concha afectadas. Además, el 
relieve del depósito puede persistir en el estrato homogéneo de nueva 
formación, que frecuentemente presenta crestas o estrías perpendi-
culares al borde de la concha (CAstro 1994; PAillArd y mAes 1995b).
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Los ejemplares de R. philippinarum afectados por la enfermedad del 
anillo marrón no presentan daños aparentes (a nivel macroscópico) en 
su masa corporal, en comparación con almejas sanas. La única carac-
terística diferencial detectada es una retracción del manto en las zonas 
adyacentes al depósito (CAstro 1994; PAillArd et al. 1994).

En algunas almejas afectadas por esta epizootía se han observado 
diversas deformidades externas en las conchas, que corresponden a 
una alteración del crecimiento de las mismas durante el período de 
tiempo en que el animal presenta la patología. Estas malformaciones 
generalmente incluyen la aparición de estrías de crecimiento anormal-
mente juntas o deformadas, la presencia de conchas «labiadas», la 
aparición de muescas o aperturas en el margen de la concha, o el cre-

FIGURA 4.
Detalle de los depósitos orgánicos en conchas de ejemplares de R. philippinarum afectados 

por la enfermedad del anillo marrón. Película orgánica adherida al borde interno  
de la concha (flecha). A, X 12; B, X 5; C, X 25; D, X 56.
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cimiento asimétrico de una de las valvas (para una mayor información 
ver PAillArd y mAes 1995b; CAstro et al. 1997c).

3.2. Estudios histológicos

El depósito marrón se localiza en el compartimento periférico de la 
superficie interna de las valvas de R. philippinarum afectadas por esta 
enfermedad. Este compartimento o cavidad extrapaleal, está consti-
tuido por tres elementos que lo delimitan: el borde paleal, el borde de 
la concha y el periostraco libre, denominado lámina periostracal por 
PAillArd (1992). Estudios a nivel microscópico de animales con conchas 

FIGURA 5.
Proceso de reparación en conchas de almejas japonesas enfermas. Los depósitos  aparecen  

recubiertos por pequeñas concreciones a modo de escamas (A) y detalle (B).  
Estas concreciones aparecen como cristales calcáreos con patrones concéntricos  

de crecimiento (flecha) (C). Capa de material calcificado recubriendo el depósito (D).  
A, X 6; B, X 13; C, X 22; D, X 5.
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FIGURA 6.
Secciones histológicas de R. philippinarum afectados por la enfermedad del anillo marrón. 

Desestructuración de la monocapa epitelial (A). Infiltración hemocitaria (fechas) dentro de 
la capa epitelial (B). Desestructuración (asterisco) y pérdida (cabeza de flecha) del epitelio 

externo del manto (C). Salida masiva de hemocitos al espacio extrapaleal (D). DO: depósito 
orgánico; E: espacio extrapaleal. HE. A y B, X 355; C, X 130; D, X 118.

B

C D

descalcificadas han permitido establecer que las alteraciones histoló-
gicas típicas de animales enfermos se reducen a los componentes de 
la cavidad extrapaleal (PAillArd 1992; CAstro 1994), si bien en algunos 
casos se ha observado una degeneración en la glándula digestiva, 
limitada a almejas con depósitos marrones muy desarrollados (PlAnA 
y le PenneC 1991).

La aparición de numerosos hemocitos en el tejido conjuntivo del 
manto es uno de los síntomas histopatológicos más frecuentemente 
detectados en animales con depósitos bien desarrollados no recubier-
tos (Fig. 6C). Estas acumulaciones de hemocitos se concentran en la 
zona subyacente al epitelio externo y en el conectivo de los lóbulos 
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paleales medio y externo, localizaciones donde es posible detectar el 
patógeno mediante inmunohistoquímica (CAstro 1994). La presencia 
de infiltraciones hemocitarias se ha descrito con frecuencia en ostras 
(Crassostrea virginica) afectadas por la denominada «Enfermedad de 
la ostras juveniles» (JOD), otra enfermedad de la concha similar al ani-
llo marrón de etiología aún desconocida (briCelJ et al. 1992).

En estos animales el manto en contacto con los depósitos muestra 
también otras lesiones, caracterizadas por una degeneración, más o 
menos severa, de su epitelio externo. Estas lesiones pueden mani-
festarse como una alteración de la capa epitelial, que presenta una 
desorganización tanto en la estructuración como en la ordenación de 
sus células (PAillArd 1992; CAstro 1994) (Fig. 6). 

En algunas muestras también se observan pérdidas parciales del 
epitelio de los lóbulos paleales externo y medio, pudiendo afectarse 
las zonas media y superior del surco periostracal. En almejas donde el 
depósito orgánico compromete el seno paleal, se observan general-
mente lesiones similares a las anteriormente descritas en los epitelios, 
tanto externo como interno, de los sifones (CAstro 1994).

La secreción periostracal de almejas enfermas también presenta 
modificaciones características, que constituyen una cierta desviación 
de la estructura laminar y ordenada típica del periostraco. Estas modi-
ficaciones se detectan en toda su longitud, aunque son más evidentes 
y constantes en la lámina periostracal (PAillArd y mAes 1995a; CAstro et 
al. 1997c) (Fig. 7). En este periostraco libre se observa un incremento 
del grosor de la capa externa, mientras que la capa de matrices or-
gánicas conquiliares es muy fina, siendo difícil establecer la existencia 
de capas media e interna en esta lámina periostracal. Sobre la capa 
externa del periostraco libre se produce una acumulación de material 
basófilo, donde es posible diferenciar hemocitos y restos celulares. A 
microscopía electrónica de barrido puede apreciarse como el perios-
traco libre (desde la salida del surco periostracal hasta el borde de la 
concha o la zona de contacto con el depósito orgánico) aparece fuer-
temente colonizado por bacterias (Figs. 9C-E), identificadas como V. 
tapetis mediante inmunotinción (CAstro et al. 1997c).

En las almejas enfermas el periostraco libre no alcanza el borde de 
crecimiento de la concha, sino que queda relegado a posiciones más 



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

164

internas, estableciendo una continuidad estructural con el depósito 
orgánico (Fig. 8C). Las distintas capas que forman el depósito son 
claramente identificables como material periostracal, que se acumula 
sin sufrir los procesos de organización que dan lugar a la aparición 
de los distintos estratos de la concha. En algunas zonas es posible 
observar cómo el periostraco libre, plegándose sobre sí mismo, se 
deposita sobre el estrato homogéneo de la concha (o sobre la concha 
de neoformación), constituyendo así el inicio de un depósito orgánico 
(Figs. 8A,B). 

FIGURA 7.
Sección transversal del manto de una almeja enferme. Capa interna del periostraco 

rodeada de material basófilo granular (asteriscos) (A), con poca matriz fibrosa (cabeza 
de flecha) (B). Capa externa del periostraco condensada (cabeza de flecha), con matrices 

orgánicas conquiliares (flechas) de pequeño grosor (C). Hemocitos y restos celulares 
rodeando a la lámina periostracal (flechas) (D). LE: lóbulo externo del manto; LM1: lóbulo 

medio primario; LM2: lóbulo medo secundario; PL: lámina perisotracal; DO: depósito 
orgánico. HE. A y B, X 380; C, X 425 (óptica de Nomarski); D, X 280.

B

C D

A
LM1

LM2

PL

DO

LM1

LM1

LE
LE

*

*

E



LA ENFERMEDAD DEL ANILLO MARRÓN

165

FIGURA 8.
Secciones de conchas descalcificadas. El periostraco libre (flecha), se deposita sobre la concha 
(asterisco), constituyendo el inicio del depósito orgánico (A). Almejas inoculadas con V. tapetis 

(B). La lámina periostracal (flechas) se deposita sobre el depósito orgánico (C). Estructura 
multiestratificada del depósito orgánico (asterisco) (D). Material organizado (estrella) del 

depósito orgánico que lo recubre totalmente (E). Acúmulos de hemocitos (flechas) y restos 
celulares, que contribuyen a la heterogeneidad de dicho depósito (F). A, Azul alciano (0,3 M 
de MgCl2), X 140 (óptica de Nomarski); B, D y E, Tricrómico de Mallory, X 260, X 118, X 235, 

respectivamente; C, Tinción de Weigert-Van Gieson, X 120. F, HE, X 390 (óptica de Nomarski).
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El depósito orgánico que constituye el síntoma típico de la enferme-
dad del anillo marrón aparece, en corte transversal, como una estruc-
tura multiestratificada de naturaleza heterogénea, localizada sobre la 
superficie interna de la concha (Fig. 8D). Esta heterogeneidad viene 
determinada por la presencia de distintas capas, dispuestas en muchas 
zonas de manera anárquica, con diversa consistencia y composición. 
Además, hay que considerar que estos depósitos pueden presentar 
una estructura muy compleja dependiendo de la presencia y extensión 
de fenómenos de recuperación. El depósito aparece fuertemente colo-
nizado por bacterias, inmersas en la matriz orgánica del mismo o entre 
las distintas capas que lo constituyen (Figs. 9A, B). 

En las almejas con depósitos recubiertos se observa una normaliza-
ción de la secreción periostracal, que recupera su estructuración típica 
(Fig. 8E). Además, generalmente no aparecen lesiones degenerativas 
en el epitelio externo del manto, aunque se aprecia un mayor número 
de hemocitos en el conectivo subyacente, en comparación con anima-
les sanos. Entre las capas del depósito orgánico recubierto se observan 
restos celulares y células similares a hemocitos (Fig. 8F). Estos hechos 
podrían indicar que el proceso de recuperación de la enfermedad del 
anillo marrón no sólo supone una regeneración de la superficie inter-
na de la concha, sino también una reparación de los daños tisulares y 
una restauración de la correcta funcionalidad del manto secretor del 
periostraco (CAstro 1994; CAstro et al. 1997c).

4. INTERACCIÓN HOSPEDADOR-PATÓGENO

4.1. Patogenicidad de V. tapetis

Mediante inmunohistoquímica se han detectado células de V. tape-
tis adheridas al epitelio externo del manto y a la lámina periostracal, 
así como en forma de acúmulos en el conectivo del borde del manto, 
espacio extrapaleal y depósito orgánico (CAstro et al. 1997c; AllAm et 
al. 2000b). La adhesión del patógeno a la lámina periostracal, y su 
posterior colonización, parece ser el primer evento en la patogénesis 
del anillo marrón. El proceso normal de síntesis y deposición de la 
lámina perisotracal se interrumpe, dando lugar a la acumulación des-
ordenada de material conquiolar que constituye el depósito orgánico. 
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Posteriormente, la infección bacteriana progresa al epitelio externo del 
manto, probablemente precedida por la penetración de la bacteria en 
el espacio extrapaleal, como se ha comprobado a las 24 h de iniciarse 
los experimentos de infección (CAstro et al. 1997c). Esta asociación del 
patógeno al epitelio del manto sería responsable de los daños obser-
vados en el mismo, permitiendo la entrada del patógeno al conectivo 
expuesto. Esta vía de penetración del patógeno ha sido también pro-
puesta por AllAm et al. (2002).

La enfermedad del anillo marrón constituye una epizootía re-
lacionada con episodios de elevada mortalidad en cultivos de R. 

C

A B D

E

FIGURA 9.
Microfotografías electrónicas de barrido de ejemplares de almejas japonesas afectados por 

la enfermedad del anillo marrón. El depósito orgánico aparece fuertemente colonizado 
por bacterias (A) y algunas hifas de hongos (B). Colonización bacteriana en la superficie 

externa del periostraco libre (C, D, E). A, X 2100. B, X 3000. C, X 1025. D, X 2300. E, X 5300.
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philippinarum. Sin embargo, las causas de esta mortalidad no se 
han establecido claramente. Aunque en infecciones experimentales 
realizadas con dosis muy elevadas del patógeno se ha constatado la 
aparición de infecciones sistémicas que producen la muerte del hos-
pedador (AllAm et al. 2002), en animales enfermos de forma natural, 
y a pesar de la presencia de depósitos orgánicos de considerable ta-
maño, no se detectan células del patógeno en tejidos internos (salvo 
en el conectivo del manto en zonas adyacentes a los depósitos), ni 
existen evidencias histológicas de daños sistémicos (PAillArd 1992; 
CAstro 1994). 

CAstro (1994) propuso que las alteraciones fisiológicas relaciona-
das con la formación y presencia de los depósitos orgánicos podrían 
ocasionar en casos severos el debilitamiento y muerte del animal. Este 
proceso comenzaría con la acumulación de material orgánico en la 
superficie interna de las valvas, lo que provocaría la imposibilidad del 
cierre hermético de la concha, facilitando la entrada de diversas partí-
culas del sedimento en la cavidad paleal. El material presente en la ca-
vidad paleal produciría una agresión mecánica de los filamentos bran-
quiales, a la vez que induciría un incremento en la síntesis y secreción 
de mucus, con la consiguiente extenuación de las reservas corporales 
del hospedador. En casos extremos, la contaminación de la cavidad 
paleal y la deficiencia de oxígeno forzarían al animal a la superficie del 
sedimento, donde se produciría su muerte. Además, la propia síntesis 
del depósito orgánico supone una desviación de la energía metabólica 
del hospedador, que conllevaría un cese del crecimiento y una dismi-
nución importante del índice de condición. 

PlAnA et al. (1996) demostraron que los ejemplares de R. philippi-
narum infectados con V. tapetis sufrían descensos significativos de 
su índice de condición, lo que sugería que las masivas mortalidades 
debidas al anillo marrón podrían ser el resultado de una alteración de 
la actividad metabólica de las almejas.

Aunque los mecanismos de patogenicidad del agente causal de la 
enfermedad del anillo marrón permanecen completamente sin diluci-
dar, está claro que los factores de adhesión a células y/o tejidos y la 
síntesis de agresinas implicadas en la invasión tisular deben ser esen-
ciales como factores de virulencia.
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V. tapetis presenta en su superficie moléculas de adhesinas que le 
permiten la colonización y proliferación en los compartimentos perifé-
ricos del hospedador (PAillArd y mAes 1995a). Por medio de estas adhe-
sinas (hemaglutininas, pili, flagelos y proteínas de membrana externa), 
las cepas de V. tapetis muestran una mayor capacidad de adhesión 
a hemocitos y células de manto de almejas que a líneas celulares de 
peces (lóPez-Cortés et al. 1999b), lo que sugiere la existencia de una 
especificidad a nivel de hospedador y de tejido.

borrego et al. (1996b) demostraron que existen diferencias entre las 
cepas de V. tapetis en su capacidad de síntesis de productos exoen-
zimáticos (agresinas) responsables de sus factores invasivos. Así, las 
cepas de V. tapetis eran productoras y secretoras de fosfatasa alcalina, 
esterasa, esterasa-lipasa, leucína-arilamidasa, alfa-quimiotripsina, fos-
fatasa ácida, fosfohidrolasa, hemolisinas y N-acetil-ß-glucosaminidasa, 
pero las más virulentas presentaban además otras actividades exoen-
zimáticas como lipasa, valina-arialmidasa, cistina-arilamidasa, ß-glucu-
ronidasa, alfa- y ß-glucosidasa, alfa-manosidasa y alfa-fucosidasa.

Las células de V. tapetis producen un efecto citotóxico in vitro sobre 
hemocitos de almejas, que se pone de manifiesto por la pérdida de los 
filópodos y el redondeamiento celular (lAne y birbeCK 2000). Choquet et 
al. (2003), utilizando la técnica de citometría de flujo, han demostrado 
también una reducción en las propiedades de adhesión de los hemoci-
tos de almejas debidas a un factor citotóxico de V. tapetis, aunque aún 
no se han identificado ni caracterizado los genes implicados en esta ci-
totoxicidad. Más recientemente, AllAm y Ford (2006) han demostrado 
que tanto las células de V. tapetis como sus productos extracelulares 
causan daños fisiológicos e inactivación de los hemocitos de R. phili-
ppinarum, y en menor medida de otras especies de moluscos que no 
son afectadas por la enfermedad del anillo marrón. Estos autores pro-
ponen la implicación de un factor citotóxico termolábil que inhibiría el 
citoesqueleto de los hemocitos.

El papel de los plásmidos en los mecanismos de virulencia de cepas 
patógenas ha sido establecido en algunas especies bacterianas. El 
hecho de que todas las cepas de V. tapetis posean un plásmido podría 
indicar una relación con su poder patógeno. Para verificar esta hipóte-
sis se tendrían que realizar experimentos de transferencia del plásmido 



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

170

entre cepas positivas y negativas, junto a experimentos de curación. 
En nuestro laboratorio se han realizado experimentos de curación uti-
lizando compuestos intercalantes (anaranjado de acridina y bromuro 
de etidio) o transposones asesinos, pero los ensayos realizados no han 
tenido éxito (borrego et al. 1996b). De igual forma, le CheVAllier et 
al. (2003) tampoco han conseguido cepas de V. tapetis curadas. Esto 
podría suponer que estos plásmidos de gran tamaño pueden cumplir 
funciones esenciales para la viabilidad de estas cepas, por lo que su 
contribución a las funciones del microorganismo hacen imposible el 
obtener cepas sin el plásmido.

4.2. Mecanismos de defensa del hospedador

En la enfermedad del anillo marrón la infección bacteriana queda 
restringida al espacio extrapaleal y al borde del manto, no exten-
diéndose a otros tejidos del hospedador. Además, en la mayoría de 
las infecciones experimentales donde el patógeno se inyecta en la 
cavidad paleal las almejas desarrollan síntomas clínicos de BRD pero 
raramente mueren (PAillArd et al. 1994; CAstro et al. 1997d; AllAm et 
al. 2002). Esto podría explicarse por la actuación de los mecanismos 
de defensa presentes en los moluscos adultos. En este sentido, uno de 
los síntomas más frecuentemente observados en almejas enfermas es 
la presencia de infiltraciones de hemocitos en el conectivo del manto, 
en las mismas zonas en las que se detecta el patógeno, así como una 
movilización de los mismos hacia el espacio extrapaleal (oubellA et al. 
1993; 1994; CAstro 1994). Además, AllAm y PAillArd (1998) demostra-
ron que los fluidos extrapaleales de R. philippinarum presentan altas 
concentraciones de hemocitos y de factores humorales (similares a la 
lisozima). 

En algunas almejas afectadas por la enfermedad del anillo marrón 
puede existir un proceso de reparación de la concha, consistente en 
un recubrimiento gradual del depósito orgánico por capas de material 
conquiolináceo mineralizado. Esta reparación parece ser un proceso si-
milar al de la formación de «blisters», producidos en muchas especies 
de moluscos en respuesta a la presencia de partículas extrañas (tanto 
inertes como parásitos pluricelulares) en el espacio extrapaleal (AllAm 
et al. 2000a).
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En los moluscos la reacción inflamatoria puede provocar, además 
de la destrucción o aislamiento del agente patógeno, una reparación 
completa de los tejidos dañados. Por tanto, el proceso de curación de 
la enfermedad del anillo marrón implicaría dos mecanismos defensi-
vos: una respuesta inflamatoria, que produciría una eliminación del 
patógeno y la reparación de los daños del epitelio del manto, y un 
recubrimiento del depósito orgánico que culminaría con la reparación 
de la superficie interna de la concha (CAstro 1994).

Por otra parte, se ha observado que algunos depósitos de con-
siderable grosor están constituidos por una alternancia de estratos 
heterogéneos (el depósito propiamente dicho), y por capas de matriz 
conquiliar de neoformación, lo que se ha interpretado como la exis-
tencia de una sucesión temporal de episodios de recuperación y de 
renovación de los depósitos orgánicos (CAstro 1994; PAillArd y mAes 
1995a; 1995b). Esto podría explicarse por la existencia de episodios de 
recidivas del patógeno en el animal infectado, coincidentes con ciclos 
de inmunodepresión causados por extenuación de los mecanismos 
defensivos, o bien por disminución del estado fisiológico, como con-
secuencia de mecanismos naturales (por ejemplo, ciclo reproductivo) o 
agentes estresantes externos (fundamentalmente medioambientales). 
En este sentido, reid et al. (2003b) y PAillArd et al. (2004) han demos-
trado que la salinidad y la temperatura afectan significativamente el 
desarrollo de la enfermedad por influencia sobre los mecanismos de 
defensa de los bivalvos.

El sistema inmune de los moluscos bivalvos está formado funda-
mentalmente por hemocitos que desde la hemolinfa son capaces de 
migrar a los tejidos en respuesta a materiales extraños, incluyendo 
microorganismos patógenos. La primera estrategia de defensa de 
los moluscos implica un proceso de fagocitosis y encapsulación del 
material extraño, liberándose a continuación metabolitos oxidantes y 
enzimas degradativas, así como la secreción de moléculas citotóxicas 
y aglutinantes. 

El proceso de fagocitosis realizado por los hemocitos de los mo-
luscos bivalvos es esencial para la determinación de la capacidad de 
defensa del hospedador, ya que este proceso culmina con la elimina-
ción del agente inductor de la respuesta inmune. De acuerdo a loPez 
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et al. (1997), el proceso de fagocitosis en bivalvos se caracteriza por 
las siguientes etapas: 1) Activación quimiotáctica de los hemocitos; 2) 
adhesión de las partículas extrañas a la superficie de los fagocitos; 3) 
endocitosis de las partículas; y 4) digestión intracelular. Este proceso 
implica un proceso de migración quimiotáctica de los hemocitos debi-
do a sustancias liberadas por el tejido dañado y/o por los microorga-
nismos invasores. 

En el caso de la enfermedad del anillo marrón, loPez-Cortés et al. 
(1999a) estudiaron las actividades fagocíticas y de respuesta quimio-
táctica de los hemocitos frente a V. tapetis. Los resultados obtenidos 
por estos autores indicaban que los productos extracelulares de V. 
tapetis mostraban efectos quimiotácticos para los hemocitos; sin em-
bargo, la fagocitosis era un proceso no específico, que no requería de 
proteínas solubles de la hemolinfa para el proceso de reconocimiento 
e internalización del microorganismo. Aunque la viabilidad del pató-
geno incrementaba la fagocitosis, su virulencia no parecía afectar a 
este proceso.

De acuerdo a lAne y birbeCK (2000), la especificidad patógeno-
molusco hospedador puede depender de la afinidad de interacción 
entre el patógeno y los hemocitos del hospedador. Para explicar la 
resistencia de R. decussatus a los síntomas de la enfermedad del anillo 
marrón, AllAm et al. (2001) estudiaron los parámetros hemocitarios 
y el proceso de fagocitosis en esta especie en comparación con R. 
philippinarum. Estos autores concluyeron que la resistencia a la enfer-
medad del anillo marrón estaba relacionada con la concentración de 
los hemocitos granulares y con su actividad fagocítica.

5.  PREVENCIÓN Y CONTROL  
DE LA ENFERMEDAD

El empleo de medidas terapéuticas en parques intermareales de 
cultivo es impracticable, debido a los elevados costes y a los riesgos 
ambientales que supondría el uso de cualquier agente quimioterápico 
en estas condiciones. Por ello, el criterio de prevención constituye en 
esencia el único mecanismo de control disponible en enfermedades 
que afectan a cultivos extensivos de moluscos (AldermAn 1992). Los da-
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tos epizoóticos recogidos en Francia a raíz de la aparición y extensión 
de la enfermedad del anillo marrón llevaron a las autoridades france-
sas competentes a proponer diversas medidas zootécnicas tendentes a 
disminuir la incidencia de esta patología. Entre las medidas recomen-
dadas, similares a las que se han demostrado efectivas en la profilaxis 
de otras enfermedades de bivalvos como la bonamiasis o la marteliasis 
en Ostrea edulis, se encontraban, además de un control estricto de los 
lotes de semillas, la reducción de la carga de siembra en las distintas 
fases del cultivo de almejas, y la planificación de estas fases con el 
fin de comenzar el engorde en una época que permitiese completar 
el crecimiento hasta talla comercial evitando el periodo de máxima 
incidencia de la enfermedad (FlAssCh 1987; FlAssCh y grizel 1989).

Las características físicas del sedimento, así como los ciclos bio-
geoquímicos de la materia orgánica en este sustrato, influyen de ma-
nera notable sobre la fisiología y, por consiguiente, sobre la patología 
de las almejas cultivadas (FlAssCh 1987; bArillAri et al. 1990). En este 
sentido, los estudios realizados en parques intermareales de cultivo lo-
calizados en la Bahía de Cádiz permitieron comprobar que en parcelas 
con sustrato natural tipo fangoso existe una mayor incidencia de anillo 
marrón y menor supervivencia en comparación con las presentadas 
por almejas de la misma procedencia sembradas en terrenos transfor-
mados con arena gravosa (muñoz et al. 1993; CAstro 1994; mArtinez-
mAnzAnAres et al. 1998). Estos resultados concuerdan con las obser-
vaciones iniciales realizadas en la Bretaña francesa (PAillArd 1992).

Otra variable importante en el cultivo de moluscos en zonas inter-
mareales es el índice de cobertura mareal. En la Bahía de Cádiz, muñoz 
et al. (1993) obtuvieron menores porcentajes de anillo marrón y de 
mortalidad en las parcelas con mayores coeficientes de emersión (ín-
dice de cobertura 1), si bien en estas zonas las almejas no alcanzaban 
la talla comercial tras 16 meses de engorde, por lo que estos autores 
sugerían coberturas mareales entre 0,4 y 0,8 como las más adecuadas 
para el cultivo de R. philippinarum.

Los estudios epizoóticos realizados en Francia mostraron también la 
existencia de una relación entre la densidad de cultivo y la incidencia 
de la enfermedad del anillo marrón (FlAssCh 1989). Sin embargo, en el 
litoral suratlántico español no se encontraron diferencias significativas 
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en cuanto a la incidencia de anillo marrón en función de la densidad 
de siembra, tanto en cultivos intermareales (muñoz et al. 1993) como 
en condiciones de preengorde suspendido (CAstro 1994), al menos 
para valores de densidad dentro del rango normalmente utilizado en 
nuestra área geográfica.

mArtinez-mAnzAnAres et al. (1998) realizaron estudios de transmisión 
de la enfermedad del anillo marrón, concluyendo que la vía más pro-
bable de transmisión de su agente etiológico era por contacto directo 
con almejas infectadas. mAes (1992) apuntó a las heces como posible 
vehículo de transmisión en el medio.

Se han propuesto algunos tratamientos para el control de la enfer-
medad del anillo marrón a nivel de semillero, tales como la administra-
ción por baño de furazolidona (noel et al. 1992), flumequina, nitrofu-
rantoína o ácido oxolínico (mArtinez-mAnzAnAres et al. 1998), o el incre-
mento de la temperatura por encima de 21 ºC (PAillArd 2004), si bien 
ninguno de estos tratamientos ha sido ensayado a escala productiva.
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Resumen

El género Perkinsus agrupa protozoos parásitos de moluscos ma-
rinos. El género está presente en América, África, Europa, Asia y 
Oceanía y algunas de sus especies ocasionan mortandades masivas. 
La proliferación del parásito en los tejidos del hospedador supone 
que un tipo celular, denominado trofozoíto, sufre divisiones binarias 
sucesivas, permaneciendo unidas las células hijas que se van produ-
ciendo hasta que se independizan y constituyen nuevos trofozoítos. Al 
morir el hospedador, los trofozoítos se transforman en hipnoesporas 
y éstas, cuando se transfieren al agua de mar, entran en un proceso 
de zooesporulación conducente a la liberación de zooesporas móviles. 
Trofozoítos, hipnoesporas y zooesporas son capaces de iniciar una in-
fección en un hospedador sano. La posición taxonómica del género es 
controvertida aunque actualmente existe consenso en situarlo en los 
Alveolata, un grupo de protozoos que incluye a Ciliados, Apicomplexa 
y Dinoflagelados. Se consideran 7 especies válidas dentro del género: P. 
marinus, P. olseni, P. qugwadi, P. chesapeaki, P. mediterraneus, P. honshuen-
sis y P. beihaiensis. Los métodos de diagnóstico disponibles incluyen 
técnicas histológicas, incubación de tejidos del hospedador en caldo de 
tioglicolato y técnicas moleculares para detectar secuencias de ADN (o 
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proteínas) exclusivas del parásito. La dinámica de la perkinsosis está 
influida por la temperatura y la salinidad del agua, existiendo diferen-
cias en los rangos óptimos de estas variables entre especies del género. 
La edad del hospedador influye positivamente en la probabilidad de 
infección. Se han desarrollado protocolos para cultivar in vitro 6 espe-
cies del género. La respuesta inmunitaria ante la infección incluye la 
fagocitosis o la encapsulación del parásito por hemocitos, depende de 
la especie hospedadora que la reacción sea una u otra. Otros efectos 
de la infección sobre el sistema inmune de algunas especies hospeda-
doras son la disminución de la capacidad fagocítica de los hemocitos, 
inducción de lectinas específicas, inhibición de especies reactivas de 
oxígeno, inhibición de la apoptosis de los hemocitos e inducción de un 
polipéptido tóxico para el parásito. Se han detectado en algunas espe-
cies de Perkinsus mecanismos que les permiten proliferar superando 
al sistema inmunitario del hospedador, como son la actividad antioxi-
dante para enfrentarse a las especies reactivas de oxígeno, liberación 
de proteasas que degradan los tejidos del hospedador, aunque éste 
trata de contrarrestarlo con la actividad antiproteasa de su hemolinfa, 
y rutas metabólicas particulares. Se están caracterizando genes del 
hospedador cuya expresión está modulada por la infección y genes del 
parásito implicados en su supervivencia y virulencia.

Abstract

The genus Perkinsus includes protozoan parasites infecting marine 
molluscs. This genus has been reported from America, Africa, Europe, Asia 
and Oceania and some of their species cause mass mortalities. The parasite 
proliferation through host tissues involves that a cell type, named tropho-
zoite, undergoes successive bipartitioning and the daughter cells stay packed 
until they become independent giving rise to new trophozoites. The latter 
become hypnospores when the host dies and they enter upon zoosporulation 
when transferred into seawater, which leads to the release of hundreds of 
motile zoospores. Trophozoites, hyponospores and zoospores are able to infect 
healthy hosts. The genus taxonomic position is controversial but nowadays 
there is consensus to set it into Alveolata, a group of protozoans including 
Ciliates, Apicomplexa and Dinoflagellates. Seven species are considered 
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valid within the genus: P. marinus, P. olseni, P. qugwadi, P. chesapeaki, P. 
mediterraneus, P. honshuensis and P. beihaiensis. The available diagnos-
tic methods involve histological techniques, incubation of host tissues in fluid 
thyoglicolate medium and molecular techniques to detect DNA (or protein) 
sequences that are exclusive of the parasite. The perkinsosis dynamics is in-
fluenced by water temperature and salinity, with differences in the optimal 
ranges for those variables among Perkinsus spp. The host age positively 
influences the infection probability. Procedures for in vitro cultivation of 6 
Perkinsus spp. have been established. The immune response against the in-
fection involves phagocytosis or encapsulation of the parasite, depending on 
host species which of the two reactions occurs. Other infection effects on the 
immune system of some host species are decrease of haemocyte immune ca-
pability, induction of specific lectins, reactive oxigen intermediate inhibition, 
haemocyte apoptosis inhibition and induction of a polypeptide toxic for the 
parasite. Mechanisms allowing some Perkinsus spp. to proliferate overcom-
ing the host immune response have been detected, such as antioxidant activ-
ity to face reactive oxigen intermediate host production, protease release to 
degrade host tissues, although the host counteract with antiprotease activity 
in the haemolymph, and particular metabolic pathways. Host genes whose 
expression is modulated by infection and parasite genes involved in survival 
and virulence are being characterised.

1. INTRODUCCIÓN

La perkinsosis, enfermedad causada por parásitos del género Per-
kinsus, se detectó por primera vez en el ámbito de las investigaciones 
iniciadas en 1946 para determinar la causa de mortandades masivas 
de la ostra Crassotrea virginica en la costa de Louisiana (EE.UU), cuya 
producción tenía una gran trascendencia socioeconómica. La industria 
petrolera financió dichas investigaciones pues el sector ostrícola pre-
sionaba responsabilizando de la mortalidad de la ostra a las operacio-
nes de extracción de crudo (rAy 1996). La conclusión más relevante 
fue la detección de un patógeno desconocido, denominado entonces 
Dermocystidium marinum (mACKin et al. 1950) y actualmente conocido 
como Perkinsus marinus, como responsable de la mortalidad. Desde 
entonces, este parásito se ha detectado en ostras C. virginica a lo largo 
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del litoral Atlántico de Norteamérica, desde Maine (EE.UU) (Ford 1996) 
hasta la península de Yucatán (México) (gulliAn-KlAniAn et al. 2008). 
Recientemente se ha detectado en el litoral Pacífico de México (CáCe-
res-mArtínez et al. 2008). Desde la primera detección de la perkinsosis 
hasta la actualidad se han descrito otras especies del género Perkinsus 
(Tabla 1), constatándose que esta enfermedad afecta a una amplia 
variedad de moluscos, tanto bivalvos (ostreidos, venéridos, pectínidos, 
ostras perlíferas, almejas gigantes, ...) como gasterópodos (orejas de 
mar). Se han detectado casos de perkinsosis en América (Norte y Sur), 
Europa, Asia, África y Oceanía, aunque en algunos casos no se ha 
identificado la especie del género Perkinsus en cuestión. Debido a su 
trascendencia económica, especialmente en los EE.UU, sumado a su 
amplia distribución geográfica, esta enfermedad ha sido objeto del 
mayor esfuerzo investigador entre las enfermedades de moluscos de 
todo el mundo. Varias revisiones minuciosas de la información dispo-
nible sobre esta enfermedad han precedido a la presente (Fisher 1996; 
VillAlbA et al. 2004; VillAlbA 2008).

2.  CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  
Y CICLO DE VIDA

En el ciclo de vida de las especies de Perkinsus se conocen dife-
rentes estadios que corresponden a la proliferación en los tejidos del 
hospedador y a la etapa de vida libre. En los tejidos del hospedador, el 
estadio característico se denomina trofozoíto, con forma esférica u 
ovoide, contiene una vacuola que ocupa gran parte del volumen celu-
lar y presenta el núcleo en posición periférica, con nucleolo patente. El 
rango del tamaño del trofozoíto, en general entre 5 y 15 µm, varía en 
función de la especie, y en algunas de ellas es frecuente la presencia 
de una inclusión, denominada vacuoplasto, en la gran vacuola (Fig. 1). 
La proliferación del parásito supone que los trofozoítos se multiplican 
por divisiones binarias sucesivas, de forma que las células hijas resul-
tantes permanecen juntas durante un tiempo, dispuestas en forma 
de roseta, rodeadas por la pared original de la célula madre (Fig. 2), 
hasta que finalmente se independizan. Cada célula en división puede 
producir de 2 a aproximadamente 60 nuevas células. Las células hijas 
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FIG. 1. 
Trofozoítos de Perkinsus spp. A. Corte histológico de las branquias de una almeja 
Ruditapes decussatus infectada por trofozoítos de Perkinsus olseni (flechas). B. Corte 

histológico de la masa visceral de una ostra plana Ostrea edulis mostrando un 
trofozoito de Perkinsus mediterraneus.

FIG. 2. 
Proliferación de Perkinsus spp. A. Corte histológico de las branquias de una almeja 

Ruditapes decussatus mostrando un estado de división de Perkinsus olseni (flecha) que 
contiene cuatro células. B. Corte histológico de la masa visceral de una ostra americana 

Crassostrea virginica mostrando diferentes etapas de división (flechas) de Perkinsus marinus 
C. Corte histológico de la masa visceral de una ostra plana Ostrea edulis mostrando un 

estado de división (flecha) de Perkinsus mediterraneus.

A

A B C

B
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(trofozoítos inmaduros) aumentan progresivamente de tamaño y desa-
rrollan la vacuola característica, convirtiéndose en trofozoítos (goggin 
y lester 1995; PerKins 1996; blACKbourn et al. 1998). 

Una característica propia del género supone que cuando los tejidos 
del hospedador infectado se incuban en caldo de tioglicolato, en oscu-
ridad y condiciones anaeróbicas, los trofozoítos aumentan su tamaño 
2, 3 o más veces y se rodean de una pared gruesa, de naturaleza 
polisacarídica, lo que constituye el estadio denominado hipnoespora 
o prezooesporangio (rAy 1952) (Fig. 3). Esta transformación de los 
trofozoítos en hipnoesporas fue observada en hospedadores mori-
bundos (rAy 1954; mACKin 1962, PerKins 1968; VAliulis y mACKin 1969) 
aunque esta característica del ciclo de Perkinsus se ha observado en 
raras ocasiones. Cuando las hipnoesporas se incuban en agua de mar, 
se desencadena el proceso de zooesporulación, por el que se transfor-
man en zooesporangios en un proceso que culmina con la liberación 
de zooesporas biflageladas. Las hipnoesporas pueden sobrevivir du-
rante periodos prolongados de condiciones adversas, manteniendo la 

FIG. 3. 
Hipnoesporas de Perkinsus marinus, teñidas con colorante de 

Lugol, (micrografía derecha). Las hipnoesporas se producen por la 
transformación de los trofozoítos (micrografía izquierda, flechas) 

presentes en los tejidos del hospedador, cuando la vianda se incuba en 
caldo de tioglicolato.
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capacidad de entrar en zooesporulación cuando las condiciones son 
favorables; por ello se consideran un estadio de resistencia en el ciclo 
de vida (CAsAs et al. 2002a), que se origina a partir de los trofozoítos 
cuando el hospedador muere y que, una vez en contacto con el agua 
de mar, cuando las condiciones ambientales son favorables entran 
en zooesporulación (PerKins 1968; VAliulis y mACKin 1969). Partiendo 
de la hipnoespora (prezoosporangio), el proceso de zooesporulación 
supone una sucesión de divisiones celulares binarias, manteniéndo-
se la integridad de la pared de la hipnospora original a lo largo del 
proceso. Las células hijas resultantes se diferencian en zooesporas 
biflageladas. Así, la hipnoespora se convierte en un zooesporangio 
que alberga centenares de zooesporas «bullendo» en su interior hasta 
que se liberan al exterior a través de un tubo (a veces dos) de descar-
ga (PerKins y menzel 1966, 1967; AzeVedo 1989; Auzoux-bordenAVe et al. 
1995; mClAughlin et al. 2000; CAsAs et al. 2002a, 2004) (Fig. 4). Las 
zooesporas móviles, gracias a dos flagelos de inserción lateral, tienen 

FIG. 4. 
Progresión 
del proceso de 
zooespuralación de 
Perkinsus olseni.  
A. Zooesporangio 
en estado unicelular, 
mostrando el 
tubo de descarga 
(flecha) ligeramente 
desenfocado.  
B. Zooesporangio 
con 2 células.  
C. Zooesporangio 
con 4 células.  
D. Zooesporangio en división, correspondiente a la transición entre 4 y 8 células.  
E. Zooesporangio con 8 células. F. Zooesporangio con 16 células. G. Zooesporangio 
que encierra centenares de zooesporas móviles. H. Zooesporas liberadas moviéndose 
alrededor de un zooesporangio en fase de liberación de zooesporas.

E

A

F G H

B C D
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forma elipsoidal, ovoidal o incluso son piriformes (Fig. 5). Hay des-
cripciones detalladas de la ultraestructura de las zooesporas de varias 
especies de Perkinsus pues tiene valor taxonómico (PerKins 1968, 1976; 
AzeVedo 1989; mClAughlin et al. 2000; Coss et al. 2001a; CAsAs et al. 
2002a, 2004).

La transmisión de la infección por especies de Perkinsus se produce 
directamente de molusco a molusco, sin la necesidad de hospedadores 
intermediarios (rAy 1954; Chu 1996; goggin y lester 1995; blACKbourn 
et al. 1998). ¿Cuál es el estadio que inicia la infección en un hospe-
dador sano? De manera experimental se ha conseguido transmitir la 
infección utilizando trofozoítos, hipnoesporas, zooesporangios y zoo-
esporas (goggin et al. 1989; Volety y Chu 1994; rodríguez et al. 1994; 
Chu 1996; busheK et al. 1997; ChintAlA et al. 2002; Ford et al. 2002; 

FIG. 5. 
Zooesporas de Perkinsus olseni. 
A. Micrografía electrónica de 
transmisisón de dos zooesporas in 
toto; micrografía cedida por el Prof. 
Carlos Azevedo. B. Corte ultrafino 
de una zooespora; micrografía 
electrónica de transmisión cedida por 
el Prof. Carlos Azevedo. AC: alvéolos 
corticales; M: mitocondria; N: núcleo; 
R: rhoptry; T: toxicisto; V: vacuola; 
VC: vesículas asociadas a cintas.
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busheK et al. 2002b). Se ha constatado que, además de las hipnoespo-
ras y zooesporas que se producen tras la muerte del hospedador, los 
moluscos vivos infectados también liberan células viables del parásito a 
través de las heces (busheK et al. 1997; sCAnlon et al. 1997; busheK et al. 
2002b) y posiblemente a través de los gonoductos (moss et al. 2008) 
o por diapédesis a través del epitelio del manto o branquias. rAgone 
CAlVo et al. (2003) informaron de que en el medio natural las tasas de 
transmisión máximas de P. marinus se producen cuando la mortalidad 
de la ostra C. virginica provocada por el parásito alcanza sus valores 
máximos, aunque la transmisión también se produce cuando la mor-
talidad es baja o nula, lo que sugiere que la muerte del hospedador 
no es un requisito indispensable para la transmisión.

3. POSICIÓN TAXONÓMICA

La posición taxonómica del género Perkinsus es una cuestión con-
trovertida desde su descubrimiento. Inicialmente a la especie tipo 
se le denominó Dermocystidium marinum (mACKin et al. 1950), por 
considerar que se trataba de un hongo. Tras diferentes asignaciones, 
las similitudes ultraestructurales de la zooespora de este parásito con 
los Apicomplexa (PerKins 1976), condujeron a crear el género Perkin-
sus, dentro del filo Apicomplexa (leVine 1978). Los primeros análisis 
taxonómicos basados en secuencias de ADN de la subunidad pequeña 
del gen del ARN ribosómico, sugirieron que el género Perkinsus es 
más cercano a los dinoflagelados que a los Apicomplexa (Fong et al. 
1993; goggin y bArKer 1993). El análisis resultante de la combinación 
de criterios morfológicos y de secuencias génicas correspondientes a 
la subunidad pequeña del ARN ribosómico y de la actina, confirmó 
la proximidad entre dinoflagelados y Perkinsus (siddAll et al. 1997). 
En los últimos años se han acumulado evidencias de la existencia de 
plastos en las células de Perkinsus (grAuVogel et al. 2007; stelter et al. 
2007; teles-grilo et al. 2007, VenegAs-CAlerón et al. 2007, mAtsuzAKi 
et al. 2008). Actualmente parece existir consenso en situar al género 
Perkinsus dentro de los Alveolata, un grupo de protozoos que incluye 
a Ciliados, Apicomplexa y Dinoflagelados (KuVArdinA et al. 2002; sAl-
dArriAgA et al. 2003; CAVAlier-smith y ChAo 2004). norén et al. (1999) 
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propusieron la creación del phylum Perkinsozoa que incluiría Perkinsus 
y otros Alveolados que comparten caracteres con Apicomplexa y Di-
noflagelados. Sin embargo, CAVAlier-smith y ChAo (2004) propusieron 
agrupar Apicomplexa y Dinoflagelados junto con otros protozoos 
evolutivamente muy próximos en el phylum Myzozoa de forma que 
Perkinsus se incluiría también en dicho phylum como un linaje muy 
próximo evolutivamente a los Dinoflagelados, pero sin la considera-
ción de Dinoflagelado; según esta clasificación, el género Perkinsus 
estaría incluido en el orden Perkinsida, clase Perkinsea, Infraphylum 
Protalveolata, Subphylum Dinozoa, phylum Myzozoa. El phylum My-
zozoa junto con el phylum Ciliophora (los ciliados) se incluye dentro 
del infrareino Alveolata, subreino Biciliata, reino Protozoa (CAVAlier-
smith 2004).

4.  ESPECIES INCLUIDAS EN EL GÉNERO 
PERKINSUS

Hasta el momento se han descrito 10 especies del género Perkinsus, 
de las que 7 se consideran válidas actualmente (Tabla 1). Aunque en 
los primeros casos se utilizaron criterios morfológicos, de hospedador 
y geográficos para separar especies dentro del género, con el tiempo 
han cobrado una importancia prioritaria criterios moleculares, en 
concreto secuencias de ADN de varios loci. En cuanto a los criterios 
morfológicos, se han aducido diferencias entre especies en la mor-
fología de la hipnoespora/zooesporangio, tales como el tamaño, la 
relación entre la longitud del tubo de descarga y el diámetro del zoo-
esporangio, el número de tubos de descarga y la ultraestructura de la 
pared; en el caso de las zooesporas se han observado diferencias en el 
tamaño, el ángulo formado entre los dos flagelos en su inserción, la 
existencia de un cuerpo denso en el corpúsculo basal de los flagelos y 
la distribución de los alveolos corticales sobre la superficie. Por lo que 
se refiere al hospedador, hay solapamientos múltiples entre las espe-
cies de Perkinsus y los criterios geográficos son poco fiables debido 
a los numerosos movimientos de moluscos realizados consciente o 
inconscientemente por el hombre y a los solapamientos múltiples en 
el rango geográfico entre especies de Perkinsus. El criterio al que se 
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le confiere mayor solvencia para discriminar entre especies del género 
se basa en las secuencias de ADN de varios loci, en concreto se han 
usado secuencias correspondientes a varias regiones del gen del ARN 
ribosómico (la subunidad grande LSU, el espaciador transcrito interno 
ITS y el espaciador no transcrito NTS dentro del espaciador intergénico 
IGS) y genes de actina (tipo I y tipo II). El análisis filogenético realizado 
usando secuencias de la subunidad grande y el espaciador transcrito 
interno el gen ribosómico y el gen de actina tipo I da soporte a la 
validez de las 7 especies del género Perkinsus incluidas en la Tabla 1 
(moss et al. 2008).

Tras la especie tipo, P. marinus, detectada en ostras Crassostrea 
virginica de los EE.UU, un parásito detectado en orejas de mar Haliotis 
ruber de Australia, fue considerado como una especie nueva, Perkin-
sus olseni, alegando las diferencias de hospedador y de localización 
geográfica (lester y dAVis 1981). AzeVedo (1989), al describir por prime-
ra vez un parásito del género en Europa y en un hospedador nuevo, 
Ruditapes decussatus, propuso la nueva especie Perkinsus atlanticus. 
Sin embargo, el análisis posterior de la secuencia del NTS condujo 
a considerar esta especie como sinónimo de P. olseni (murrell et al. 
2002), con preferencia de uso de la denominación más antigua, P. ol-
seni. En la actualidad el rango geográfico y el de hospedadores cono-
cidos de esta especie son muy amplios (Tabla 1). En 1991 se propuso 
la especie nueva Perkinsus karlssoni para denominar a un parásito de-
tectado en Argopecten irradians de Canadá (mCglAddery et al. 1991), 
pero posteriormente se negó la validez de esta especie al constatarse 
que en la descripción se habían mezclado estadios de organismos 
diferentes (goggin et al. 1996). blACKbourn et al. (1998) establecieron 
la especie nueva Perkinsus qugwadi para denominar a un parásito de 
vieiras Patinopecten yessoensis cultivadas en Canadá; el análisis histo-
lógico y de ultraestructura reveló la existencia en los tejidos del hos-
pedador de estadios equiparables a los trofozoítos, zooesporangios y 
zooesporas descritos para las especies de Perkinsus. Sin embargo, el 
que la zooesporulación tenga lugar en los tejidos del hospedador y el 
que los trofozoítos no aumenten de tamaño en el caldo de tioglicola-
to son caracteres que alejan a este parásito de las restantes especies 
de Perkinsus conocidas; además, los análisis filogenéticos que se han 
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realizado con la secuencias del ITS sitúan a P. qugwadi en posición muy 
divergente con respecto al resto de las especies del género (CAsAs et 
al. 2002a; moss et al. 2008), por lo que este parásito no debería estar 
incluido en el género Perkinsus. La especie Perkinsus chesapeaki fue 
establecida por mClAughlin et al. (2000) para denominar a un parási-
to de la almeja Mya arenaria detectado en la bahía de Chesapeake
(EE.UU), considerando en este caso los análisis de secuencias de ADN 
del gen del ARN ribosómico (Kotob et al. 1999a, b). Muy poco tiempo 
después Coss et al. (2001a, b) propusieron la especie nueva Perkinsus 
andrewsi para referirse a un parásito de la almeja Macoma balthica 
detectado en la misma región que la especie anterior, pero el análisis 
de secuencias de ADN de varias regiones del gen del ARN ribosómico 
(LSU, ITS y NTS) y genes de actina (tipo I y tipo II) llevaron a considerar 
a P. cheapeaki y P. andrewsi como sinónimas (burreson et al. 2005), con 
preferencia de uso de la denominación más antigua, P. chesapeaki. 
Aunque P. marinus y P. chesapeaki muestran solapamiento en el rango 
de especies hospedadoras en la bahía de Cheasapeake, la primera de 
las especies parasita casi exclusivamente ostras mientras que la segun-
da infecta predominantemente almejas (reeCe et al. 2008). Una nueva 
especie, Perkinsus mediterraneus, se estableció al encontrar un parási-
to de la ostra Ostrea edulis en las Islas Baleares (CAsAs et al. 2004). En 
el litoral Pacífico de Asia se han descrito en los últimos años dos es-
pecies nuevas, Perkinsus honshuensis, parásito de la almeja Ruditapes 
philippinarum detectado en Japón (dungAn y reeCe 2006), y Perkinsus 
beihaiensis, encontrado en ostras Crassostrea hongkongensis de Chi-
na (moss et al. 2008). El rango geográfico y el de hospedadores de la 
mayor parte de las especies mencionadas se han ido ampliando con 
el tiempo (Tabla 1) y, por otro lado, son muchos los casos en que se 
han detectado parásitos de tipo Perkinsus en diferentes moluscos de 
áreas geográficas diversas sin que se haya identificado de qué especie 
se trataba.

En el litoral español, se detectó la presencia de organismos de tipo 
Perkinsus en almejas de diferentes áreas: Galicia (gonzález et al. 1987; 
FiguerAs et al. 1992), región suratlántica (VillAlbA y nAVAs 1988; nAVAs et 
al. 1992), Cataluña (sAgristà et al. 1992; sAntmArtí et al. 1995), Asturias 
(CigArríA et al. 1997), litoral vizcaíno (dAng et al. 2008). Los estudios 
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taxonómicos han permitido identificar Perkinsus olseni en almejas de 
Galicia (robledo et al. 2000, CAsAs et al. 2002a), región suratlántica (de 
lA herrán et al. 2000) y Cataluña (elAndAloussi et al. 2009) y Perkinsus 
mediterraneus en ostras de las Islas Baleares (CAsAs et al. 2004).

5. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

Los métodos de diagnóstico se pueden distribuir en 3 grupos: (1) vi-
sualización del parásito tal como aparece en el hospedador, (2) incuba-
ción de tejidos del hospedador en caldo de tioglicolato y (3) aplicación 
de técnicas moleculares para detectar secuencias de ADN (o proteínas) 
exclusivas del parásito. El primero de los grupos incluye técnicas están-
dar dirigidas a la visualización de cualquiera de los estadios conocidos 
del parásito, como por ejemplo en cortes histológicos del hospedador, 
muestras de hemolinfa, frotis de tejido, etc… Debido a la dificultad 
de discriminar especies del género por criterios morfológicos, este 
grupo de procedimientos no permite la identificación del parásito a 
nivel específico. No existen signos macroscópicos inequívocamente 
específicos de la perkinsosis, aunque en las almejas afectadas por per-
kinsosis intensa es frecuente la presencia de pústulas blanquecinas en 
la superficie de las branquias o del manto, que se corresponden con 
focos grandes de hemocitos en torno a acúmulos de parásitos.

5.1. Incubación en caldo de tioglicolato

La incubación de tejidos del hospedador en caldo de tioglicolato 
es un método de diagnóstico de perkinsosis muy utilizado por su 
alta sensibilidad y bajo coste. Permite además la cuantificación de la 
intensidad de infección, pero su especificidad se restringe al nivel de 
género. El método fue desarrollado por rAy (1952) quien, buscando 
un procedimiento de cultivo in vitro del parásito, comprobó que al 
incubar tejidos infectados del hospedador en caldo de tioglicolato las 
células del parásito aumentaban su tamaño notablemente, superan-
do 40–50 µm de diámetro; además desarrollaban una pared gruesa 
de naturaleza polisacarídica, por lo que se teñían de forma intensa y 
rápida con el colorante de Lugol, con lo que su visualización era muy 
fácil con muy pocos aumentos, en forma de esferas de gran tamaño 
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de color muy oscuro (de azul a negro). A partir de estas observaciones, 
el método de diagnóstico se fue perfeccionando (rAy 1966). Los de-
talles del procedimiento pueden encontrarse en howArd et al. (2004). 
El medio en que se incuban los tejidos se prepara disolviendo caldo 
de tioglicolato sódico con dextrosa en agua destilada y ajustando la 
salinidad con cloruro sódico; el medio debe esterilizarse y se comple-
menta con antibióticos. La elección de los órganos de los que tomar 
una porción para incubar depende de la especie hospedadora; en el 
caso de las ostras suelen emplearse fragmentos de recto y branquias, 
mientras que en el caso de las almejas suelen emplearse branquias. La 
incubación ha de realizarse en tubos cerrados para impedir la renova-
ción de aire y en oscuridad, con una duración de 5 a 7 días a la tempe-
ratura del laboratorio. Tras la incubación, los tejidos se depositan sobre 
un portaobjetos, se cubren con solución de Lugol, se trocean con un 
escalpelo y, tras colocar el cubreobjetos, se observan con microscopio 
con bajo aumento. Dado que las células del parásito no se multiplican 
durante la incubación sino que simplemente aumentan de tamaño, el 
numero de las esferas oscuras (hipnoesporas) presentes en el tejido es 
un fiel reflejo de la situación previa a la incubación, por lo que este 
método de diagnóstico puede ser cuantitativo. De hecho Mackin (en 
rAy, 1954) propuso una escala numérica para estimar la intensidad de 
infección en cada individuo, basada en el recuento de las hipnoespo-
ras, con las siguientes categorías de intensidad de infección: 0.5 (muy 
ligera), 1 (ligera), 2 (ligera a moderada), 3 (moderada), 4 (moderada 
a intensa) y 5 (intensa). Este método de diagnóstico es sencillo y ba-
rato, su sensibilidad es mayor que el examen de cortes histológicos 
(rodríguez y nAVAs 1995; mClAughlin y FAisAl 1999; VillAlbA et al. 2005), 
pero no permite discriminar entre especies del género Perkinsus. Dado 
que la distribución del parásito no suele ser homogénea en los dife-
rentes órganos del hospedador (Choi et al. 1989, mClAughlin y FAisAl 
1999; oliVer et al. 1998), la técnica se adaptó para que, incubando 
toda la carne del hospedador y, seguidamente, digiriendo los tejidos 
del hospedador, se pudiesen recoger todas las hipnosporas y realizar 
un recuento, estimando así la carga total de parásitos en el individuo 
infectado (Choi et al. 1989; Fisher y oliVer 1996, AlmeidA et al. 1999). 
gAuthier y Fisher (1990) adaptaron el método para incubar exclusiva-
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mente una muestra de hemolinfa del molusco como una vía no letal 
para diagnosticar perkinsosis. niCKens et al. (2002) optimizaron este 
protocolo, lo que permite recoger un mayor número de hipnoesporas 
y de mayor tamaño, disminuyendo los residuos tisulares y la viscosidad 
de la muestra. La mayor sensibilidad del método se consigue cuando 
se incuba toda la carne del hospedador (busheK et al. 1994; rodríguez 
y nAVAs 1995; VillAlbA et al. 2005). ellin y busheK (2006) han propuesto 
un método para cuantificar estadios planctónicos de Perkinsus spp. 
en muestras de agua, que combina la filtración de las muestras de 
agua con la incubación en caldo de tioglicolato, seguida de digestión 
y tinción con solución de Lugol.

5.2. Métodos moleculares

La posibilidad de realizar diagnósticos mediante inmunoensayos 
depende de la disponibilidad de anticuerpos específicos frente a los 
parásitos. Choi et al. (1991) desarrollaron anticuerpos policlonales 
frente a hipnoesporas de P. marinus, pero no reconocían otros estadios 
del parásito. dungAn y roberson (1993) produjeron anticuerpos mono-
clonales con la misma limitación; en cambio desarrollaron anticuerpos 
policlonales que reconocían todos los estadios del parásito, aunque 
no eran específicos de P. marinus, pues también reaccionaban con 
células de P. olseni (mAeno et al. 1999), e incluso con varias especies de 
dinoflagelados (busheK et al. 2002a). Una prueba diagnóstica basada 
en anticuerpos policlonales mostró una sensibilidad alta frente a P. ma-
rinus, pero su especificidad no se ha examinado con detalle (ottinger 
et al. 2001). montes et al. (2002) produjeron anticuerpos policlonales 
que reconocían hipnoesporas de P. olseni. En cualquier caso, con el 
desarrollo de pruebas diagnósticas basadas en el reconocimiento de 
secuencias de ADN se ha desatendido el desarrollo de inmunoensayos 
diagnósticos.

A raíz del conocimiento de secuencias de varias regiones del gen del 
ARN ribosómico del parásito se han desarrollado pruebas diagnósticas 
basadas en el reconocimiento de tales secuencias. Se han diseñado 
cebadores para diagnosticar la infección con especificidad para varias 
especies de Perkinsus mediante la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), como es el caso de P. marinus (mArsh et al. 1995; robledo et al. 
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1998) y P. chesapeaki (Coss et al. 2001b) a partir de la secuencia del 
NTS; P. olseni a partir del ITS (hAmAguChi et al. 1998) y del IGS (de lA he-
rrán et al. 2000; robledo et al. 2000; PArK et al. 2002); P. beihaiensis a 
partir del ITS (moss et al. 2008) y Perkinsus sp. de la almeja Mercenaria 
mercenaria a partir del IGS (PeCher et al. 2008). También se han diseña-
do cebadores cuya especificidad se limita al nivel de género Perkinsus, 
a partir de la secuencia del ITS (CAsAs et al. 2002a) y del IGS (robledo 
et al. 2002), que por tanto permiten diagnosticar la perkinsosis sin 
identificar la especie implicada. yArnAll et al. (2000) fueron pioneros 
en cuantificar la intensidad de infección por P. marinus mediante 
PCR; posteriormente se desarrollaron procedimientos para cuantificar 
mediante rtPCR las infecciones por P. marinus (AudemArd et al. 2004; 
bAird y roesiJAdi 2005; gAuthier et al. 2006, ulriCh et al. 2007) o incluso 
con el uso de cebadores con especificidad a nivel de género (AudemArd 
et al. 2004; gAuthier et al. 2006). Para aumentar la sensibilidad del 
diagnóstico se han diseñado procedimientos que combinan la PCR 
con ELISA para la detección de P. marinus y P. olseni; en este caso se 
utilizan sondas marcadas con digoxigenina que hibridan con la región 
amplificada por PCR (elAndAlloussi et al. 2004). La combinación de 
PCR con el análisis del polimorfismo de la longitud de los fragmentos 
producidos por la digestión de los productos de la amplificación me-
diante endonucleasas de restricción (RFLP) se ha aplicado para distin-
guir infecciones por diferentes especies de Perkinsus, pues en función 
de las endonucleasas que se empleen, los patrones de restricción son 
distintos entre P. marinus y P. chesapeaki (Kotob et al. 1999a) y entre 
éstas, P. olseni y P. mediterraneus (Abollo et al. 2006). También se han 
desarrollado procedimientos «multiplex PCR» que permiten diagnosti-
car la infección por P. marinus conjuntamente con la infección por los 
protozoos Haplosporidium nelsoni y Haplosporidium costale (PennA et 
al. 2001, russell et al. 2004), lo que se justifica porque las tres especies 
mencionadas coexisten en áreas del litoral de los EE.UU parasitando a 
la ostra C. virginica. Finalmente, se han desarrollado sondas de ADN 
que permiten el diagnóstico de la perkinsosis mediante hibridación in 
situ sobre cortes histológicos, bien con especificidad a nivel de género 
(elston et al. 2003) bien específicas para detectar P. olseni (nAVAs et al. 
2001) y P. beihaiensis (moss et al. 2008). 
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La elección de un método de diagnóstico u otro dependerá del 
ámbito en el que se enmarca la diagnosis, ya se trate de programas 
de vigilancia en zonas en las que ya se ha detectado la presencia de la 
enfermedad o en zonas donde no se ha detectado, si se conoce o no 
la especie o especies presentes en una zona, si se quiere certificar la 
presencia de la enfermedad en una zona donde no se había detectado 
previamente o si se quiere certificar su ausencia. La Tabla 2 resume la 
adecuación de los métodos de diagnóstico de la perkinsosis en fun-
ción del ámbito en que se enmarca la diagnosis y de criterios de sen-
sibilidad, especificidad, laboriosidad, coste y rapidez del diagnóstico. 
Las técnicas más usadas en la actualidad son la incubación en caldo 
de tioglicolato y la PCR. La limitación fundamental de la primera, su 
especificidad únicamente a nivel de género, puede solventarse si los 
tejidos con diagnóstico positivo se someten a PCR, lo que es viable con 
determinadas precauciones (AudemArd et al. 2008). Para evitar usos o 
interpretaciones inadecuados del diagnóstico por PCR es conveniente 
tener en cuenta que esta técnica lo que detecta es la presencia del 
ADN del parásito y que, para que un positivo por PCR se considere 
como prueba de infección en un hospedador concreto, conviene que 
el método de diagnóstico por PCR se haya validado con otro que 
permita la visualización del parásito, preferentemente en el área geo-
gráfica y en el hospedador en cuestión (burreson 2008).

6.  ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS. DINÁMICA 
DE LA INFECCIÓN POR PERKINSUS SPP.

6.1. Influencia de factores ambientales

La mayor parte de los estudios sobre aspectos epidemiológicos de 
la perkinsosis se han centrado sobre P. marinus. La temperatura y la 
salinidad del agua tienen una influencia determinante en la dinámica 
de la infección por este parásito en las poblaciones de su hospedador 
Crassostrea virginica del litoral de los EE.UU (mACKin 1962; quiCK y 
mACKin 1971; Andrews 1988; Crosby y roberts 1990; burreson y rAgone 
CAlVo 1996; soniAt 1996). La prevalencia y la intensidad de infección 
por P. marinus en el medio natural aumentan al aumentar la salinidad. 
En las bahías afectadas por P. marinus, las zonas estuáricas con salini-
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TABLA 2. 
Adecuación de los métodos de diagnóstico de perkinsosis en función del ámbito 

en que se enmarca la diagnosis, sea en programas de vigilancia, diagnosis 
presuntiva o diagnosis confirmativa. A = es el método recomendado por 

razones de disponibilidad, utilidad, así como por su especificidad y sensibilidad 
diagnóstica; B = es un método estándar con buena especificidad y sensibilidad 
diagnóstica; C = es un método aplicable en algunas situaciones, pero su costo, 

laboriosidad, sensibilidad u otros factores limitan seriamente su aplicación;  
D = es un método no recomendable en la actualidad. Tabla subjetiva adaptada y 

modificada a partir de OIE (2009).

Método Vigilancia Diagnosis  
presuntiva

Diagnosis  
confirmativa

Signos macroscópicos
(Sensibilidad muy limitada, especificidad 
casi nula)

D D D

Citología de hemolinfa
(Sensibilidad limitada, especificidad muy alta 
a nivel de género, rápido, barato)

C C D

Cortes histológicos
(Sensibilidad limitada, especificidad muy alta 
a nivel de género, lento, caro)

C D D

Incubación en caldo de tioglicolato de 
fragmentos de órganos (RFTM)
(Sensibilidad alta, especificidad muy alta a 
nivel de género, lento, barato)

A B D

Incubación de toda la carne en caldo de 
tioglicolato (carga total de parásitos)
(Sensibilidad muy alta, especificidad muy 
alta a nivel de género, muy laborioso, lento)

C C D

PCR
(Sensibilidad muy alta, especificidad muy 
alta a nivel de especie, rápido)

B A B*

Hibridación in situ sobre cortes histológicos
(Sensibilidad alta, especificidad muy alta a 
nivel de especie, muy laborioso, lento, caro)

C B A

Análisis de secuencias de ADN
(Sensibilidad muy alta, especificidad muy 
alta a nivel de especie, muy laborioso, lento, 
caro)

D D B*

* Únicamente se detecta la presencia de ADN del parásito, por lo que el método ha de combinarse con 
otro (histología o incubación en caldo de tioglicolato) que permita detectar células del parásito.
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dades inferiores a 12-15‰ se mantuvieron libres del parásito durante 
muchos años hasta que, tras una serie de años secos, la salinidad 
superó dicho límite y el parásito penetró en tales zonas. Una vez esta-
blecido en esas zonas, aun cuando la salinidad retornó a valores bajos, 
el parásito ha persistido incluso tolerando salinidades inferiores a 5‰ 
durante más de 3 meses, aunque con prevalencias e intensidades mí-
nimas. Cuando la salinidad aumenta, la prevalencia y la intensidad de 
infección se incrementan.

La prevalencia y la intensidad de las infecciones por P. marinus tam-
bién aumentan con el incremento de la temperatura, de forma que 
en latitudes intermedias con ciclos anuales de periodos fríos y cálidos 
hay un patrón estacional de variación de prevalencia e intensidad de 
infección, mientras que en latitudes más bajas, cálidas durante todo 
el año, no se ha observado tal patrón estacional en la dinámica de la 
infección. La dinámica estacional se ha estudiado con detalle en la 
Bahía de Chesapeake (EE.UU); allí cuando la temperatura sobrepasa 
los 20º C, hacia el final de la primavera, la infección progresa en las 
ostras, alcanzándose máximos de intensidad de infección al final del 
verano y principios de otoño, que es cuando se registra un pico de 
mortalidad en la población de ostras. Las ostras infectadas muertas 
son fuentes de hipnoesporas, por lo que el periodo de máxima abun-
dancia de zooesporas libres y, por tanto, de máxima probabilidad de 
adquirir la infección es el de final de verano y comienzos del otoño. 
Con la bajada de la temperatura, las infecciones adquiridas se mantie-
nen a un nivel mínimo de intensidad de infección durante el invierno 
e inicio de la primavera y es al final de la primavera cuando la infec-
ción retoma la progresión. Incluso al inicio de la primavera, cuando la 
temperatura ya ha entrado en fase de ascenso, se ha constatado que 
la disminución de la prevalencia e intensidad de perkinsosis continúan 
disminuyendo (burreson y rAgone CAlVo 1996), lo que se explicaría 
porque la temperatura es suficientemente alta como para estimular el 
sistema inmune de la ostra, que elimina parásitos activamente, pero 
no lo suficientemente alta como para estimular la proliferación del 
parásito (lA Peyre et al. 2008). El número de parásitos que quedan en 
la ostra hacia el final de la primavera es, por tanto, clave para la inten-
sificación de la infección cuando la temperatura supere el umbral (20º 
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C) de proliferación de P. marinus. Así, los años en que el invierno y, en 
especial, el inicio de la primavera son menos fríos que de costumbre, 
las prevalencias e intensidades de infección se intensifican antes y se 
amplía el periodo de máxima intensidad, con lo que la mortalidad de 
las ostras en tales años es incluso más dramática. La influencia de la 
temperatura ha determinado que P. marinus haya colonizado latitudes 
cada vez más altas muy probablemente como consecuencia de una 
tendencia de aumento de la temperatura media del invierno ligada al 
calentamiento global (Ford 1996; Ford y ChintAlA 2006). En latitudes 
bajas como el Golfo de Méjico, en que la variación de la temperatura 
del agua es moderada, la dinámica de la infección (por tanto el des-
encadenamiento de brotes epidémicos) está marcada por la salinidad, 
por lo que hay una alta dependencia de la pluviosidad y por tanto una 
asociación marcada con el fenómeno climático de la Oscilación del Sur 
El Niño, que tiene una influencia decisiva sobre el clima de esa zona: 
durante la fase de «La Niña» la pluviosidad es menor y se favorece la 
proliferación del parásito (soniAt et al. 2005, 2009). Sin embargo, en 
latitudes más altas de la costa atlántica de los EE.UU, la temperatura 
tiene una influencia más marcada en la dinámica de la infección, por 
lo que hay una asociación con el fenómeno climático de la Oscilación 
Noratlántica (soniAt et al. 2009).

En el caso de P. olseni, el estudio de la dinámica de la infección 
por este parásito en un banco de almejas Ruditapes decussatus de 
Galicia mostró un patrón anual influido por la temperatura (VillAlbA et 
al. 2005). En la primavera, cuando la temperatura supera los 15 ºC la 
infección progresa registrándose un pico de intensidad; la intensidad 
se mantiene alta durante el verano, alcanzándose un nuevo pico hacia 
el final del verano o comienzos del otoño, coincidiendo con valores 
máximos de tasa de mortalidad de las almejas, cuando la temperatura 
alcanza máximos anuales (19-21 ºC); con el descenso de la tempe-
ratura, hay una regresión de las infecciones, con valores mínimos de 
prevalencia e intensidad de infección desde el final del otoño al co-
mienzo de la primavera (mínimo anual de 9-10 ºC). Como en el caso 
ya mencionado de P. marinus, la importancia de los inviernos menos 
fríos como potenciadores de la proliferación de P. olseni ha sido suge-
rida por liAng et al. (2008). La influencia de la salinidad en la dinámica 
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de la infección por P. olseni todavía no se ha abordado con rigor 
mediante estudios de campo. En el caso de la infección de las vieiras 
Patinopecten yessoensis por P. qugwadi, no se detectó estacionalidad, 
pero el parásito se mostró patogénico y con capacidad para producir 
zoosporas a 10 ºC (bower et al. 1998).

Estudios realizados en laboratorio han confirmado la influencia 
de la temperatura y la salinidad del agua en la perkinsosis. Por un 
lado, mediante infecciones experimentales in vivo se ha demostrado 
que ambos factores influyen en la infectividad y en la progresión de 
la infección por P. marinus en la ostra C. virginica (Fisher et al. 1992; 
Chu y lA Peyre 1993 a, b; Chu et al. 1993; rAgone y burreson 1993; 
Chu 1996; Chu et al. 1996; Chu y Volety 1997; lA Peyre et al. 2003), 
así como en el caso de la progresión de la infección por P. olseni en 
la almeja R. philippinarum (liAng et al. 2008). Por otro lado, mediante 
experimentos in vitro se ha confirmado la influencia de temperatura 
y salinidad en la actividad celular y viabilidad del parásito, tanto en el 
caso del proceso de zooesporulación de P. marinus (Chu y greene 1989) 
y P. olseni (Auzoux-bordenAVe et al. 1995; Ahn y Kim 2001; CAsAs et al. 
2002a) como en el de los trofozoítos de ambas especies (burreson et al. 
1994a; dungAn y hAmilton 1995; gAuthier y VAstA 1995; o’FArrell et al. 
2000, lA Peyre et al. 2006; 2008). La comparación de la proliferación in 
vitro de ambas especies mostró que, si bien en ambas especies la tasa 
de proliferación fue mayor a 28 ºC que a 15 ºC, la tasa de proliferación 
de P. marinus fue mayor que la de P. olseni a 28 ºC, mientras que la de 
P. olseni fue mayor que la de P. marinus a 15 ºC, lo que es coherente 
con las observaciones de campo referidas arriba. La transcendencia 
de temperatura y salinidad para la dinámica de la infección no sólo se 
debe a la influencia de ambos factores ambientales sobre la actividad 
y viabilidad del parásito sino también a la probada influencia de ambos 
factores sobre el funcionamiento del sistema inmunitario del hospe-
dador (lA Peyre et al. 2008; Chu y lA Peyre 1993 a, b; Anderson 1996).

6.2. Influencia de factores estresantes

La progresión de la infección por P. marinus en ostras se acentúa 
por la degradación de la calidad del agua (contaminación) y destruc-
ción del hábitat (métodos de extracción de ostra agresivos) (Anderson 
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et al. 1996; Chu y hAle 1994). También en el caso de la infección de 
almejas por P. olseni se ha constatado que en las zonas más afectadas 
por la actividad humana se favorece el avance de la infección (leite et 
al. 2004). La elevada mortalidad de almejas R. decussatus registrada 
en el Algarve (S. de Portugal) ha sido achacada a la infección por P. ol-
seni (AzeVedo 1989), a la contaminación (bebiAnno 1995) y a la situación 
de hipoxia (sobrAl y widdows 1997); probablemente los tres factores 
contribuyen de forma sinérgica a la mortandad. Anderson et al. (1998) 
también sugirieron que la contaminación por TBT, la hipoxia y la infec-
ción por P. marinus contribuyeron de forma sinérgica a una mortandad 
de ostras. hoFmAnn et al. (1995) y Powell et al. (1996) enfatizaron el 
papel de los factores que determinan el estado nutricional de la ostra 
(disponibilidad de alimento y factores que influyen en la ingestión de 
alimento) en la progresión de la infección por P. marinus. La debilidad 
del hospedador tras la puesta puede facilitar también la progresión de 
la perkinsosis.

6.3. Influencia de la edad

La mayor prevalencia de P. marinus en ostras adultas que en juveni-
les en un mismo área fue explicada por la mayor tasa de filtración y la 
exposición más prolongada al parásito de las adultas, lo que aumenta 
la probabilidad de adquirir la infección (burreson y rAgone CAlVo 1996; 
soniAt 1996; Powell et al. 1996). También se constató la asociación entre 
la prevalencia y la intensidad de infección por P. olseni y la edad de las 
almejas R. decussatus de un banco natural, de forma que no se detectó 
el parásito en almejas menores de un año mientras que todas las mayo-
res de 3 años estaban infectadas (VillAlbA et al. 2005). Una asociación 
similar se constató en un estudio sobre almejas R. phillipinarum de 
Corea, al no detectar ninguna infección en almejas menores de 15 mm 
y encontrar infectadas casi el 100% de las almejas mayores de 20 mm.

6.4. Modelos predictivos

Se han desarrollado varios modelos que simulan la dinámica de la 
infección de P. marinus incorporando los factores que la influencian 
(hoFmAnn et al. 1995; Powell et al. 1996; soniAt y Kortright 1998; rAgo-
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ne CAlVo et al. 2000). Estos modelos pueden ser herramientas predic-
tivas útiles para gestionar los bancos afectados tratando de minimizar 
las pérdidas por la enfermedad.

7. CULTIVO IN VITRO DEL PARÁSITO

La disponibilidad de células del parásito que proporcionan los cul-
tivos in vitro ha posibilitado desarrollar experimentación crucial para 
conocer la biología, fisiología, bioquímica, genética del parásito, sus 
mecanismos de patogenicidad y comprender la interacción con el 
hospedador. Una limitación la marca el que la virulencia de las células 
que proliferan in vitro es menor que la de las aisladas del hospedador 
(busheK et al. 1997; busheK et al. 2002b; Ford et al. 2002). El medio 
de cultivo JL-ODRP-1 (lA Peyre et al. 1993) que se asemeja a la com-
posición del plasma de la ostra, se usó para propagar P. marinus y P. 
chesapeaki (lA Peyre et al. 1993; mClAughlin y FAisAl 1998). Con el 
medio de cultivo JL-ODRP-2, derivado del anterior, se establecieron 
cultivos de P. olseni (CAsAs et al. 2002b) y P. mediterraneus (CAsAs et al. 
2008). El medio comercial DME: Ham’s F-12 con varios suplementos 
nutritivos se usó para cultivar P. marinus (gAuthier y VAstA 1993, 1995; 
gAuthier et al. 1995), P. chesapeaki (Coss et al. 2001; burreson et al. 
2005), P. olseni (CAsAs et al. 2002b; robledo et al. 2002; dungAn et al. 
2007), P. honshuensis (dungAn y reeCe 2006) y P. beihaiensis (moss et al. 
2008). P. marinus también se ha cultivado en medio Leibowitz’s L-15 
con suplementos (KleinsChuster y swinK 1993). lA Peyre y FAisAl (1996, 
1997) formularon medios sin proteínas para cultivos P. marinus con 
los que estudiar las proteínas liberadas por el parásito al medio. Como 
fuente de inóculo en los cultivos se han usado diferentes órganos in-
fectados del hospedador, como corazón, ganglio visceral, hemolinfa y 
branquias, mientras que en otros casos se han utilizado hipnoesporas 
derivadas de la incubación de tejidos infectados en caldo de tioglico-
lato. La American Type Culture Collection (ATTC) mantiene cultivos 
congelados de todas las especies mencionadas que están a disposición 
de los investigadores.

Dado que un mismo hospedador puede estar infectado por más 
de una cepa de una especie de Perkinsus o incluso por dos especies 
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diferentes del género (Kotob et al. 1999a, b; dungAn y reeCe 2006), la 
capacidad de producir cultivos clónicos es esencial cuando se requiere 
que todas las células sean genéticamente idénticas. Se han estableci-
do cultivos clónicos mediante el aislamiento individual de células por 
diluciones sucesivas, de forma que cada célula aislada origina un clon 
al proliferar (gAuthier y VAstA 1995). Otro método de clonación conlle-
va el aislamiento de células individuales por micromanipulación y su 
mantenimiento sobre una membrana colocada por encima de células 
que se dividen activamente, de forma que los productos liberados por 
las células que proliferan se difunden a través de la membrana y esti-
mulan la proliferación de la célula aislada (busheK et al. 2000). Sea cual 
sea el método de aislamiento, la adición de factores de crecimiento 
y hormonas puede estimular la proliferación de las células aisladas y 
acelerar la obtención de cultivos clónicos (CAsAs y lA Peyre 2009).

8. INTERACCIÓN HOSPEDADOR-PARÁSITO

La observación de cortes histológicos de moluscos afectados por 
perkinsosis pone de manifiesto, en mayor o menor medida, una res-
puesta inmunitaria del hospedador frente al parásito que supone la 
concentración de hemocitos en las áreas en las que el parásito está 
presente. En el caso de las ostras C. virginica, un porcentaje elevado 
de las células de P. marinus, tanto aisladas como en división, apa-
recen fagocitadas en el interior de hemocitos (Fig. 6); sin embargo, 
las células fagocitadas del parásito en su mayoría no son destruidas 
sino que se desarrollan y pueden destruir el hemocito (mACKin 1951). 
Células de P. beihaiensis aisladas y en división sin daño aparente se 
observaron también fagocitadas por hemocitos en los tejidos de las 
ostras C. honkongensis y C. ariakensis (moss et al. 2008). En cambio, 
es la encapsulación de las células del parásito por parte de hemocitos  
(Fig. 7), en lugar de la fagocitosis, la reacción predominante en el caso 
de almejas R. decussatus, R. philippinarum y Mya arenaria (ChAgot et 
al. 1987; nAVAs et al. 1992; montes et al. 1995a; sAgristà et al. 1995; 
montes et al. 1996; ordás et al. 2001; PArK y Choi 2001; Choi et al. 
2002), orejas de mar Haliotis spp. (goggin y letser 1995) y vieiras P. 
yessoensis (bower et al. 1998) frente a la especie correspondiente de 
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Perkinsus, llegándose a observar hasta varias decenas de parásitos en 
un único foco de encapsulación hemocitaria. Aun siendo obvia la res-
puesta inmunitaria, ésta es ineficaz en muchos casos pues la infección 
progresa en el hospedador. Esto justifica los numerosos estudios reali-
zados sobre la interacción entre el hospedador y el parásito. La mayor 
parte de estos estudios se han centrado en el modelo C. virginica-P. 
marinus, mientras que una fracción pequeña corresponde a la interac-
ción entre almejas y P. olseni (revisado por soudAnt et al. 2008).

FIGS. 6 Y 7. 
Respuesta hemocitaria de ostra y almeja ante Perkinsus spp. Fig. 6. Corte histológico 
de la masa visceral de una ostra americana Crassostrea virginica mostrando hemocitos 

(flechas) que han fagocitado Perkinsus marinus. Fig. 7. Corte histológico de la masa 
visceral de una almeja Ruditapes decussatus mostrando un foco de proliferación de Perkinsus 

olseni (flechas) rodeado por varias capas de hemocitos (*) y fibras conjuntivas (pares 
de flechas) correspondientes a una reacción de encapsulación del parásito por parte  

del hospedador.

6 7

*
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8.1. Perkinsosis y el sistema inmunitario del hospedador

Numerosos estudios han evaluado la asociación de la perkinsosis 
con parámetros inmunitarios del hospedador. Con frecuencia los 
resultados han sido contradictorios entre estudios, lo que dificulta ex-
traer conclusiones. La complejidad de la interpretación de este tipo de 
resultados se explica en parte por la notable influencia de factores am-
bientales sobre los parámetros del sistema inmunitario de los moluscos 
(Feng y CAnzonnier 1970; steinert y PiCKwell 1985; Fisher y newell 1986; 
Chu 1988; Fisher y tAmPlin 1988; Chu y lA Peyre 1993b; Chu 2000; dA 
silVA et al. 2008a).

8.1.1. Hemograma

Se ha observado que el número de hemocitos en la hemolinfa tien-
de a aumentar en las ostras infectadas con P. marinus (Anderson et al. 
1992, 1995; Chu y lA Peyre 1993b; lA Peyre et al. 1995a, b), mientras 
que en almejas infectadas por P. olseni se ha detectado la tendencia 
contraria (ordás et al. 2000; CAsAs 2002). El aumento notable de 
hemocitos que se infiltran en los tejidos de áreas infectadas podría 
justificar la disminución de los hemocitos circulantes en la hemolinfa 
(CAsAs 2002).

8.1.2. Actividad fagocítica

Se ha constatado que el porcentaje de células de la hemolinfa que 
son capaces de fagocitar partículas disminuye tanto en las ostras infec-
tadas por P. marinus (lA Peyre et al. 1995b; goedKen et al. 2005) como 
en las almejas infectadas por P. olseni (ordás et al. 2000), aunque en 
otros estudios no se detectó un efecto significativo de P. olseni en las 
almejas (hégAret et al. 2007; dA silVA et al. 2008b). Es destacable el 
que los hemocitos de C. virginica mostrasen una mayor capacidad de 
fagocitar células de P. marinus que los hemocitos de C. gigas, una 
ostra más tolerante a la infección (gAuthier y VAstA 2002).

8.1.3. Lectinas

Varios estudios han demostrado que la infección por P. olseni 
induce la producción de varios tipos de lectinas con distintas especi-
ficidades en la almeja R. philippinarum que se han caracterizado de-
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talladamente (bulgAKoV et al. 2004; Kim et al. 2006; KAng et al. 2006; 
Kim et al. 2008 a, b). Estas lectinas tienen especificidad para ligarse a 
diferentes azúcares de la superficie celular del parásito y juegan un 
papel fundamental en su reconocimiento como cuerpo extraño frente 
al que hay que reaccionar. El conjunto de lectinas expresadas frente a 
la infección por P. olseni es diferente al resultante de la exposición a 
Vibrio tapetis (bacteria responsable de la enfermedad del anillo marrón 
en la almeja) (KAng et al. 2006) lo que demuestra especificidad en la 
respuesta. KAng et al. (2008) comprobaron que una de estas lectinas 
está asociada a una proteasa que, a su vez, podría jugar un papel en la 
defensa frente al parásito. En el caso de la ostra C. virginica, (gAuthier 
et al. 2004) comprobaron la presencia en la superficie celular de P. 
marinus de azúcares a los que se ligan lectinas que habían sido previa-
mente caracterizadas en la ostra (VAstA et al. 1982; VAstA et al. 1984), 
lo que sugería la implicación de las lectinas en el reconocimiento del 
parásito. tAsumi y VAstA (2007) demostraron que la infección por P. 
marinus induce la movilización de una lectina hacia la superficie de los 
hemocitos de C. virginica, facilitando el reconocimiento del parásito y 
promoviendo su fagocitosis.

8.1.4. Producción de especies reactivas de oxígeno

El proceso de producción de especies reactivas de oxígeno (radica-
les tóxicos), que está asociado a la fagocitosis de patógenos por los 
hemocitos y que contribuye a la degradación de los patógenos fago-
citados, se inhibe cuando los hemocitos de C. virginica se enfrentan 
a células vivas de P. marinus (lA Peyre et al. 1995c; Volety y Chu 1995; 
Anderson 1999a, b; sChott et al. 2003a). Esta inhibición permite que 
el parásito se mantenga vivo dentro de los hemocitos de la ostra. En 
cambio, no se ha encontrado un efecto significativo de P. olseni en la 
producción de especies reactivas de oxígeno por los hemocitos de la 
almeja R. philippinarum (hégAret et al. 2007; dA silVA et al. 2008b).

8.1.5. Producción de óxido nítrico

VillAmil et al. (2007) constataron que P. marinus induce un aumento 
en la producción de óxido nítrico por los hemocitos de C. virginica; la 
producción de óxido nítrico está asociada a la fagocitosis de patógenos 
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por los hemocitos, contribuyendo a la degradación de los patógenos 
fagocitados. Los autores sugirieron que el óxido nítrico contribuye a 
destruir P. marinus en las primeras etapas de infección, aunque de 
algún modo el parásito supera esa fase y la infección progresa. Consta-
taron que aunque el óxido nítrico inhibe parcialmente la proliferación 
in vitro del parásito, éste muestra cierta resistencia, si bien los mecanis-
mos de resistencia de P. marinus al óxido nítrico no se conocen.

8.1.6. Apoptosis

La apoptosis o muerte celular programada, es un recurso que los 
organismos pueden utilizar para impedir la proliferación de patógenos 
intracelulares pues, a diferencia de lo que ocurre con la necrosis, las 
células al morir no liberan el patógeno, tratando de evitar su prolife-
ración. P. marinus parece que inhibe la apoptosis de los hemocitos de 
C. virginica, lo que facilita su proliferación (sunilA y lAbAnCA 2003): En 
cambio, no se ha encontrado un efecto significativo de P. olseni sobre 
la apoptosis de hemocitos de la almeja R. philippinarum (hégAret et al. 
2007; dA silVA et al. 2008b).

8.1.7. Polipéptido anti-Perkinsus

En la respuesta inflamatoria de las almejas R. philippinarum y R. 
decussatus frente a P. olseni, cuando los hemocitos se disponen ro-
deando al parásito, los granulocitos se diferencian en granulocitos 
secretores que sintetizan un polipéptido ligeramente glucosilado, con 
un peso molecular de 225 kDa. Este polipéptido (p225) se almacena 
en gránulos y es liberado acumulándose y formando una cápsula en 
torno al parásito (montes et al. 1995a, 1996). El polipéptido no se 
sintetiza en almejas no infectadas o bien expuestas a otros microorga-
nismos como algas o bacterias (montes et al. 1995b, 1996, 1997), por 
lo que se puede considerar una respuesta específica a la infección por 
P. olseni. No se conoce con exactitud la eficacia con que las células del 
parásito son eliminadas por este proceso, pero de esta forma podría 
evitarse la diseminación del parásito a través del sistema circulatorio. 
No obstante, la acumulación de hemocitos a veces es tan intensa que 
podría llegar a obliterar los senos sanguíneos con consecuencias fata-
les (montes et al. 1995a).
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8.1.8. Actividad citocida en el plasma

Se comprobó que la actividad anti-P. marinus presente en el plas-
ma de la hemolinfa fue muy superior en moluscos resistentes a la 
perkinsosis que en C. virginica (Anderson y beAVen 2001b); los autores 
sugirieron que esta actividad sería dependiente (al menos en parte) de 
moléculas diferentes a la lisozima o péptidos antimicrobianos. gAuthier 
y VAstA (2002) también constataron que el plasma de especies de 
bivalvos poco o nada susceptibles a la perkinsosis inhibe la prolifera-
ción in vitro de P. marinus de forma mucho más efectiva que el de C. 
virginica.

8.1.9. Lisozima

Las lisozimas son enzimas con actividad antibacteriana, aunque 
también se les ha conferido actividad antifúngica y antiprotozoaria. 
En los bivalvos está presente en muchos órganos, hemocitos circulan-
tes y plasma de la hemolinfa (itoh et al. 2007). No se ha encontrado 
información sobre si la lisozima tiene efecto en parásitos del género 
Perkinsus. El efecto de la perkinsosis en los niveles de lisozima del 
plasma del hospedador es controvertido, pues en algunos estudios no 
se encontró efecto significativo en el caso de C. virginica y P. marinus 
(Chu y lA Peyre 1989, 1993 a, b; Chu et al. 1993) ni tampoco en el caso 
de P. olseni-R. decussatus (ordás et al. 2000; CAsAs 2002), mientras 
que lA Peyre et al. (1995b) detectaron una ligera disminución de la 
concentración de lisozima en el suero de C. virginica infectada por P. 
marinus y Chu y lA Peyre (1993b) observaron un incremento.

8.1.10. Fenoloxidasa

La fenoloxidasa es una enzima cuya implicación en las reacciones 
de defensa de los artrópodos frente a patógenos se conoce desde 
hace tiempo, así como los mecanismos a través de los que actúa. Sin 
embargo, apenas se conocen los mecanismos por los que esta enzima 
está implicada en el sistema inmunitario de los moluscos bivalvos, si 
bien los estudios realizados sobre la relación entre esta enzima y la 
parasitación de la ostra australiana Saccostrea glomerata por el proto-
zoo Marteilia sydneyi (enfermedad QX) sugieren un papel crucial de la 
fenoloxidasa en la tolerancia a dicha enfermedad (newton et al. 2004, 
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butt y rAFtos 2007; 2008). Se desconoce si la fenoloxidasa juega un 
papel importante en la reacción frente a la perkinsosis; por un lado 
se comprobó que P. marinus inhibía in vitro la actividad fenoloxidasa 
de la hemolinfa de ostras C. virginica (JordAn y deAton 2005), mientras 
que se registraron niveles más altos de esta enzima en los hemocitos y 
plasma de almejas R. decussatus con infecciones ligeras y moderadas 
por P. olseni que en las almejas no infectadas muñoz et al. 2006).

8.1.11. Actividad antiproteasa en el plasma

Como se comenta más abajo, la liberación de proteasas es uno de 
los factores de virulencia de Perkinsus. Se ha demostrado la existencia 
de actividad inhibitoria de las proteasas liberadas por el parásito en el 
plasma de la ostras C. virginica infectadas por P. marinus (FAisAl et al. 
1998; oliVer et al. 1999), existiendo una correlación negativa entre la 
actividad inhibitoria de las proteasas del parásito y la intensidad de in-
fección (oliVer et al. 2000). La ostra C. gigas que es menos susceptible 
a P. marinus, muestra actividad antiproteasa en el plasma significativa-
mente más alta que C. virginica (FAisAl et al. 1999b). xue et al. (2006) 
han purificado del plasma de C. virginica y caracterizado una proteína 
inhibidora de proteasas, a la que han denominado cvSI-1; esta proteí-
na inhibe la perkinsina, que es la proteasa mayoritaria liberada por P. 
marinus, y la subtilisina, proteasa producida por Bacillus licheniformi, 
entre otras proteasas serínicas.

8.1.12. Genes implicados en la respuesta inmunitaria

Un planteamiento cada vez más utilizado para obtener una visión 
amplia de la respuesta inmune de moluscos bivalvos frente a infeccio-
nes es el análisis de los genes cuya expresión se inhibe o se potencia 
ante la infección. Mediante hibridación sustractiva supresiva se han 
identificado genes cuya expresión está regulada (inhibida o poten-
ciada) en C. virginica y C. gigas frente a la infección por P. marinus 
(tAnguy et al. 2004), en R. philippinarum frente a la infección por P. 
olseni (KAng et al. 2006) y en R. decussatus frente a P. olseni (PrAdo-
álVArez et al. 2009). El número de secuencias de genes conocidas, bien 
completas o incompletas, pertenecientes a bivalvos susceptibles a la 
perkinsosis está creciendo en los últimos años; la disponibilidad de 



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

214

secuencias de genes permite evaluar, mediante la técnica de rtPCR, en 
qué medida su expresión está influenciada por la perkinsosis. La iden-
tificación de genes implicados en la respuesta a la perkinsosis podría 
permitir usar genes marcadores de tolerancia/resistencia en programas 
de selección genética para obtener estirpes tolerantes o resistentes a la 
enfermedad. Mediante una estrategia diferente, usando marcadores 
neutros (AFLP) y comparando el genoma de dos familias de C. virginica 
antes y después de que P. marinus ocasionase mortandad, yu y guo 
(2006) han identificado en el genoma de la ostra una serie de loci aso-
ciados muy probablemente a la tolerancia a la infección por P. marinus. 
Con una estrategia similar, soKoloVA et al. (2006) detectaron dos loci 
en el genoma de C. virginica asociados a tolerancia frente a P. marinus.

8.2.  Supervivencia del parásito en el hospedador y factores 
de virulencia

El parásito cuenta con mecanismos que le permiten sobrevivir y 
proliferar dentro del hospedador a pesar de que el hospedador trata 
de impedirlo mediante el sistema inmunitario.

8.2.1. Actividad antioxidante

Como se ha comentado arriba, la producción de especies reactivas 
de oxígeno asociada a la fagocitosis se inhibe cuando los hemocitos 
de C. virginica se enfrentan a P. marinus. Además, se comprobó que 
P. marinus tolera la exposición in vitro a especies reactivas de oxígeno, 
en concreto el ion superóxido y el peróxido de hidrógeno (sChott et al. 
2003a). Todo ello sugiere que el parásito ha desarrollado mecanismos 
para evitar el daño oxidativo mediante la anulación de la síntesis y/o 
la eliminación de los radicales tóxicos (detoxificación). Volety y Chu 
(1997) detectaron niveles altos de fosfatasa ácida en los productos 
extracelulares de P. marinus; esta enzima podría actuar desfosfori-
lando enzimas como la NADPH oxidasa, bloqueando así la cascada 
de producción de especies reactivas de oxígeno. Una de las rutas de 
detoxificación de P. marinus conlleva la dismutación del ion superóxido 
a oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno mediante la superóxido 
dismutasa; se han purificado y caracterizado dos superóxido dismuta-
sas con hierro como cofactor de P. marinus (Ahmed et al. 2003; AsoJo et 
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al. 2006), sus genes se han identificado y caracterizado (wright et al. 
2002; sChott y VAstA 2003; sChott et al. 2003b) y se ha determinado 
su localización subcelular (sChott y VAstA 2003; Fernández-robledo et 
al. 2008a). Por otro lado, se ha demostrado la actividad peroxidasa 
dependiente de ascorbato en P. marinus; esta enzima podría eliminar 
el peróxido de hidrógeno (sChott et al. 2003a).

8.2.2. Secreción de proteasas

Tan pronto como se pudo contar con cultivos in vitro del parásito, 
los productos liberados por las células cultivadas fueron objeto de 
estudio. Aunque se han detectado múltiples actividades líticas en 
los productos extracelulares (CAsAs et al. 2002c), los estudios se han 
enfocado mayoritariamente sobre la actividad proteolítica detectada, 
con capacidad para degradar proteínas del hospedador (lA Peyre et al. 
1995c; FAisAl et al. 1999a), lo que favorece la invasión y propagación 
por los tejidos del hospedador y puede facilitar la disponibilidad de nu-
trientes (lA Peyre et al. 1996). Se constató que las proteasas liberadas 
in vitro por P. marinus inhibían funciones inmunitarias de C. virginica, 
como la movilidad de los hemocitos, la actividad lisozima, la agluti-
nación (gArreis et al. 1996), y la actividad vibriocida de los hemocitos 
(tAll et al. 1999). Tanto la progresión de la infección in vivo como la 
proliferación in vitro de P. marinus se ven inhibidas por la bacitracina 
(un inhibidor de proteasas), lo que apoya la consideración de las pro-
teasas de P. marinus como factor de virulencia (FAisAl et al. 1999b). El 
análisis de las proteasas liberadas in vitro por P. marinus mostró que 
pertenecen a la clase de proteasas serínicas del tipo quimotripsina, 
confiriendo el nombre de perkinsina a la más abundante (FAisAl et al. 
1999a). brown y reeCe (2003) identificaron un gen en el genoma de P. 
marinus correspondiente a una proteasa cuya secuencia es muy próxi-
ma a la de la familia de proteasas serínicas del tipo subtilisina. No se 
conoce apenas la actividad enzimática de los productos extracelulares 
de otras especies de Perkinsus. En el caso de P. olseni no se detectó 
actividad proteasa de tipo tripsina o quimotripsina, aunque sí se detec-
taron otras actividades líticas de tipo esterasa, glucosidasa y fosfatasa 
(CAsAs et al. 2002c). Tampoco se detectó actividad proteolítica en el 
caso de P. chesapeaki (mClAughlin et al. 2000). Perkinsus mediterra-
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neus es la única especie en la que se han detectado proteasas además 
de en P. marinus (CAsAs et al. 2008).

8.2.3. Aspectos del metabolismo

En los últimos años se han desarrollado estudios sobre el metabo-
lismo de algunas especies de Perkinsus para entender cómo sobrevive 
el parásito en el hospedador, su patogenicidad y, en otros casos, 
buscando vías para atacar al parásito mediante medidas terapéuti-
cas. P. marinus tiene capacidad para sintetizar fosfolípidos y adquirir 
y metabolizar lípidos del hospedador (Chu et al. 2000, lund y Chu 
2002; Chu et al. 2003). A diferencia de otros protozoos parásitos, P. 
marinus sintetiza un amplio rango de ácidos grasos poliinsaturados 
(soudAnt y Chu 2001, Chu et al. 2002) incluido el ácido araquidónico; 
este último lo sintetiza a través de una vía inusual (Chu et al. 2004; 
VenegAs-CAlerón et al. 2007). P. marinus utiliza probablemente la ruta 
de la ácido graso sintetasa tipo II para sintetizar ácidos grasos (lund 
et al. 2005), mientras que no es capaz de sintetizar esteroles y ha de 
tomarlos del hospedador (lund et al. 2007). No se ha investigado si, 
como ocurre en otros protozoos parásitos, algunos metabolitos aso-
ciados a estas rutas tienen implicaciones en la virulencia de P. marinus. 
Este parásito sintetiza isoprenoides a través de la ruta independiente 
del mevalonato (stelter et al. 2007). Las rutas del shikimato y del folato 
que están implicadas en la síntesis de vitamina B9, una coenzima para 
la síntesis de DNA/RNA, se han identificado en P. olseni (elAndAlloussi 
et al. 2005). leite et al. (2008) han caracterizado los genes de prolil 
hidroxilasas implicadas en la tolerancia a la hipoxia presentes en el 
genoma de P. olseni, comprobando que su expresión se incrementa 
de forma considerable en presencia de la hemolinfa del hospedador 
R. decussatus, lo que sugiere la implicación de las prolil hidroxilasas 
asociadas a la tolerancia a la hipoxia en los mecanismos de infección.

8.2.4. Genes del parásito implicados en virulencia

Hay en marcha un proyecto de secuenciación del genoma de P. 
marinus, desarrollado conjuntamente por el J Craig Venter Institute 
y el Center for Marine Biotechnology de la Universidad de Maryland 
(EE.UU). Parte de la información generada se puede consultar en la 
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dirección web http://www.tigr.org/tdb/e2k1/pmg/. En cualquier caso 
ya se han dado pasos en la caracterización de genes del parásito im-
plicados en virulencia y supervivencia, como es el caso de los genes 
de superóxido dismutasas (wright et al. 2002; sChott y VAstA, 2003; 
sChott et al. 2003b) y proteasas (brown y reeCe 2003) de P. marinus y 
prolil hidroxilasas asociadas a la tolerancia a hipoxia de P. olseni (leite et 
al. 2008). Se han identificado una serie de genes de P. olseni cuya ex-
presión se potencia con el enfrentamiento del parásito a la hemolinfa 
de la almeja R. decussatus (AsCenso et al. 2007). La expresión de genes 
de P. olseni frente a la hemolinfa de bivalvos susceptibles y no suscep-
tibles se ha estudiado mediante un macroarray (AsCenso et al. 2009). 
Por otro lado, se ha puesto a punto un procedimiento de transfección 
de genes para P. marinus que facilitará el estudio de la regulación y 
expresión de genes (Fernández-robledo et al. 2008b).

8.3.  Efectos de la enfermedad en la fisiología  
del hospedador

Los estudios sobre los efectos de la perkinsosis en la fisiología del 
hospedador se restringen a P. marinus y, en menor medida, P. olseni. 
Por lo que se refiere a la fisiología energética del hospedador, Choi et 
al. (1989) concluyeron que en ostras C. virginica de tamaño grande 
con infecciones intensas por P. marinus, el enorme número de parási-
tos consumen más energía de la que la ostra necesita para satisfacer 
su propia demanda del metabolismo basal, por lo que el balance 
energético es negativo para el hospedador. Sin embargo, en ostras 
jóvenes, de menor tamaño, la respiración consume una fracción más 
pequeña del suministro energético, de forma que el impacto neto de 
P. marinus en el balance energético de la ostra es menor. Usando las 
mismas estimaciones del consumo energético del parasito que Choi et 
al. (1989), CAsAs (2002) concluyó que, de acuerdo con el número de 
células de P. olseni presentes en los tejidos de almejas R. decussatus 
con infecciones intensas, el consumo energético del parásito sobre-
pasa la energía necesaria para mantener el metabolismo basal del 
hospedador, lo que se agudiza en condiciones de temperatura elevada 
y escasez de alimento, frecuentes en verano, que es cuando se inten-
sifican las infecciones. No se ha detectado ningún efecto significativo 
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de P. marinus en la tasa de aclaramiento, eficiencia de absorción y 
consumo de oxígeno de C. virginica (newell et al. 1994; PAynter 1996; 
willson y burnett 2000), mientras que la tasa de aclaramiento tiende a 
disminuir y a aumentar el consumo de oxígeno en almejas R. decussa-
tus con infecciones intensas por P. olseni, sin que se hayan detectado 
efectos en la eficiencia de absorción (CAsAs 2002). El desequilibrio 
energético ocasionado por la perkinsosis intensa ha de contribuir a la 
reducción del crecimiento detectada en ostras C. virginica infectadas 
por P. marinus (Andrews 1961) y a la pérdida de condición observada 
en C. virginica (Andrews 1961; CrAig et al., 1989; Crosby y roberts 
1990; PAynter y burresson 1991; dittmAn et al. 2001) y en almejas R. 
decussatus (CAsAs 2002; leite et al. 2004) infectadas por P. marinus y 
P. olseni respectivamente.

Otra de las disfunciones causadas por la perkinsosis avanzada afec-
ta a la gametogénesis, con lo que se reduce el potencial reproductivo 
de C. virginica (Kennedy et al. 1995; dittmAn et al. 2001), R. decussatus 
(CAsAs 2002) y R. philippinarum (PArK et al. 2006a). Un efecto más de 
la perkinsosis P. olseni es la disminución de la capacidad defensiva del 
hospedador frente a otros patógenos; así montes et al. (2001) detec-
taron que P. olseni favorece el desarrollo de infecciones oportunistas 
por virus y bacterias en la almeja R. philippinarum. También se ha 
detectado que los efectos de modulación del sistema inmunitario de 
R. philippinarum producido por algas tóxicas se intensifican por infec-
ciones avanzadas de P. olseni (hégAret et al. 2009).
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Resumen

Los parásitos de moluscos pertenecientes al phylum Paramyxea se 
encuentran entre los más importantes que parasitan a moluscos bival-
vos en todo el planeta. Actualmente, dentro de este filo se incluyen dos 
géneros que afectan a estos animales: el género Marteilia y el género 
Marteilioides.

Los miembros más importantes y mejor estudiados hasta el mo-
mento de este filo son dos especies que pertenecen al género Marteilia: 
Marteilia refringens y Marteilia sydneyi. M. refringens es el parásito res-
ponsable de la enfermedad de los Abers o enfermedad de la glándula 
digestiva de la ostra plana, Ostrea edulis. Es la causa de una importante 
mortalidad de estas ostras en verano en la costa atlántica europea. M. 
sydneyi es el agente etiológico de la enfermedad QX que afecta a la ostra 
de roca de Sydney, Saccostrea commercialis en la costa este de Australia. 

Marteilia refringens ha causado importantes pérdidas económicas en 
el sector de la acuicultura y por eso, actualmente, es un patógeno de 
declaración obligatoria listado por la Organización Mundial de Sani-
dad Animal (O.I.E. 2009).

Abstract

The parasites of mollusks belonging to the phylum Paramyxea are among 
the most significant that parasitize bivalves worldwide. Currently, within 
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this phylum includes two genera that affect these animals: genus Marteilia 
and genus Marteilioides.

Members of this phylum most important and best studied are two spe-
cies belonging to the genus Marteilia: Marteilia refringens and Marteilia 
sydneyi. M. refringens is the parasite responsible for the Aber disease or 
digestive gland disease of the flat oyster, Ostrea edulis. It causes significant 
mortality of oysters in summer on the European Atlantic coast. M. sydneyi 
is the etiologic agent of QX disease that affects the Sydney rock oyster, Sac-
costrea commercialis on the east coast of Australia.

Marteilia refringens has caused heavy economic losses to aquaculture 
and so, now, are a notifiable pathogen listed by the World Organisation for 
Animal Health (O.I.E. 2009).

1. INTRODUCCIÓN

El phylum Paramyxea engloba a un importante grupo de protozoos 
parásitos de invertebrados marinos. Actualmente, dentro de este filo 
se incluyen dos géneros que afectan a moluscos bivalvos de interés 
comercial, el género Marteilia (grizel et al. 1974) y el género Martei-
lioides (ComPs et al. 1986). Sin embargo, los parásitos pertenecientes 
a este filo no sólo afectan a los bivalvos, sino que afectan también 
a una gran variedad de invertebrados marinos como pueden ser los 
crustáceos y los anélidos. Probablemente, la biodiversidad de estos 
protozoos está subestimada debido al limitado número de estudios 
que se han realizado acerca de los parásitos que afectan a los inverte-
brados de ambientes marinos.

Los parásitos pertenecientes al género Marteilia han ido ganando 
protagonismo en el mundo de la patología de bivalvos durante las 
últimas décadas, ya que afectan a moluscos bivalvos de gran interés 
económico para la acuicultura europea, como son la ostra plana, Os-
trea edulis, y los mejillones Mytilus galloprovinciallis y Mytilus edulis. 

Dentro del género Marteilia, la especie Marteilia refringens (grizel et 
al. 1974; PerKins 1976) es la causante de la enfermedad de los Abers, 
que ha causado importantes mortalidades desde su descubrimiento en 
1968 en Ostrea edulis en Europa (herrbACh 1971; grizel et al. 1974; 
AldermAn 1979; grizel 1985), y Marteilia sydneyi (PerKins y wolF 1976) 
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es responsable de la enfermedad conocida como QX, causante de 
altas mortalidades en la ostra Saccostrea glomerata en Australia.

Dentro del género Marteilioides se incluyen tan sólo dos especies, 
Marteilioides chungmuensis (ComPs et al. 1986), parásito de la ostra 
Crassostrea gigas en Japón y Corea, y M. branchialis (Anderson y lester 
1992) descubierta en Australia en Saccostrea glomerata. Ambos pará-
sitos causan lesiones focales, ocasionando la reducción del crecimien-
to, merma de la calidad y, a veces, la muerte del molusco.

Los protozoos parásitos que afectan a los moluscos bivalvos perte-
necientes a este phylum han sido muy estudiados desde 1988 (FiguerAs 
y montes). En este capítulo haremos una revisión actualizada de la mar-
teiliosis haciendo especial hincapié en la taxonomía, epidemiología, 
patología y métodos de control de la enfermedad.

2. TAXONOMÍA DEL PHYLUM PARAMYXEA

La taxonomía de las especies de Marteilia ha estado marcada por 
una gran controversia. Recientemente, gracias a los avances en bio-
logía molecular, se ha podido ir esclareciendo esta situación. El filo 
paramyxea al que pertenecen actualmente cuatro géneros (Marteilia, 
Paramarteilia, Paramyxa y Marteilioides) ha experimentado varios 
cambios en los últimos años. Inicialmente, los géneros Marteilia y Pa-
ramarteilia fueron incluídos dentro del filo Haplospora debido a la pre-
sencia de estructuras similares a los haplosporosomas (PerKins 1979). 
sPrAgue creó el filo Ascetospora dentro del cual fue incluído Marteilia 
en la clase Stellatosporea (Familia Marteiliidae, orden Occlusosporidia) 
mientras que Paramarteilia fue incluído en la clase Paramyxea (Orden 
Paramyxia). Esta clasificación fue mantenida por leVine et al. (1980) y 
sPrAgue (1982). Posteriormente, debido a la naturaleza plurinuclear y 
a la producción endógena de células, Marteilia, Paramarteilia y Para-
myxa fueron incluídos en la clase Paramyxea dentro del filo Ascetos-
pora (desPortes 1981; desPortes y lom 1981; desPortes y nAshed 1983), 
englobando a Marteilia y Paramarteilia en el orden Marteilidea y a 
Paramyxa en el orden Paramyxidea.

Existen descripciones de Marteilia refringens desde los años 70 
(ComPs 1970; herrbACK 1971; bonAmi et al. 1971; grizel et al. 1974). En 
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un principio se clasificó al parásito Marteilia refringens como un hongo 
perteneciente al orden Chytridiales (herrbACh 1971) por su asociación 
con animales muertos o moribundos. Desde entonces su posición taxo-
nómica ha ido cambiando de Labyrinthomyxa también de naturaleza 
fúngica (grizel y tigé 1973) a Microspora (grizel et al. 1974). El género 
Marteilia ha estado también ligado con los haplosporidios debido a la 
presencia de gránulos en la membrana similares a los de los haplospo-
ridios (ComPs 1970; PerKins 1975; 1976) y a los myxosporidios debido 
al proceso de desarrollo caracterizado por ser pluricelulares y poseer 
una individualización somática temprana (desPortes y ginsburguer-Vogel 
1977; desPortes y lom 1981). En 1984, Corliss hizo una revisión del rei-
no protista como un grupo polifilético que requiere de más estudios. 
En 1990 desPortes y PerKins propusieron elevar la clase Paramyxea a filo, 
en el que se incluían los géneros Marteilia, Paramarteilia, Paramyxa y 
Marteilioides. Este último género incluye a dos especies: Marteilioides 
chungmensis, parásito de Crassostrea gigas descrito en Japón (ComPs 
et al. 1986) y observado también recientemente en C. nippona (itoh 
et al. 2004); y M. branchialis, parásito observado en Australia en Sac-
costrea glomerata (Anderson y lester 1992).

Recientemente, se ha secuenciado el ADN ribosómico de la subu-
nidad menor de Marteilia refringens y se han llevado a cabo nuevos 
estudios filogenéticos (berthe et al. 2000). Estos estudios validaron la 
descripción del filo Paramyxea que habían hecho desPortes y PerKins en 
1990. Así, los resultados indicaron que Marteilia refringens no está 
relacionada con ningún filo eucariótico del que se conozca su ADN ri-
bosómico de la subunidad menor. Los resultados también confirmaron 
que Marteilia refringens no está relacionada con Myxosporea ni con 
Haplosporidia. Sin embargo, análisis moleculares muestran evidencias 
de que los Haplosporidia forman un orden dentro del filo Cercozoa 
(CAVAlier-smith y ChAo 2003) y que Haplosporidia y Paramixea son órde-
nes separados dentro de dicho filo. Esta posición es algo controvertida 
ya que existen otros estudios que parecen indicar que Haplosporidia 
está relacionado con Cercozoa, como taxón hermano, pero no den-
tro del filo Cercozoa (burreson comunicación personal). Aunque los 
valores que lo refrendan son bajos (Marteilia comparte una delección 
de un nucleótido con especies de Haplosporidium y de Minchinia) 
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CAVAlier-smith y ChAo consideran que M. refringens es un haplospori-
dio. Esta controversia podría esclarecerse en un futuro próximo gracias 
al rápido desarrollo de la biología molecular.

Por lo tanto, basándonos en la secuenciación del ADN ribosómi-
co de la subunidad menor, el análisis filogenético sugiere un origen 
evolutivo temprano de Paramyxea (berthe et al. 2000). Este dibujo 
basal topológico, hecho a partir del análisis del rDNA, está siendo 
reconocido cada vez con más fuerza como un artefacto debido a la 
gran variación en el ratio de la evolución molecular entre el taxón de 
eucariotas (PeyretAillAde et al. 1998; stiller et al. 1999). El principio de 
los linajes emergentes habría podido evolucionar mucho más rápido 
que para muchos eucariotas, tal y como ocurre con la mayoría de los 
organismos parásitos. El impacto de estos altos ratios evolutivos pudo 
haber sido modulado al aumentar el número de secuencias disponi-
bles para realizar el análisis filogenético (itoh et al. 2003; KleemAn et al. 
2004; PutinAowArAt, tAVeeKiJAKArn, somsiri y berthe, datos sin publicar). 
En este sentido, sería necesario la secuenciación de otros genes de 
interés filogenético para poder llegar a entender el origen evolutivo 
de los Paramyxeos.

Actualmente, la clasificación seguida por la mayoría de los pató-
logos de moluscos es la de desPortes y PerKins de 1990, corroborada 
por berthe et al., 2000. En dicha clasificación se considera que el filo 
Paramyxea incluye dos clases: Marteiliidea y Paramyxidea. La clase 
Marteiliidea contiene tres géneros; Marteilia (grizel et al. 1974), Para-
marteilia (ginsburguer-Vogel y desPortes 1979b) y Marteilioides (ComPs 
et al. 1986). La clase Paramyxidea incluye un único género, Paramyxa 
(ChAtton 1911) (Figura 1).

2.1. Clase Marteiliidea

2.1.1. Marteilia

El género Marteilia engloba varias especies. Marteilia refringens que 
se ha observado en ostras, O. edulis, O. angasi, O. puelchana, O. chi-
lensis (grizel et al. 1974; grizel et al. 1982; PAsCuAl et al. 1991; bougrier 
et al. 1986) y en mejillones M. edulis y M. galloprovincialis (tigé y rA-
bouin 1976; VillAlbA et al. 1993c). También se han encontrado células de 
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M. refringens en la ostra Crassostrea gigas (CAhour 1979; montes et al. 
1998) y presumiblemente en la ostra americana, C. virginica (renAult et 
al. 1995). De todos modos, estos casos no se asociaron con infecciones 
viables ya que las formas detectadas de Marteilia no evolucionaban a 
estadíos maduros y su presencia se podría interpretar como resultado 
de la condición filtradora del organismos (berthe et al. 2004). 

Recientemente, se han detectado células de M. refringens en la 
glándula digestiva de Solen marginatus y Chamelea gallina en España 
(loPez Flores et al. 2008a,b). En ambos casos la presencia del parásito 
fue confirmada mediante PCR e hibridación in situ. En ambas especies 
de moluscos se encontraron estadíos maduros del parásito, pudiendo 
considerarse como nuevas especies hospedadoras de M. refringens.

Otra especie del género Marteilia, M. maurini, se describió en el 
mejillón M. edulis y M. galloprovincialis en Francia (ComPs et al. 1981; 
1982; AuFFret y Poder 1985). 

En Australia, M. sydneyi se describió en Saccostrea glomerata (Per-
Kins y wolF 1976). Más tarde, la especie M. christenseni se describió 
en Scrobicularia plana (= S. piperata) por ComPs (1983) en la costa 
Atlántica de Francia, y M. lengehi en Saccostrea cucullata en el Golfo 
Pérsico (ComPs 1976) y posiblemente, en Australia (hine 1996; hine y 
thorne 2000).

FIGURA 1.
Phylum Paramyxea propuesto por Desportes y Perkins (1990) y confirmado 

por Berthe et al., (2000). Modificado por Audermard (2001)

Phylum Paramyxea (desPortes y Perkins, 1990)
La esporulación resulta de una serie de diferenciaciones de una célula ameboide 
que germina a partir de esporas en los tejidos de los invertebrados marinos. Su 
desarrollo se caracteriza por la producción de células descendientes que quedan 
dentro de la célula parental.
Clase 1: Marteiliidea (desPortes y GinsBurGer voGel 1977)
Con tres géneros:
– Marteilia (parásito de bivalvos marinos)
– Paramarteilia (parásito del crustáceo amfípodo marino Orchestia gammarellus)
– Marteilioides (parásito de bivalvos marinos)
Clase 2: Paramyxidea (chatton, 1911)
Supuesta meiosis con eliminación de un glóbulo polar.
 1 género:
 – Paramyxa (parásito del anélido poliqueto Poecilochaetus serpens)
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La lista de especies en el género Marteilia no se debe dar por con-
cluída ya que se han descrito aislados cuya validación está aún por 
aclarar. Así, en Europa, se han descrito Marteilia sp., en berberecho, 
Cardium edule, en almeja Tapes decussatus, Tapes romboides y Tapes 
pullastra (ComPs et al. 1975; Poder et al. 1983; VillAlbA et al. 1993a; 
FiguerAs et al. 1996), en navajas Ensis minor y E. siliqua (CesChiA et 
al. 2001) en Solen marginatus (loPez y dArribA 2006) y en mejillones, 
Mytilus modiolus, M. edulis y M. galloprovincialis (ComPs et al., 1975; 
Poder et al., 1983; AuFFret y Poder 1985, 1987; CesChiA et al. 1991; Fi-
guerAs et al. 1991, zrnCiC et al. 2001; iCes-wgPdmo 2006) aunque éstos 
últimos informes se refieren a aislados de M. maurini. Hay otros casos 
descritos de marteiliosis en moluscos, concretamente en Argopecten 
gibbus en Florida (moyer et al. 1993) y en Tridacna máxima en Fiji 
(norton et al. 1993). Más recientemente, también se han observado 
organismos del filo Paramyxea relacionados con Marteilia en la ostra 
Saccostrea forskali en Tailandia (tAVeeKiJAKArn et al. 2002) y en la ostra 
Pinctada margaritifera de Australia (berthe et al. 2004) y en Ruditapes 
phillipinarum en Japón (itoh et al. 2005). Es de suponer que se segui-
rán describiendo nuevos casos de marteiliosis en nuevas especies de 
moluscos ya que cada vez se están realizando más estudios de patolo-
gía en el campo de la acuicultura.

Marteilia refringens = ó ≠ Marteilia maurini

A pesar de todos los casos de Marteiliosis detectados en moluscos 
a lo largo de los años, todavía existe cierto debate en cuanto a su 
posición taxonómica. La ultraestructura y la especificidad del hospe-
dador se emplearon en el pasado como características diferenciadoras 
de estas dos especies (grizel et al. 1974; ComPs et al. 1981; AuFFret 
y Poder 1985). Pero tras la observación de Marteilia refringens en 
mejillones, la especificidad del hospedador quedó invalidada como 
argumento (VillAlbA et al. 1993c; robledo y FiguerAs 1995). Estas des-
cripciones, junto con el hecho de que los anticuerpos monoclonales 
y policlonales obtenidos para reaccionar con Marteilia sp., aislada de 
M. edulis, mostraron reacción cruzada con Marteilia sp., aislada de 
O. edulis durante ensayos inmunológicos (tisCAr et al. 1993; robledo 
et al. 1994; berthe et al. 2004), pero no reaccionaron con M. sydneyi 
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(Anderson et al. 1994a) plantearon interrogantes en el ámbito taxonó-
mico. La imposibilidad de establecer diferencias entre ambas especies 
en base a criterios ultraestructurales apuntada por VillAlbA et al. 
(1993c) se corroboró con estudios posteriores, haciendo énfasis en los 
haplosporosomas, inclusiones estriadas y la morfología de la pared de 
la espora, llegándose a la conclusión de que Marteilia maurini aislada 
de mejillones M. edulis y M. galloprovincialis no se podía separar de 
la Marteilia refringens aislada de Ostrea edulis (longshAw et al. 2001).

Se llevaron a cabo distintos estudios moleculares para intentar 
aclarar la duda planteada. Estudios basados en el gen del ARNr 
18S demostraron que este gen no tiene suficiente potencia para 
discriminar entre las presuntas especies ya que presenta una fuerte 
constricción evolutiva (berthe et al. 2000; CAVAlier-smith y ChAo 2003). 
Posteriormente, se analizó la región del primer espaciador transcrito 
interno (ITS-1) del gen del rRNA (le roux et al. 2001). Esta región es 
más polimórfica que la región 18S rDNA, es decir, acumula cambios 
en la secuencia de ADN más rápidamente. Otros estudios basados 
en polimorfismos en la región del espaciador ITS-1 habían ayudado 
a aclarara las relaciones de parentesco entre algunos grupos de pa-
rásitos (hide y tAit 1991). Este estudio demostró un claro dimorfismo 
que proponía la existencia de dos especies de Marteilia en Europa (le 
roux et al. 2001). 

Sin embargo, posteriormente se realizó un nuevo estudio basado en 
el rADN del espaciador ribosómico intergénico (IGS) de Marteilia (lo-
Pez-Flores et al. 2004) que evoluciona más rápidamente que el ITS-1, y 
posicionó a los dos parásitos como dos subtipos de una misma especie 
de Marteilia refringens. Este resultado se basó en que la variabilidad 
intraespecífica encontrada en la secuencia IGS fue similar a la variabi-
lidad interespecífica, lo cual no permitiría diferenciar genéticamente a 
dos especies diferentes.

2.1.2. Paramarteilia

Cuando hablamos del género Paramarteilia, pasamos de hablar 
de los moluscos como hospedadores a que lo sean los crustáceos. 
Así, Paramarteilia orchestiae es un parásito de especies anfípodas 
como Orchestia gammarellus, O. mediterránea y O. aestuarensis 
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(ginsburguer-Vogel et al. 1976; ginsburger-Vogel y desPortes 1979a,b; 
ginsburguer-Vogel 1991). 

2.1.3. Marteilioides

Dentro del género Marteilioides se conocen 2 especies, Marteilioi-
des chungmuensis y M. branchialis. La primera es un parásito de los 
ovocitos y se ha descrito en Crassotrea gigas de distintas regiones del 
Pacífico (ComPs et al. 1986, 1987; PArK y Chung 1989; itoh et al. 2002). 
Aunque fue descrita, formalmente, por ComPs y colaboradores en 
1986 ya se había hablado de esta especie con anterioridad en varios 
artículos en los que se describía como ameba-like en gónadas de os-
tras recolectadas en la costa sur de Corea (Chung 1970; 1972; 1979) 
y Japón (mAtsuzAto et al. 1977). También se han registrado casos de 
protistas en C. gigas en EEUU (beCKer y PAuley 1968) que se interpre-
taron como M. chungmuensis (hine 1996). Por otra parte, se detectó 
un parásito protista en el ovario de la ostra Saccostrea echinata (wolF 
1977) que podría ser M. chungmuensis descrito anteriormente en 
Australia (hine 1996). Y más recientemente, se han descrito la presen-
cia de organismos Marteilioides-like en la almeja japonesa, Ruditapes 
phillipinarum, en la costa sur de Corea (lee et al. 2001) y en Japón 
(itoh et al. 2005). Por último, otra especie del género, Marteilioides M. 
branchialis, se describió en la ostra, Saccostrea glomerata, en Australia 
(Anderson y lester 1992).

2.2. Clase Paramyxidea

La clase Paramyxidea incluye el género Paramyxa (ChAtton 1911). 
Paramyxa paradoxa es un parásito de larvas planctónicas del poliqueto 
anélido, Poecilochaetus serpens (ChAtton 1911; desPortes y lom 1981). 
Aunque este organismo comparte características comunes con los 
miembros de la clase Marteiliidae, se diferencia principalmente en que 
muestra un paso de división celular interpretado como una reducción 
cromática para dar lugar a la producción de un esporoplasma haploide 
(desPortes 1981).

Los esfuerzos desarrollados para abordar la sistemática de estos 
organismos, y el énfasis que se ha dado a la taxonomía y filogenia de 
este filo pueden resultar, aparentemente, sorprendentes. Sin embargo, 
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estos esfuerzos son llevados a cabo por razones de peso ya que, entre 
estos organismos, se encuentran algunos de los responsables de las 
mortalidades masivas y de las pérdidas económicas más importantes 
de la acuicultura. Debido a esto es de vital importancia diagnosticarlos 
adecuadamente para proveer una base científica en los programas de 
monitoreo (berthe et al. 1999). 

3. PATOGENIA 

Tal y como se ha comentado anteriormente, los parásitos del filo 
Paramyxea pueden tener un efecto letal en sus hospedadores. Así, 
Marteilia refringens es el agente causal de la enfermedad de los 
Abers, que provoca elevadas mortalidades en la ostra plana, Ostrea 
edulis, en Europa (AldermAn 1979; grizel 1985), y Marteilia sydneyi es 
la responsable de la enfermedad QX en la ostra Saccostrea glomerata 
en Australia (PerKins y wolF 1976; AdlArd y ernst 1995). Marteiliodes 
chungmuensis (ComPs et al. 1986) es también un patógeno serio que 
afecta a la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas, especie de gran im-
portancia en la ostricultura mundial, aunque el parásito no ocasiona 
mortandades masivas pero las lesiones que provoca suponen la pér-
dida de valor comercial del hospedador. En otros casos, como ocurre 
generalmente con Mytilus spp., pueden no ser los responsables de 
mortalidades elevadas, pero sí pueden provocar problemas de carácter 
fisiológico como la pérdida de índice de condición o problemas en el 
desarrollo gonadal (VillAlbA et al. 1993b; Pérez CAmACho et al. 1997).

Los Paramyxea afectan principalmente a dos sistemas, el digestivo y 
el reproductivo (berthe et al. 2004). Existen algunas excepciones como 
es el caso de Marteiloides branchialis que afecta a las branquias de 
su hospedador S. glomerata (Anderson y lester 1992). En el caso del 
género Marteilia, la glándula digestiva parece ser el órgano diana, a 
excepción del hospedador A. grani, donde el parásito se localiza en 
el ovario del copépodo (AudermArd et al. 2002) o Marteilia sp. que 
afecta al tejido renal de Tridacna maxima (norton et al. 1993). Es de 
resaltar este hecho de que M. refringens se desarrolle en el ovario 
del copépodo A. grani. Si se tiene en cuenta que en su hospedador 
inmediatamente precedente, la ostra O. edulis, el parásito afecta al 
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sistema digestivo, parece ser que el mismo parásito alterna diferentes 
tejidos diana según la especie a la que parasita (berthe et al. 2004). 

Los efectos patológicos producidos por los paramyxeos sobre los 
hospedadores han sido ampliamente descritos para la ostra Ostrea 
edulis y mejillones Mytilus spp. causados por el parásito Marteilia re-
fringens y para la ostra Saccostrea glomerata causados por el parásito 
Marteilia sydneyi. 

Marteilia refringens parasita el sistema digestivo de Ostrea edulis. 
Las ostras planas parasitadas experimentan la disminución o ausencia 
de crecimiento y muestran una masa visceral decolorada de tono 
amarillo claro (ComPs 1970). El parásito progresa a expensas de las 
células epiteliales del sistema digestivo del hospedador, limitando la 
actividad metabólica de éste y perturbando sus funciones digestivas, 
así mismo, produce obturación mecánica a nivel de los túbulos he-
patopancreáticos (ComPs 1970; grizel et al. 1974). De esta manera la 
acción patógena de M. refringens puede dar lugar a una modificación 
del metabolismo celular de la ostra, así como a la desintegración de 
los túbulos digestivos. Las esporas maduras de Marteilia refringens, 
se liberan al medio ambiente a través del lumen de los túbulos diges-
tivos y del intestino. Esta liberación está asociada con la destrucción 
del epitelio de la glándula digestiva del hospedador y de los túbulos 
digestivos secundarios (AldermAn 1979; robledo y FiguerAs 1995). Al-
gunos autores también han sugerido la existencia de una toxina se-
gregada por el parásito (grizel et al. 1974). En cuanto al metabolismo 
del hospedador, M. refringens puede interferir con la acumulación de 
glucógeno de reserva (grizel et al. 1974). Por otro lado, la presencia 
del parásito también tiene efectos negativos en la gametogénesis y en 
el desarrollo gonadal (robert et al. 1991). Todos estos factores tienen 
como resultado final una inhibición del crecimiento, una elevada pér-
dida de índice de condición y, finalmente, pueden causar la muerte 
del individuo (FiguerAs y VillAlbA 1988; FiguerAs et al. 1991). En estadíos 
terminales de la enfermedad, las ostras exhaustas no son capaces de 
cerrar las valvas (his et al. 1976). La marteiliosis afecta a las ostras 
principalmente durante el verano. En Europa, se han descrito infeccio-
nes por Marteilia desde Mayo a Diciembre con un pico entre Junio y 
Agosto (grizel 1985, AudermArd et al. 2001), mientras que en Australia 
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la infección por M. sydneyi en la ostra S. glomerata empieza en Enero 
con un pico en Febrero y las mortalidades asociadas a la infección se 
detectan a lo largo de todo Abril y Mayo (Peters y rAFtos 2003). 

Los problemas que produce M. refringens sobre los mejillones 
Mytilus edulis y Mytilus galloprovincialis son similares a los descritos 
en Ostrea edulis. En casos de infección severa se reduce la absorción 
de materia orgánica por parte del bivalvo (Pérez CAmACho et al. 1997). 
Este tipo de infecciones también pueden producir una pérdida en el 
índice de condición como consecuencia de una reducción en el aporte 
energético. Además, el parásito puede interferir directamente sobre 
el proceso de alimentación y asimilación del hospedador simplemente 
con su presencia. El desarrollo de células adipo-granulares de almace-
naje en el manto del mejillón, Mytilus galloprovincialis, se ve disminui-
do por la presencia de Marteilia refringens (VillAlbA et al. 1993b). Al 
igual que ocurre con O. edulis las esporas maduras también rompen 
los túbulos digestivos al ser liberadas al medio externo (robledo y Figue-
rAs 1995). Como se ha comentado anteriormente, el parásito también 
tiene efectos negativos sobre el desarrollo gonadal de los mejillones, 
ya que la presencia del mismo puede llegar a reducir la gametogénesis 
significativamente, haciendo que los individuos más parasitados sean 
incapaces de empezar un nuevo ciclo gametogénico al año siguiente 
(VillAlbA et al. 1993b). En el caso de los mejillones hay discrepancias 
entre autores a la hora de valorar el potencial letal de este parásito, así 
mientras algunos autores han responsabilizado a Marteilia refringens 
de mortalidades altas en mejillón (VillAlbA et al. 1993c; Fuentes et al. 
1994) otros indican que la patogénesis de este paramyxeo no está 
asociada a mortalidades (ComPs et al. 1982; longshAw et al. 2001). 

Marteilia refringens, durante su ciclo de vida, también afecta al 
tejido ovárico del copépodo Acartia grani (AudermArd et al. 2002), sin 
embargo aún no se conocen los efectos dañinos que puede causarle 
al mismo. Marteilia refringens se observó en juveniles y adultos fe-
meninos del copépodo, pero nunca se detectó en machos. El tejido 
ovárico de Acartia grani está completamente poblado por M. refrin-
gens en forma de numerosas y pequeñas células en el interior de los 
ovocitos (AudermArd et al. 2002). Este aparentemente elevado número 
de células parasíticas localizadas en el copépodo puede incrementar 
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la probabilidad de que el parásito encuentre el próximo hospedador 
dentro de su ciclo de vida. Morfológicamente, los estadíos de Marteilia 
refringens observados en el copépodo parecen distintos de los obser-
vados en la glándula digestiva de la ostra, aunque son necesarios más 
estudios a nivel ultraestructural para confirmar ésto. 

Los efectos causados por Marteilia sydneyi sobre Saccostrea glo-
merata son similares a los explicados anteriormente de M. refringens 
sobre O. edulis (wolF 1979; PerKins y wolF 1976). En la infección por 
Marteilia sydneyi, se describió una reducción en la actividad fenoloxi-
dasa, sugiriendo que la inhibición por el parásito pudiera facilitar el 
desarrollo de la enfermedad, ya que la cascada fenoloxidasa es un 
mecanismo de defensa del hospedador (Peters y rAFtos 2003). 

En la almeja gigante, Tridacna maxima, se describió Marteilia sp. en 
los riñones, donde induce focos pulvurulentos o acúmulos de pseudo-
quistes (norton et al. 1993). Aparentemente los quistes se forman a 
raíz de la proliferación del epitelio ciliado de los conductos renales. 
Aunque esta especie de Marteilia puede ser patogénica para el hospe-
dador, al igual que en el caso anterior, no se ha vuelto a revisar desde 
su descripción inicial.

La infección por Marteilia sp. de la vieira Argopecten gibbus está 
asociada con la reducción del músculo aductor, la apertura de las val-
vas y retracción del manto. En los casos de infecciones muy severas el 
hospedador tiene que utilizar sus propios tejidos de forma catabólica 
para obtener la energía que no puede obtener a partir de la alimen-
tación por lo que las mortalidades de éste se asocian a la falta de 
nutrientes (moyer et al. 1993; berthe et al. 2004).

Otras especies destacables del género Marteilia son: Marteilia len-
gehi que afecta a Saccostrea cucullata del Golfo Pérsico y nordeste de 
Australia (ComPs 1976; hine y thorne 2000) y Marteilia christenseni que 
es un parásito de Scrobicularia piperata detectado en la costa Atlántica 
de Francia y parece no provocar ninguna reacción importante sobre su 
hospedador (ComPs 1983).

El género Marteilioides presenta también especies parásitas de mo-
luscos. Así, Marteilioides branchialis causa múltiples lesiones focales 
(1-2 mm de diámetro) en las branquias de S. glomerata, estas lesiones 
están asociadas a la proliferación de las células epiteliales de la bran-
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quia y a una infiltración de granulocitos (Anderson y lester 1992). Sin 
embargo, el modo de entrada de los patógenos en el hospedador no 
se conoce con precisión (Anderson et al. 1994a) y el patógeno no se ha 
vuelto a revisar desde su descripción original. 

Marteilioides chungmuensis es un parásito que infecta el ovario de 
Crassostrea gigas (Chung 1979; ComPs et al. 1986; 1987, itoh et al. 
2002). El impacto de M. chungmuensis en el ciclo reproductivo de la 
ostra no está claro. Según PArK y Chung (1989) no hay una eviden-
cia clara de ningún efecto dañino del parásito sobre el hospedador, 
aunque las ostras infectadas desarrollan una especie de nódulos en 
la gónada durante la época de puesta. Estas lesiones son apreciadas 
microscópicamente, lo que hace que este producto no sea aceptado 
en el mercado, llevando consigo unas serias pérdidas económicas. Las 
células parasíticas de M. chungmuensis se distribuyen normalmente 
en el interior del ovario, localizándose en el interior del oocito. En 
infecciones intensas, se observa una acumulación de los hemocitos en 
las proximidades de las paredes de los folículos (ngo et al. 2003). Los 
huevos infectados pueden ser retenidos en los folículos del ovario o 
expulsados al medioambiente a través de las branquias. Se han obser-
vado cambios estacionales en la prevalencia e intensidad de infección 
de M. chungmuensis en el ciclo reproductivo de Crassostrea gigas lo 
que sugiere que la infección puede causar un fallo en la puesta retra-
sándola o rompiendo los oocitos maduros.

Para hacer frente a los patógenos los moluscos cuentan con un 
sistema inmune. Sin embargo, el conocimiento que tenemos sobre la 
inmunología de moluscos es escaso. No obstante, se sabe que tan sólo 
poseen el sistema inmune innato, no adaptativo, dentro del que se 
encuentran los mecanismos de defensa humorales y los mecanismos 
de defensa celulares que se explicarán con más detalle en otro capítulo 
de este libro. 

Se ha constatado la implicación de algunos mecanismos de defensa 
en moluscos parasitados con especies del filo Paramyxea, así, la infec-
ción por Marteilia refringens puede producir un aumento significativo 
en el número de hemocitos en la hemolinfa de los moluscos afecta-
dos (CArbAllAl et al. 1998). En infecciones avanzadas se han podido 
observar infiltraciones hemocíticas de diferente grado alrededor de los 
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túbulos digestivos primarios y secundarios (AldermAn 1979; robledo y 
FiguerAs 1995). Sin embargo, en fases iniciales de la infección los plas-
modios situados en el epitelio del estómago y de los túbulos digesti-
vos primarios parece que no provocan ninguna reacción hemocitaria 
(robledo y FiguerAs 1995). En los casos en los que los plasmodios de 
M. refringens se localizan en las branquias del molusco pueden estar 
asociados a una fuerte infiltración hemocitaria en la zona adyacente 
al parásito (robledo y FiguerAs 1995).

En el caso de infecciónes iniciales de M. sydneyi, se ha observado 
hiperplasia epitelial, hipertrofia, fusión de los filamentos branquiales e 
infiltración hemocitaria (KleemAn et al. 2002a). 

4. CICLO DE VIDA

En la actualidad no se conoce exactamente el ciclo de vida comple-
to de Marteilia refringens, la parte más conocida es su desarrollo en la 
ostra, Ostrea edulis. En numerosos artículos publicados de este pará-
sito paramyxeo y de Marteilia sydneyi en Australia, se ha postulado la 
existencia de un ciclo de vida complejo aunque, como ya se comentó 
anteriormente, se desconoce su ciclo de vida exacto y los mecanismos 
de transmisión (bAlouet 1979; bAlouet et al. 1979; lAuCKner 1983; gri-
zel 1985; FiguerAs y montes 1988; berthe et al. 1998, KleemAn y AdlArd 
2000; AudermArd et al. 2001; 2002).

Las primeras descripciones de M. refringens en ostra (herrbACh 
1971), pusieron en evidencia células esféricas uninucleadas del parási-
to que junto con otras células polinucleadas de tipo plasmodial (ComPs 
1970) evolucionaban a estadíos polinucleados maduros del mismo 
(grizel et al. 1974). Estudios posteriores indicaron que estas células 
descritas por herrbACh (1971) y ComPs (1970) se correspondían con 
estadíos primarios del ciclo de desarrollo de M. refringens, conocidas 
como células primarias y células secundarias y se encontraban princi-
palmente en el epitelio ciliado del estómago y de los túbulos digestivos 
primarios de la ostra plana (grizel et al. 1974). Las células primarias 
se caracterizan por tener de 9 a 10 µm de diámetro y contener en 
el citoplasma inclusiones paracristalinas, formaciones vacuolares y 
haplosporosomas (PerKins 1976). Mediante una diferenciación del 
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citoplasma del entorno de los núcleos (fruto de una división endóge-
na del núcleo de la célula primaria) se forma un número variable de 
células secundarias (1-4 para P. paradoxa, 2-3 para M. chungmuensis, 
8 para M. refringens, 1-12 para P. orchestiae y 8-16 para M. sydneyi) 
que se caracterizan por poseer un nucleolo voluminoso e inclusiones 
citoplasmáticas densas a los electrones. Posteriormente, estas células 
secundarias darán lugar, cada una de ellas, a cuatro células terciarias 
llamándose a este conjunto esporangio (grizel et al. 1974; AudermArd 
et al. 2001). En el estadío de madurez la pared de la célula primaria se 
rompe produciéndose la liberación de los esporangios (herrbACh 1971; 
grizel 1985) observados en las heces del huesped y así liberados al me-
dio externo (PerKins 1976; AudermArd et al. 2002). El mismo patrón de 
desarrollo del parásito ha sido observado en los tejidos del mejillón (Vi-
llAlbA et al. 1993c; robledo y FiguerAs 1995). El proceso de esporulación 
del parásito en el mejillón está asociado a una colonización masiva de 
los divertículos digestivos, llegándose a ocupar hasta el 100% de los 
túbulos digestivos en un proceso sincrónico, que asegura que la pro-
ducción de esporas se produzca simultáneamente en todos los túbulos 
digestivos afectados (VillAlbA et al. 1993c). Esta afección masiva de los 
divertículos digestivos se traduce en una redución significativa de la 
absorción de materia orgánica por parte del mejillón (Pérez CAmACho 
et al. 1997). En el caso de la infección de la ostra S. glomerata por 
M. sydneyi, también se constató un aumento exponencial del número 
total de parásitos en el proceso de colonización de los divertículos 
digestivos, llegándose al extremo de ocupar todo lugar disponible en 
el epitelio del 100% de los túbulos digestivos (KleemAn et al. 2002a). 
Estos autores demostraron que la infección comienza en el epitelio 
de branquias y palpos labiales de la ostra, desde donde el parásito 
prolifera a través del tejido conjuntivo y del circulatorio y alcanza los 
divertículos digestivos.

La dinámica del parásito parece estar influenciada de una forma 
importante por la temperatura (bAlouet 1977). Así, las tasas de parasita-
ción e intensidad de infección de M. refringens sobre O. edulis en la cos-
ta atlántica de Francia son mayores en verano y menores en los meses 
de Marzo y Abril (grizel 1985; AudermArd et al. 2001). La dinámica del 
parásito en Mytilus spp. es similar a la descrita para la ostra plana pero 
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existe una importante diferencia: las formas maduras de M. refringens 
se han observado con diferentes intensidades en el sistema digestivo de 
Mytilus galloprovincialis a lo largo de todo el año (VillAlbA et al. 1993c; 
robledo y FiguerAs 1995). Parece que también influyen la salinidad y la 
tasa de renovación del agua en la distribución del parásito, así se obser-
varon tasas de parasitación más elevadas en las zonas más internas de 
las rías gallegas (VillAlbA et al. 1993c; robledo y FiguerAs 1995).

Observaciones de campo han llevado a los investigadores a sos-
pechar la implicación de otras especies de hospedadores en la trans-
misión de Marteilia refringens (bAlouet 1979; bAlouet et al. 1979a; 
grizel 1985, lester 1986). Así, se ha sugerido la implicación de peces 
filtradores o invertebrados ya que esporontes de M. sydneyi se liberan 
al medio ambiente antes de la muerte del hospedador (roubAl et al. 
1989). Sin embargo, el alimento de peces con grandes cantidades de 
esporas no dio lugar a la infección; aparentemente, la espora pasaba a 
través del estómago. grizel (1985) sugirió que las esporas de Marteilia 
refringens podrían requerir de un periodo previo de maduración en el 
agua de mar o en el sedimento antes de llegar a ser infectivas. En el 
caso de M. sydneyi, un estudio experimental había demostrado que 
las esporas tienen un período de vida corto una vez liberadas al medio 
ambiente (wesChe et al. 1999). Este estudio también sugirió que no 
existen evidencias de que los pájaros o los peces jueguen un papel en 
el ciclo de vida o en la dispersión del parásito considerando que las 
esporas no sobreviven después de dos horas de ser ingeridas. Poste-
riormente, con la ayuda de la biología molecular, se pudo avanzar un 
poco más en estos estudios. Así, basándose en las secuencias del gen 
de la SSU rRNA de Marteilia refringens, se han desarrollado cebado-
res específicos y sondas para hibridación in situ permitiendo detectar 
ADN de Marteilia (le roux et al. 1999; berthe et al. 2000). La PCR y 
la hibridación in situ representan unas herramientas muy valiosas de 
diagnóstico del patógeno en posibles hospedadores, porque son téc-
nicas sensibles, rápidas e independientes del estadío de desarrollo del 
patógeno y de su lugar de localización en el hospedador (miAlhe et al. 
1995). Usando la PCR se identificó el copépodo, Paracartia (Acartia) 
grani como hospedador potencial de Marteilia refringens (AudermArd 
et al. 2002) y su presencia en tejido ovárico de A. grani se confirmó 
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mediante hibridación in situ. En el mismo estudio, se demostró la 
transmisión del parásito entre O. edulis y A. grani, demostrándose 
que estas dos especies son contiguas en el ciclo de vida del parásito, 
sin embargo, los primeros intentos de transmisión reversa fallaron su-
giriendo o bien la existencia de un segundo hospedador intermediario 
implicado, o bien, la necesidad de una fase previa de maduración del 
parásito en el medio. La implicación de A. grani en el ciclo de vida 
de Marteilia refringens parece consistente tanto con la ecología del 
copépodo como con la epidemiología de la enfermedad. A. grani se 
observa principalmente en primavera y verano de manera que el ciclo 
estacional de Marteilia refringens (que ya comentamos anteriormente) 
concuerda con el ciclo estacional de A. grani (grizel 1985; AudermArd et 
al. 2002). Por otro lado, la distribución geográfica de A. grani también 
se asemeja a la distribución geográfica de Marteilia refringens. No 
obstante, todavía no se ha confirmado de manera fehaciente que la 
transmisión del parásito desde el copépodo al molusco sea viable, por 
lo que el papel del copépodo en el ciclo de vida del parásito no se ha 
aclarado suficientemente.

Recientemente, CArrAsCo et al. 2008 observaron diferentes patro-
nes de desarrollo del parásito en el copépodo A. grani dependiendo 
de la fuente de infección (ostras o mejillones) sugiriendo que aunque 
los últimos estudios genéticos sobre la taxonomía de Marteilia sp. 
hayan indicado que M. refringens y M. maurini son dos tipos de una 
misma especie, ecológicamente podrían tener comportamientos dife-
rentes en sus ciclos de vida, y utilizar diferentes especies para el papel 
de hospedadores intermediarios. Estos autores, detectaron también 
mediante PCR la presencia del parásito en seis taxones diferentes de 
zooplancton incluyendo copépodos (tres Calanoida, Acartia discauda-
ta, A. clausi y A. italica; un Cyclopoida, Oithona sp.; y un Harpaticoida, 
Euterpina acutiffrons), y estadíos larvarios de crustáceos decápodos 
(larvas zoea de Brachyura, probablemente Portummus sp.) (CArrAsCo 
et al. 2007). Los autores proponen estos taxones como nuevos candi-
datos para estudio, ya que podría tratarse de hospedadores interme-
diarios en el proceso de infección de Marteilia refringens.

Como se dijo al principio de este apartado hay poco conocimiento 
sobre la biología de M. refringens, sin embargo se trata del paramyxeo 
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que más se conoce ya que el ciclo de vida de otros paramyxeos está 
todavía menos estudiado. Menos documentado está el desarrollo 
de Marteilioides chungmuensis en la ostra del Pacífico (PArK y Chung 
1989; imAnAKA et al. 2001; itoh et al. 2002). No se conocen otros 
estadíos de desarrollo diferentes a los estadíos de esporulación en el 
ovario. El parásito invade los ovocitos inmaduros que remueven hacia 
el centro del folículo durante su desarrollo. El crecimiento del parásito 
se correlaciona con el crecimiento y maduración de los oocitos del 
hospedador (itoh et al. 2002). Las esporas o propágulos pueden ser 
liberados al exterior mediante el canal genital. 

Con el desarrollo de las nuevas técnicas moleculares se irá avan-
zando cada vez más en este campo (KleemAn y AdlArd 2000; itoh et 
al. 2003).

5. DIAGNÓSTICO

Para muchos de los patógenos de moluscos bivalvos, las técnicas 
de diagnóstico son muy limitadas y las investigaciones se restringen a 
estudios histológicos y ultraestructurales (miAhle et al. 1995). Mientras 
que muchos patógenos son difíciles de detectar y reconocer usando 
dichos métodos, los paramyxeos son fácilmente diagnosticados, a 
nivel de género, aplicando metodologías simples como la histología o 
la citología (Fig. 2). Sin embargo, existe la necesidad de aplicar técni-
cas de diagnóstico más eficaces que sean capaces de distinguir entre 
especies, dado su gran impacto económico. 

El control efectivo de la marteiliosis, como la mayoría de las enfer-
medades de moluscos, requiere el uso de técnicas específicas, sensibles 
y rápidas (berthe et al. 1999; CunninghAm 2002). Se ha puesto énfasis 
en la tremenda importancia de estas técnicas cuando hablamos de la 
taxonomía y del ciclo de vida del parásito pero cobran todavía mayor 
relevancia al hablar del diagnóstico de los paramyxeos. El desarrollo de 
técnicas moleculares fue posible gracias a la puesta a punto de pro-
tocolos para la purificación del parásito a partir de tejidos infectados 
(miAhle et al. 1985; robledo et al. 1995; itoh et al. 2003).

Varios artículos han descrito técnicas de diagnóstico basadas en el 
uso de anticuerpos de Marteilia spp. (roubAl et al. 1989; tisCAr et al. 
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FIGURA 2.
Corte histológico de mejillón, Mytilus galloprovincialis. A y B. Frotis de glándula digestiva 

Las flechas señalan los esporontes refringentes. C y D. Células primarias (flechas) de 
Marteilia refringens en el epitelio digestivo. E. Aspecto de una infección avanzada, con los 

túbulos digestivos del mejillón repletos de esporontes refringentes (flechas). Barra en A y E: 
50 µm, B y C: 20 µm y F: 10 µm.
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1993; Anderson et al. 1994a; robledo et al. 1994; PernAs et al. 2000). 
La técnica de ensayo de inmunofluorescencia indirecta (IFAT) se usó 
para la detección de M. sydneyi usando anticuerpos policlonales 
(roubAl et al. 1989). Se ha demostrado que los anticuerpos se unen a 
la membrana de la célula secundaria, a los gránulos refringentes, a la 
pared de la espora y a los haplosporosomas de M. sydneyi. Posterior-
mente, se describió otro ensayo de IFAT incorporando un anticuerpo 
policlonal contra M. sydneyi (Anderson et al. 1994a) comprobándose 
que era específico de M. sydneyi cuando se intentó probar frente a 
M. refringens, M. maurini, Martielia sp. y Marteilioides chungmuensis. 
También se desarrolló un anticuerpo policlonal específico de Marteilia 
sp. de mejillón M. galloprovincialis que se une a la estructura de la es-
pora (tisCAr et al. 1993). Sin embargo, se reconoce la dificultad del uso 
de anticuerpos policlonales como técnicas de diagnóstico rutinarias. 

Hasta ahora, las sondas de genes utilizadas en el diagnóstico de 
la marteiliosis en los moluscos cultivados se han desarrollado para la 
detección de las especies de paramyxeos con una mayor implicación 
económica, Marteilia refringens (lubAt 1990; le roux et al. 1999; 
2001), M. sydneyi (Anderson et al. 1995; KleemAn y AdlArd 2000) y M. 
chungmuensis (itoh et al. 2003). El desarrollo de estas técnicas está 
avanzando lentamente y todavía más lenta va su aplicación rutinaria 
en los programas de vigilancia para la detección de la marteiliosis y 
para prevenir la dispersión de los paramyxeos.

El ADN es una molécula muy útil para usarse como base en las 
técnicas de diagnóstico porque su secuencia no varía a lo largo del 
ciclo de vida o de la fase de desarrollo del patógeno y tampoco varía 
con el hospedador o con la localización del parásito en los distintos 
tejidos del mismo. Ésto es de particular interés, teniendo en cuenta 
que aparentemente Marteilia spp. en Europa no tiene especificidad de 
hospedador. Por otro lado, el uso rutinario de técnicas de diagnóstico 
basadas en ADN puede llegar a dar resultados erróneos (falsos positi-
vos o falsos negativos) (wAlKer y subAsinghe 2000; CunninghAm 2002). 
No todas las regiones del ADN se pueden usar como dianas para el 
diseño de los cebadores o de las sondas. Los organismos más relacio-
nados como, por ejemplo, Marteilia refringens y Marteilia maurini (le 
roux et al. 2001) o M. refringens y M. sydneyi (KleemAn et al. 2002b) 
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tienen un alto grado de similitud en su secuencia, haciendo difícil el 
diseño de cebadores o sondas específicas. 

El desarrollo de técnicas moleculares de diagnóstico especie-especí-
ficas será más fácil a medida que se vayan conociendo las secuencias 
de más genes y patógenos. Frecuentemente, sin embargo, cuando 
las secuencias de ADN han sido descritas en distintos laboratorios no 
se corresponden con el mismo gen o la misma región del gen, impi-
diendo estudios taxonómicos y comparaciones de secuencias para el 
desarrollo de técnicas de diagnóstico. Hay que hacer esfuerzos para 
obtener secuencias de las mismas regiones de los organismos relacio-
nados para optimizar la oportunidad de desarrollar sondas y cebadores 
de PCR específicos con la especificidad deseada y en el caso de los 
paramyxeos los esfuerzos se han centrado en el gen de la subunidad 
ribosomal pequeña (le roux et al. 1999; 2001; berthe et al. 2000, 
KleemAn y AdlArd 2000; itoh et al. 2003). Estos genes rRNA son dianas 
muy útiles para los ensayos de diagnóstico porque hay muchas copias 
en el genoma, lo que puede ayudar a asegurar la buena sensibilidad 
y además ofrecen un mosaico de regiones variables que permiten el 
análisis a distintos niveles de resolución. Las secuencias disponibles son 
útiles para estudios filogenéticos que ayudan a clarificar la taxonomía 
de estos parásitos. Sin embargo, para minimizar la posibilidad de que 
las técnicas de diagnóstico molecular especie-específica fallen al de-
tectar una cepa en concreto de un patógeno, se deben secuenciar el 
mayor número posible de cepas de un amplio rango de distribución 
geográfica. 

Para el diagnóstico de los paramyxeos la O.I.E recomienda el uso 
de técnicas tanto de vigilancia como presuntivas y confirmatorias. 
Los programas de vigilancia de marteiliosis rutinarios se llevan a cabo 
mediante técnicas histológicas o improntas de glándula digestiva. Las 
improntas de glándula digestiva permiten diagnosticar con facilidad 
los estados avanzados de la enfermedad, pero no detectan las infec-
ciones poco avanzadas en que el parásito se localiza exclusivamente 
en el epitelio del estómago. La histología proporciona mucha infor-
mación, presencia de otros patógenos, condiciones patológicas, reac-
ciones del hospedador o pérdida de condición después de la puesta. 
Las técnicas de tinción usuales son las basadas en hematoxilina-eosina 
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(howArd et al., 2004 thoeson 1994). Cuando se usa una tinción como 
hematoxilina-eosina las estructuras nucleares y basofílicas se tiñen de 
un color azul-púrpura oscuro, el retículo endoplasmático se tiñe de 
azul mientras que el citoplasma adquiere una coloración grisácea. La 
tinción ácida de eosina tiñe las otras estructuras de rosa. Esta técnica 
de tinción es simple y reproducible y aunque sólo permita una dife-
renciación limitada de las estructuras celulares, es posible detectar los 
paramyxeos y las anormalidades en el tejido y la estructura celular. 

Se pueden aplicar otras técnicas para determinar otras estructuras 
o características peculiares como la tinción tricrómica de Millot´s (gu-
tiérrez 1977). 

Cuando ocurren casos de mortalidades anormales, las técnicas 
de diagnóstico presuntivas como las improntas de tejido se pueden 
utilizar además de la histología dada su rapidez en el diagnóstico. 
También en este caso, la PCR es muy útil para generar resultados sen-
sibles y específicos (wAlKer y subAsinghe 2000; CunninghAm 2002). Los 
problemas de la PCR son que las infecciones leves se pueden perder si 
el tejido es submuestreado o si factores inhibitorios en los tejidos de 
los moluscos dan resultados negativos. Ésto ha sido discutido cuando 
se utiliza la PCR como un método de screening para la detección de 
hospedadores alternativos (AudermArd et al. 2002). Además, la extre-
mada sensibilidad de la PCR puede dar un resultado positivo incluso 
cuando el patógeno no se encuentra viable; de manera que se deben 
incluir controles positivos y negativos así como controles internos en 
los protocolos (le roux et al. 1999). burreson (2008) revisó las precau-
ciones necesarias en el uso de la PCR cuando se aplica en la búsqueda 
de hospedadores nuevos de parásitos conocidos.

Cuando se encuentra un patógeno en programas de muestreo ruti-
narios o en casos de mortalidades anormales es necesaria la utilización 
de la microscopía electrónica de transmisión para una identificación 
específica. El estudio ultraestructural de M. refringens permitió la 
descripción de las fases de desarrollo del mismo (grizel et al. 1974), y 
puso de manifiesto diferencias entre las especies de Marteilia descri-
tas en Europa (M. refringens y M. maurini) parasitando a la ostra y el 
mejillón respectivamente (ComPs et al. 1981). Posteriormente, se puso 
en entredicho la validez de la técnica para distinguir los dos tipos del 
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parásito (VillAlbA et al. 1993c; longshAw et al. 2001). Actualmente, la 
microscopía electrónica de transmisión tiene un uso restringido para 
la diagnosis del parásito, no obstante, es una técnica relevante a la 
hora de estudiar nuevas fases de desarrollo del parásito en moluscos 
bivalvos o en otros hospedadores intermediarios. 

Para diferenciar M. refringens de M. maurini, se identifican los poli-
morfismos a lo largo de los productos de PCR analizando los sitios de 
corte de la enzima de restricción HhaI (le roux et al. 1999). Los frag-
mentos resultantes de la restricción son analizados por medio de un gel 
de electroforesis al 2%. El perfil correspondiente a M. maurini da tres 
bandas de 256, 157 y 68 pares de bases, mientras que el perfil corres-
pondiente a M. refringens da dos bandas de 226 y 156 pares de bases. 

Hay protocolos más detallados para el diagnóstico de Marteilia spp. 
en el manual de la O.I.E. Este manual está permanentemente revisado 
y actualizado, se puede consultar en http://www.oie.int/eng/normes/
fmanual/A_summry.htm).

6. MÉTODOS DE CONTROL

La prevención de la marteiliosis es de crucial importancia en la acui-
cultura de moluscos ya que los episodios de mortalidad son un cuello 
de botella para la producción debido a que afectan al desarrollo so-
cioeconómico del sector. En Francia, durante la década de los setenta 
los episodios de mortalidad debidos a la marteiliosis y a la bonamiosis 
(otra enfermedad de graves consecuencias que afecta a los moluscos 
bivalvos y que se explicará en detalle en otro capítulo) llevaron consigo 
una disminución de la producción desde aproximadamente 20.000 to-
neladas por año en 1970, a unas 2.000 toneladas por año a principios 
de los años ochenta (goulletquer y hérAl 1997). En aproximadamente 
una década, la producción de ostra plana en Francia sufrió un fuerte 
declive que llegó a impactar negativamente en la economía del país 
(berthe et al. 2004). 

Hay muy pocos medios para reducir el efecto de los patógenos en la 
acuicultura. Por lo general, los moluscos son cultivados en mar abierto 
lo que limita fuertemente el potencial uso de quimioterapias por la 
gran cantidad de producto usado, su impacto en el medio ambiente y 
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el riesgo de re-infección. Igualmente, la vacunación no es una opción 
ya que los moluscos no poseen inmunidad adquirida y, por tanto, no 
producen anticuerpos.

La transferencia de patógenos por los movimientos de los organismos 
acuáticos parece una importante causa de la propagación de dichas 
epizootías. Teniendo ésto en cuenta, uno de los muy pocos medios de 
reducir el impacto de dichos patógenos en las poblaciones de moluscos 
explotadas comercialmente es establecer programas efectivos de control 
para prevenir la transferencia de los stocks infectados. Este método de 
control se realiza mediante la restricción de movimiento de animales in-
fectados a áreas que se sepa o se sospechen que están libres de Marteilia
(O.I.E. 2009) o Marteiliiodes (elston 1993; bower et al. 1994). 

Se ha descrito que M. refringens fue controlada en Holanda por 
una combinación de programas de vigilancia y restricción de cultivo de 
ostras en Yerseke Bank donde todos los stocks de ostras infectados ha-
bían sido recolectados o destruidos (VAn bAnning 1988). Aunque visto 
como un caso paradigmático de gestión saludable, la explicación más 
probable es que el parásito no hubiera tenido la capacidad de cerrar 
su ciclo de vida (AudemArd et al. 2002). Por lo tanto, de lo que se trata 
es de que en una región o país en donde existan moluscos infectados 
con cualquiera de estos patógenos no se autorize la exportación hacia 
áreas libres de la enfermedad. Así, en este sentido, el acceso a prue-
bas de diagnóstico rápidas, fiables y sensibles es de vital importancia. 
En zonas endémicas, la reducción del impacto de los patógenos iría 
unido a aumentar el conocimiento de su biología (tolerancia a la 
temperatura y salinidad, ciclos de vida, presencia de hospedadores 
intermediarios, rutas de transmisión, …) y a la mejora genética de las 
especies hospedadoras para aumentar su resistencia a la enfermedad. 
En este último caso, se debe tener un mayor conocimiento de los 
mecanismos de defensa de los moluscos para poder llegar a controlar 
las relaciones hospedador-parásito. Hasta el momento, se han llevado 
a cabo pocos experimentos para obtener ostras resistentes a Marteilia 
spp. mediante selección genética. En Australia, se han llevado a cabo 
informes preliminares de resistencia a M. sydneyi mediante programas 
de selección masiva de los hospedadores supervivientes. newton et al. 
(2004) Observaron que ostras con un nivel de resistencia a la marteilio-
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sis tenían mayor actividad fenoloxidasa (PO) e identificaron una nueva 
forma de PO que puede contribuir a aumentar la defensa inmune en el 
stock seleccionado. Estos estudios pueden dar lugar a la provisión de 
un marcador genético que puede usarse con confianza para garantizar 
niveles comercialmente viables de resistencia a la marteiliosis.

Datos recientes obtenidos a partir de la biología de M. refringens 
pueden dar lugar al desarrollo de nuevas estrategias de gestión basa-
das en un mayor conocimiento del ciclo de vida del parásito (berthe et 
al. 1998; AudemArd et al. 2001; 2002). Mediante la recolección de os-
tras fuera del período de tiempo en el que hay una mayor probabilidad 
de que éstas se infecten con M. refringens, el riesgo de la marteiliosis 
se puede reducir. En áreas endémicas, las semillas y juveniles de ostra 
se deberían reducir entre Junio y Agosto, ya que ése es el periodo de 
transmisión de M. refringens (PerKins 1993). De modo parecido, las os-
tras con riesgo de infectarse con M. sydneyi en el hemisferio sur, no se 
deberían sembrar durante el periodo de Enero a Marzo y se deberían 
recolectar antes de acabar Diciembre (bower et al. 1994). 

Una vez que se determine de forma concluyente el papel de los 
copépodos en el ciclo de vida de M. refringens, se podría establecer 
una estrategia más fina de control mediante un mapeo de la distribu-
ción temporal y geográfica de estas especies. Las aguas con influencia 
oceánica podrían usarse para almacenamiento temporal. Como el de-
sarrollo de M. refringens está influenciado por la temperatura y la sa-
linidad, se podría controlar este parásito creciendo y manteniendo las 
ostras en aguas de elevada salinidad (grizel 1985; bower et al. 1994) 
o en aguas de baja temperatura ya que se necesita un umbral de 
17 ºC para establecer nuevas infecciones de M. refringens en ostras,
(grizel 1985; berthe et al. 1998; AudemArd et al. 2001; 2002). Por otro 
lado, en el caso de M. sydneyi las observaciones indican que los epi-
sodios de outbreaks no están correlacionados con fluctuaciones en el 
pH, salinidad y temperatura del agua (Anderson et al. 1994b; wesChe 
1995). 

Aunque los tratamientos muestran pocas promesas en el control de 
las enfermedades de moluscos, se han sugerido varios métodos para el 
control de Marteilia spp.. Así, se han probado químicos como el azul 
de metileno, el verde malaquita y el furanace, pero no han resultado 
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efectivos para matar a M. refringens en las ostras infectadas O. edulis 
(grizel 1979). También se intentó erradicar M. sydneyi de su hospeda-
dor natural, S. glomerata, por inmersión o injección de pirimetamina y 
sulfadoxina, trimetoprima y sulfametoxazol, fosfato de cloroquina o pi-
rimetamina (lester 1986). Todos estos tratamientos químicos no fueron 
efectivos para controlar y destruir los parásitos y, sin embargo, mataron 
a las ostras. Una vez en el medio ambiente, propágulos de Marteilia 
tienen, aparentemente, una vida corta. Pruebas con esporas de M. 
sydneyi demostraron que el tratamiento con 200 ppm de cloro mata 
el 99,5% de las esporas en dos horas y el 100% en 4 horas (wesChe 
et al. 1999). Estos tratamientos pueden ser utilizados para controlar la 
enfermedad en sistemas cerrados o semicerrados como los estanques 
(AudermArd et al. 2001) o efluentes de instalaciones de stock.

Por último, hay que tener en cuenta que se ha descrito un hiper-
parásito para M. refringens (ComPs et al. 1979). Nosema ormieresi 
(Microspora) se describió como hiper-parásito de M. refringens, produ-
ciendo cambios necróticos como degeneración de células primarias y 
esporangios, alteración de la membrana, condensación del citoplasma 
y reducción en el número de esporas. La presencia de un hiperparásito 
similar fue observada en M. refringens de mejillones de Galicia VillAlbA 
et al. 1993c. ComPs et al. (1979) sugieren que este hiperparásito tiene 
potencial como agente de control biológico. Sin embargo, desde su 
descripción inicial, este parásito no se ha estudiado con más profun-
didad debido a su rareza en el medio ambiente y al desconocimiento 
de su modo de transmisión. La posibilidad de usarlo como agente de 
control biológico parece remota por el momento.

7. CONCLUSIÓN 

En este capítulo se hace una recopilación de toda la información 
referente a la taxonomía, patogenia, ciclos de vida, diagnóstico y 
métodos de control de los parásitos paramyxeos. Después de más de 
30 años de estudio, estos organismos todavía plantean dudas que 
requieren de una mayor investigación.

La biodiversidad del grupo se cree que está subestimada dada la 
poca atención que se ha prestado a los parásitos de especies no ren-
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tables económicamente incluso en el campo de la ecología marina. 
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Resumen

Los protozoos del filo Haplosporidia son parásitos obligados o hi-
perparásitos de una amplia variedad de hospedadores invertebrados. 
Actualmente, se aceptan como válidos 4 géneros dentro del grupo: 
Haplosporidium, Urosporidium, Minchinia y Bonamia. En general, los 
haplosporidios se caracterizan por presentar dos estadíos dentro de 
los hospedadores: un estadío de plasmodio, que se multiplica por 
plasmotomía, y un estadío de espora, probablemente de resistencia; 
no obstante en tres especies del género Bonamia, B. ostreae, B. exitiosa 
y B. roughleyi, nunca se han observado esporas y los plasmodios son 
poco frecuentes, siendo su estadio más frecuente el de microcélulas 
uninucleadas que al dividirse generan dos células hijas. Este capítulo 
aborda más detalladamente la revisión de las tres especies parásitas de 
mayor relevancia, debido a las importantes mortandades y pérdidas 
económicas que ocasionan al sector marisquero en todo el mundo: 
Haplosporidium nelsoni, Bonamia ostreae y Bonamia exitiosa. H. nelsoni 
es causante de mortandades masivas de la ostra Crassotrea virginica 
de la costa atlántica de los EE.UU; además se ha detectado en ostras 
Crassostrea gigas en EE.UU, Corea, Japón y Francia. A B. ostreae se le 
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responsabiliza de mortalidades muy altas de la ostra plana Ostrea edulis 
en la costa atlántica Europea y en el litoral pacífico y atlántico de los 
EE.UU; también se ha detectado en Canadá y en Marruecos. B. exitiosa 
ha causado mortandades masivas de la ostra Ostrea chilensis en Nueva 
Zelanda y también se ha detectado su presencia en ostras Ostrea angasi 
de Australia y O. edulis de España. La dinámica de la enfermedad cau-
sada por H. nelsoni está muy influida por la temperatura y la salinidad, 
lo que determina una marcada estacionalidad de la adquisición de 
nuevas infecciones, intensificación de la enfermedad y mortalidad de 
las ostras; en el caso de la bonamiosis, las infecciones nuevas pueden 
adquirirse en cualquier mes del año y se hacen más intensas en los me-
ses cálidos. El diagnóstico se ha basado tradicionalmente en el examen 
de cortes histológicos. Con el reciente desarrollo de las herramientas 
moleculares, basadas en la PCR y en sondas de ADN, se ha logrado 
mejorar la especificidad y rapidez de las identificaciones de estas espe-
cies patógenas, pero también se han abierto nuevos campos que están 
permitiendo ampliar el conocimiento de aspectos tan diversos de la 
biología de estos parásitos como son su distribución geográfica, rango 
hospedador, epidemiología, ciclo de vida o formas de transmisión. 

Abstract

The protozoans of the phylum Haplosporidia are obligate parasites or 
hyperparasites of a wide range of invertebrate hosts. Nowadays 4 genera 
are included in the phylum: Haplosporidium, Urosporidium, Minchinia 
y Bonamia. Two stages of the haplosporidians are known within the host: 
the plasmodial stage, which multiplies through plasmotomy, and the spore, 
probably a dormant stage. Nevertheless, spores have never been observed in 
3 species of the genus Bonamia, B. ostreae, B. exitiosa and B. roughleyi; in 
these 3 species, the plasmodia are not common and the most frequent stage is 
uninucleated microcell, which divides producing two uninucleated cells. This 
chapter is focused on the 3 species with the highest relevance, because of the 
important mortality and economic losses they cause to the shellfish industry 
world round: Haplosporidium nelsoni, Bonamia ostreae y Bonamia exi-
tiosa. H. nelsoni causes mass mortalities of the oyster Crassostrea virginica 
in the Atlantic coast of the USA; in addition, it has been detected in oysters 
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Crassostrea gigas in the USA, Korea, Japan and France. B. ostreae is blamed 
for flat oyster Ostrea edulis high mortality in the Atlantic coast of Europe 
and the Pacific and Atlantic coast of the USA; it also has been reported from 
Canada and Morocco. B. exitiosa has caused mass mortalities of the oyster 
Ostrea chilensis in New Zealand and it has been detected in oysters Ostrea 
angasi of Australia and O. edulis of Spain. The dynamics of the disease 
caused by H. nelsoni is strongly influenced by temperature and salinity, 
which entails marked seasonality of new infections, disease intensification and 
oyster mortality. In the case of bonamiosis, the new infections can be acquired 
throughout the year and intensify in warm months. Traditionally, diagnosis 
has been based on the examination of histological sections. Diagnosis specifi-
city and quickness have been improved with the implementation of molecular 
tools, based on PCR and DNA probes. The molecular tools have contribute to 
open new experimental fields thus allowing to increase knowledge on various 
aspects of these parasites such as geographic distribution, host species range, 
epidemiology, life cycle or transmission ways.

1. INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento de las primeras especies a finales del si-
glo xix, los Haplosporidia han sido un grupo problemático para taxó-
nomos y filogenetistas. Históricamente, el taxón fue un cajón de sastre 
que incluía aquella diversidad de parásitos que no eran fácilmente 
clasificables y que tenían dos estadios en su ciclo de vida: un estadio de 
plasmodio y un estadio de resistencia como espora (sPrAgue 1979). Los 
haplosporidios constituyen un pequeño grupo de endoparásitos histo-
zoicos y celozoicos, que forman esporas e infectan mayoritariamente a 
invertebrados marinos (PerKins 2000). Actualmente, se reconocen como 
válidas 39 especies, aunque otras muchas fueron descritas, pero no 
identificadas a nivel de especie, en numerosos hospedadores invertebra-
dos. De las 40 especies descritas 17 infectan moluscos bivalvos, siendo 
tres de ellas, Bonamia ostreae, B. exitiosa y Haplosporidium nelsoni, 
causantes de enfermedades de declaración obligatoria para la Organi-
zación Mundial de Sanidad Animal, debido a los importantes eventos 
de mortalidad que ocasionan en las poblaciones de moluscos bivalvos 
que infectan. Este trabajo revisa la filogenia del grupo, así como de los 
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taxones actualmente incluidos en el mismo, enfatizando la importancia 
de los resultados obtenidos mediante el análisis de filogenias molecula-
res. Dada la importancia de las enfermedades causadas por B. ostreae, 
B. exitiosa y H. nelsoni en las poblaciones de ostra, este trabajo se cen-
trará en la revisión de los siguientes aspectos: distribución geográfica y 
rango hospedador, ciclo de vida y vías de transmisión, epidemiología, 
patología y métodos diagnósticos aplicables a dichas enfermedades. En 
otro capítulo del libro se aborda con más detalle las estrategias de lucha 
contra las enfermedades de moluscos bivalvos.

2. FILOGENIA DE LOS HAPLOSPORIDIOS

Los esquemas taxonómicos propuestos para la clasificación de este 
grupo han sido numerosos. CAullery y mesnil (1899) establecieron el 
género Aplosporidium, posteriormente enmendado por lühe (1900) 
como Haplosporidium, para la clasificación de dos nuevas especies 
H. scolopli y H. heterocirri, parásitas de anélidos marinos. Este nuevo 
género fue ubicado en un nuevo orden Haplosporidia perteneciente 
a la clase Sporozoa. En los años sucesivos, la clasificación interna de 
los Haplosporidia sufrió varias modificaciones (Kudo 1931; CAullery 
1953; sPrAgue 1966; sPrAgue 1970), pero el principal cambio vino de 
la mano de sPrAgue en 1979, quien creó el filo Ascetospora incluyen-
do dos clases: la clase Stellatosporea con las familias Marteiliidae, 
Haplosporidiidae y Urosporidiidae, y la clase Paramyxea con la familia 
Paramyxidae. En esta nueva clasificación, la familia Haplosporidiidae 
incluía los géneros Haplosporidium y Minchinia. Posteriormente, 
desPortes y nAshed (1983) incluyeron la familia Marteiliidae en la clase 
Paramyxea. Actualmente la clasificación de sPrAgue (1979) está en 
desuso, desapareciendo el filo Ascetospora, y elevando a nivel de filo 
los taxones Haplosporidia y Paramyxea (desPortes y PerKins 1990; PerKins 
1990, 1991; CAVAlier-smith 1993).

Los primeros trabajos de filogenia molecular de los Haplosporidia 
ubicaron al filo como un grupo monofilético dentro de los Alveolata y 
como un taxón de igual rango que los otros filos incluidos en los Al-
veolata (siddAll et al. 1995; Flores et al. 1996). Análisis más recientes, 
empleando un mayor número de secuencias y de taxones, localizaron 
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los Haplosporidia como un taxón hermano de los Dictyosteliidae 
(berthe et al. 2000). Este trabajo también apoyó la separación a nivel 
de filo de los Haplosporidia y los Paramyxea. CAVAlier-smith (2002) y 
CAVAlier-smith y ChAo (2003) hipotetizaron la inclusión del genero Mar-
teilia en los Haplosporidia y su proximidad filogenética a los Cercozoa. 
El análisis de filogenia molecular realizado por ReeCe et al. (2004), 
incluyendo en su estudio genes ribosomales y de la actina, apoyó 
la monofilia de los haplosporidios y su proximidad filogenética a los 
Cercozoa, y también rechazó la inclusión de los Paramyxea dentro de 
los Haplosporidia. La reciente clasificación de los eucariotas realizada 
por Adl et al. (2005) ubica los Haplosporidia en el super-grupo de los 
Rhizaria, el cual incluye como taxones próximos filogenéticamente los 
Cercozoa, Foraminifera, Radiolaria y Gromia. 

3.  TAXONES INCLUIDOS EN EL FILO 
HAPLOSPORIDIA

Dentro de los Haplosporidia se reconocen 3 géneros como válidos: 
Urosporidium, Minchinia y Haplosporidium; no obstante, trabajos re-
cientes de filogenia molecular apoyan la inclusión del género Bonamia 
en este filo (CArnegie et al. 2000; CoChenneC-lAureAu et al. 2003; reeCe 
et al. 2004; burreson y reeCe 2006). 

Históricamente, el grupo se caracteriza por presentar dos estadios 
en su ciclo de vida: un estadio de plasmodio y un estadio de resisten-
cia como espora. Los plasmodios pueden presentar hasta unos 100 
núcleos y un diámetro de 5 a 20 mm, aunque pueden alcanzar los 50 
mm o más (Fig. 1). Los plasmodios de todas las especies son similares, 
por lo que su morfología no se puede emplear con fines taxonómicos 
(burreson, 2005). Las esporas presentan un tamaño que varía entre 4 
y 12 mm de longitud, dependiendo de las especies (Figs. 2-4), siendo 
la ornamentación de la espora el principal criterio morfológico para la 
asignación de género y para la identificación de especies en los Haplos-
poridia (burreson 2005). La morfología ultraestructural de las esporas 
del género Urosporidium se caracteriza por tener una pestaña interna 
derivada de la pared de la espora tapando el orificio de la misma. 
Haplosporidium y Minchinia se caracterizan por presentar un orificio 
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cubierto por un opérculo articulado (Fig. 5). La principal diferencia entre 
las esporas de ambos géneros es la presencia/ausencia de ornamentos 
unidos a la pared de la espora. La carencia de una definición precisa 
y detallada de los términos empleados para describir estas estructuras 
ha originado algunos problemas taxonómicos (mCgoVern y burreson 

FIG. 1. 
Micrografía de un corte 

histológico de la glándula 
digestiva de ostra Crassostrea 

virginica en cuyo tejido 
conjuntivo se observan 
numerosos plasmodios 

de Haplosporidium nelsoni 
(flechas) así como infiltración 

hemocitaria. Tinción: 
hematoxilina-eosina. 

FIG. 2. 
Micrografía de un corte 

histológico de la glándula 
digestiva de ostra Crassostrea 
virginica en que se observan 

esporas de Haplosporidium 
nelsoni (flechas) en el epitelio 

de dos cortes de túbulos 
digestivos contiguos. Tinción: 

hematoxilina-eosina. 

1

2
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1990; Flores et al. 1996; AzeVedo 2001; burreson 2001). La inconsistencia 
terminológica se vio agravada por la carencia de una descripción precisa 
de la ornamentación de la espora de la especie tipo del género Haplospo-
ridium, H. scolopli. sPrAgue (1970) sugirió que la presencia o ausencia de 
filamentos o colas en la espora  podía emplearse para distinguir ambos 

FIG. 3. 
Micrografía de un corte 
histológico de la glándula 
digestiva de berberecho 
Cerastoderma edule cuyo tejido 
conjuntivo aparece invadido 
por esporas de Haplosporidium 
edule (flechas); también se 
observan algunos plasmodios 
(flechas dobles) en proceso 
de esporulación. Tinción: 
hematoxilina-eosina. 

FIG. 4. 
Micrografía de un corte 
histológico de la glándula 
digestiva de almeja Ruditapes 
decussatus cuyo tejido conjuntivo 
aparece invadido por esporas de 
Minchinia tapetis, teñidas de rojo. 
Tinción: tricrómica de Gomori.

3

4
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géneros. ormières (1980) fue el primer autor que consideró el origen 
estructural de la ornamentaciónde la espora y estableció la distinción 
entre extensiones de la pared de la espora y extensiones del citoplasma 
de la epispora. En trabajos posteriores, PerKins (1990, 1991) agrupó las 
especies que tenían esporas con extensiones visibles con microscopía 
óptica, sin considerar el origen de la estructura, en el género Haplospo-
ridium, y las especies con esporas sin extensiones visibles en el género 
Minchinia. PerKins (1991) estableció que la distinción hecha por ormières 
(1980) quedaba invalidada debido a la morfología de Minchinia armori-
cana descrita por PerKins y VAn bAnning (1981). Sin embargo, un estudio 
posterior de esta especie realizado por AzeVedo et al. (1999) documenta 
que la ornamentación de la espora de M. armoricana deriva de la pa-
red de la espora, por lo que siguiendo la clasificación establecida por 
ormières (1980), los autores transfieren la especie al género Haplospo-
ridium. La propuesta taxonómica de Perkins no ganó demasiados adep-
tos y de forma general se tiene en consideración el origen ontogénico 
de la ornamentación. Por ello, a pesar de la controversia, el género 
Haplosporidium engloba aquellas especies cuyas esporas presentan 
colas o filamentos derivados de la pared de la espora (sPrAgue 1979; 
ormières 1980; hine y thorne 1998; AzeVedo et al. 1999, 2003; CiAnCio et 
al. 1999; burreson 2001) (Fig. 6), mientras que las esporas del género 
Minchinia se caracterizan por carecer de colas o por poseer ornamenta-
ciones derivadas del citoplasma de la epispora, las cuales son efímeras 
y desaparecen durante el periodo de maduración de la espora (ormières 

FIG. 5. 
Micrografía, obtenida con 

microscopio electrónico 
de transmisión, de un 
corte ultrafino en que 

se observan esporas de 
Minchinia tapetis (flechas). 

Las flechas dobles 
señalan el opérculo de la 

espora; N. núcleo. 

5

N

N
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y de PuytorAC 1968; mArChAnd y sPrAgue 1979; desPortes y nAshed 1983; 
AzeVedo 2001) (Figs. 5-7).

Trabajos recientes de filogenia molecular apoyan la importancia 
de origen ontogénico de la ornamentación de la espora (reeCe et al. 
2004; burreson y reeCe 2006). En sus análisis, todas las especies del 
género Minchinia, cuyas ornamentaciones derivan del citoplasma de la 
epispora, constituyen un clado monofilético, mientras que las especies 
del género Haplosporidium forman un clado parafilético (Fig. 9). Estos 
resultados sugieren que los criterios taxonómicos actualmente en vi-
gor no se pueden aplicar a aquellas especies cuyas ornamentaciones 
deriven de la pared de la espora, lo que indicaría la necesidad de un 
mayor número de géneros para clasificar la diversidad morfológica de 

FIG. 6. 
Micrografía, obtenida con 
microscopio electrónico de 
barrido, de una espora de 
Haplosporidium edule en que 
se aprecian los filamentos 
de la pared de la espora. 
Micrografía cedida por el 
Prof. Carlos Azevedo. 

FIG. 7. 
Micrografía, obtenida con 

microscopio electrónico de 
barrido, de una espora de 
Minchinia tapetis en que se 

observa que la pared de 
la espora está desprovista 

de filamentos. Micrografía 
cedida por el Prof. Carlos 

Azevedo. 

6

7

1
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especies incluidas actualmente en el género Haplosporidium (reeCe et 
al. 2004; burreson y Ford 2004; burreson y reeCe 2006). 

La complejidad taxonómica del filo se vio incrementada cuando 
los primeros trabajos de filogenia molecular revelaron que el género 
Bonamia y la especie Mikrocytos roughleyi (actualmente Bonamia 
roughleyi) también debían incluirse en los Haplosporidia (CArnegie et al. 
2000; CoChenneC-lAureAu et al. 2003) (Fig. 9). En ese momento, aun-
que se habían observado estadios plasmodiales, no se conocía para 
ninguna de las especies de Bonamia descritas estadios de resistencia 
en forma de espora, siendo una célula uninucleada el tipo celular más 
comúnmente observado. La afinidad taxonómica de Bonamia spp. a 
los Haplosporidia había sido argüida en 1980 por PiChot et al. En su 
descripción de Bonamia ostreae, señalan la presencia en esta especie 
de un orgánulo común a todos los Haplosporidia, los haplosporoso-
mas (Fig. 8). El descubrimiento en 1982 por brehélin et al. de verdade-
ras formas plasmodiales del parásito claramente lo relacionó con los 
Haplosporidia. PerKins (1987, 1988) también ubicó el género Bonamia 
en los Haplosporidia y enfatizó la ausencia de células dentro de células 
como evidencia para excluirlos de los Paramyxea, ya que estos tam-
bién presentan haplosporosomas. En un reciente trabajo de filogenia 
molecular, reeCe et al. (2004) mostraron que las especies de Bonamia 
formaban un clado monofilético dentro de los tradicionales taxones 
de los Haplosporidia, siendo un taxón hermano del género Minchinia. 

FIG. 8. 
Micrografía, obtenida con microscopio 
electrónico de transmisión, de un corte 
ultrafino que muestra una microcélula 

uninucleada de Bonamia ostreae, en 
cuyo citoplasma aparecen numerosos 

haplosporosomas (flechas). M: mitocondria; 
N: núcleo; Nu: Nucleolo.

8

Nu

N

M
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La proximidad filogenética a un género que desarrolla esporas sugería 
que las especies del género Bonamia podrían formar esporas, y que 
probablemente los estadios conocidos (microcélulas) no eran más que 
estadios intermedios de un complejo ciclo de vida, en el cual las es-
poras se podrían encontrar infectando algún otro hospedador todavía 
desconocido (burreson y reeCe 2004; reeCe et al. 2004). En 2006, CArne-
gie et al. publicaron el descubrimiento de una nueva especie, Bonamia 
perspora, la cual se caracteriza por presentar plasmodios y esporas 
con un opérculo externo y ornamentación derivada de la pared de 
la espora. La confirmación de que al menos una especie del género 
Bonamia desarrolla esporas con características morfológicas propias 
del género Haplosporidium, ha ocasionado un nuevo problema taxo-
nómico en la diagnosis de los géneros Haplosporidium y Bonamia, ya 
que actualmente ambos géneros no se pueden diferenciar en base a 
caracteres morfológicos. Bonamia queda definido como género en 
base a la monofilia observada en los análisis de filogenia molecular, 
mientras que Haplosporidium forma un grupo parafilético. El género 

FIG. 9. 
Análisis de Máxima Parsimonia mostrando la posición taxonómica y las relaciones 

filogenéticas de los diferentes géneros incluidos actualmente en el Phylum Haplosporidia. 
Los números en el nudo de las ramas indican los valores porcentuales de confianza  

del bootstrap.

B. exitosa (DQ312295)
B. roughleyi (AF208801)
B. ostreae (AF363995)
B. perspora (DQ356000)
Minchinia tapetis (AY449710)
Minchinia chitonis (AY449711)
Minchinia teredinis (U20319)
H. costale (AF387122)
H. edule (DQ458793)
H. pickfordi (AY452724)
H. lusitanicum (AY449713)
H. nelsoni (X74131)
H. louisiana (U47851)
Haplosporidian-H.iris (AF492442)
Haplosporidian-T. decussatus (AY435093
Urosporidium crescens (U47852)
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Haplosporidium es difícil de definir tanto por la falta de información 
sobre la ornamentación de la espora en la especie tipo como por 
la carencia de datos de secuencias de ADN para otras especies del 
género. burreson y reeCe (2006) señalaron que la ornamentación de 
la espora puede ser un carácter válido para definir especies pero no 
para la asignación de especies a géneros. Sin embargo, recomiendan 
que aquellas especies con ornamentaciones derivadas de la pared de 
la espora que no se agrupen con Bonamia spp. en los análisis de filo-
genia molecular, deberían asignarse a Haplosporidium, hasta que se 
resuelvan las incógnitas existentes sobre la especie tipo, H. scolopli, y 
se establezcan unos criterios morfológicos sólidos para la descripción 
de los diferentes géneros de haplosporidios.

En la revisión de los Haplosporidia realizada por burreson y Ford 
(2004) reconocen 36 especies como válidas. Desde entonces, se han 
descrito 4 nuevas especies: Bonamia perspora infectando la ostra 
Ostreola equestris (CArnegie et al. 2006), Haplosporidium montforti 
infectando la oreja de mar Haliotis tuberculata (AzeVedo et al. 2006), 
Haplosporidium hinei parasitando la ostra perlífera Pinctada máxima 
(beArhAm et al. 2008a) y Minchinia occulta infectando poblaciones de 
Saccostrea cucullata (beArhAm et al. 2007; 2008b). De estas 40 espe-
cies 17 infectan a moluscos bivalvos o, como en el caso de Urospori-
dium, son especies hiperparásitas de trematodos parásitos de bivalvos 
(Tabla 1). Además, existe otro grupo de unos 18 haplosporidios que 
no han sido asignados a especies o incluso a género, de ellos 12 in-
fectan moluscos bivalvos. Haplosporidium sp. se identificó parasitando 
poblaciones de Crassostrea gigas (ComPs y PiChot 1991) y Ostrea angasi 
(bAChere et al. 1987) en Francia. hine y thorne (2002) también identifi-
caron Haplosporidium sp. infectando poblaciones de Saccostrea cucu-
llata en la costa occidental de Australia y lo asociaron con un evento 
de mortalidad masiva en los años 90. Recientemente, beArhAm et al. 
(2007; 2008b) han caracterizado molecularmente este mismo parási-
to y lo han ubicado filogenéticamente como perteneciente al género 
Minchinia, creando la nueva especie Minchinia occulta. Minchinia sp. 
también ha sido identificada infectando al mejillón Mytilus gallopro-
vincialis en Francia (ComPs y tigé 1997). Recientemente, CArbAllAl et 
al. (2005) describieron la ultraestructura de la espora de Urosporidium 
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TABLA 1. 
Especies de Haplosporidia aceptadas como válidas que infectan moluscos bivalvos. 

Género Urosporidium Género Minchinia

Especie: U. pelseneeri (Caullery y Chappellier 
1906)

Hospedador: esporoquistes de trematodos en 
las almejas Donax vittatus, Barnea candida
Localización: Canal de Inglaterra, Francia

Especie: U. constantae (Howell 1967)
Hospedador: Bucephalus longicornutus 
(esporoquiste, trematodo) en la ostra Ostrea 
lutaria
Localización: Nueva Zelanda

Especie: U. jiroveci (Omières et al. 1973)
Hospedador: Gymnophallus nereicola 
(esporoquiste, trematodo) en la almeja Abra 
ovata
Localización: Mar Mediterráneo, Francia

Especie: U. spisuli (Perkins et al. 1975)
Hospedador: nematodos en la almeja Spisula 
solidissima
Localización: costa este de EE.UU

Especie: M. tapetis (Vilela 1951)
Hospedador: Ruditapes decussatus (almeja)
Localización: Portugal, noroeste de España

Especie: M. teredinis (Hillman et al. 1990)
Hospedador: Teredo spp. (broma)
Localización: costa este de EE.UU

Especie: M. occulta (Bearham et al. 2008)
Hospedador: Saccostrea cuccullata (ostras)
Localización: costa noroeste de Australia

Género Haplosporidium Género Bonamia

Especie: H. costale (Wood y Andrews 1962)
Hospedador: Crassostrea virginica (ostra)
Localización: costa este de EE.UU

Especie: H. nelsoni (Haskin et al. 1966)
Hospedador: Crassostrea virginica, 
Crassostrea gigas (ostra)
Localización: costa este de Norte América; 
California, EE.UU; Japón; Corea; Francia
Especie: H. tumefacientis Taylor 1966
Hospedador: Mytilus californianus (mejillón)
Localización: California, USA

Especie: H. armoricanum (van Banning 1977)
Hospedador: Ostrea edulis, Ostrea angasi 
(ostra)
Localización: Europa

Especie: H. edule Azevedo et al. 2003
Hospedador: Cerastoderma edule 
(berberecho)
Localización: noroeste de España
Cita bibliográfica: Azevedo et al 2003

Especie: H. hinei Bearham et al. 2008
Hospedador: Pinctada maxima (ostra 
perlífera)
Localización: oeste de Australia

Especie: B. ostreae (Pichot et al. 1979; especie 
tipo

Hospedador: Ostrea edulis (ostra plana)
Localización: Europa; California, Maine 
(EE.UU); Canadá; Marruecos

Especie: B. exitiosa (Hine et al. 2001)
Hospedador: Ostrea chilensis, Ostrea angasi, 
Ostrea edulis, O. puelchana, Crassostrea 
ariakensis (ostras)
Localización: Nueva Zelanda, Australia, 
noroeste de España, Argentina, Chile, Carolina 
del Norte (EE.UU)

Especie: B. roughleyi (Farley et al. 1988)
Hospedador: Saccostrea commercialis (ostra)
Localización: Nueva Gales del Sur (Australia)

Especie: B. perspora (Carnegie et al. 2006)
Hospedador: Ostreola equestris (ostra)
Localización: Carolina del Norte (EE.UU)
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sp. infectando al turbelario Paravortex cardii, localizado en el lumen 
digestivo de un berberecho, Cerastoderma edule, en Galicia (España). 
Otros parásitos tipo Haplosporidia se han descrito infectando las ostras 
C. gigas en California (EE.UU) (KAtKAnsKy y wArner 1970) y Ostrea lu-
rida en Oregón (EE.UU) (mix y sPrAgue 1974); las almejas Tresus capax 
en Oregón (Armstrong y Armstrong 1974), Ruditapes decussatus en 
Galicia (noVoA et al. 2004) y Ruditapes philippinarum en Japón (itoh 
et al. 2005); la vieira Argopecten irradians en China (Chu et al. 1996); 
el longueirón Ensis minor en Italia (CesChiA et al. 2001); los mejillones 
Mytilus edulis en Maine (EE.UU), Nueva Escocia (Canadá) (FiguerAs et 
al. 1991; stePhenson et al. 2002) e Inglaterra (Reino Unido) (bignell et 
al. 2008) y Mytilus galloprovincialis en Galicia (Fuentes et al. 2002) e In-
glaterra (bignell et al. 2008); y el mejillón cebra Dreissena polymorpha 
en Francia y Alemania (burreson y Ford 2004). 

La mayoría de las especies de estos géneros no son patógenos im-
portantes para las poblaciones hospedadoras que parasitan, debido a 
los bajos valores de prevalencia que presentan. Sin embargo tres de 
ellas, H. nelsoni, B. ostreae y B. exitiosa, tienen especial relevancia de-
bido a los graves efectos que provocan en las poblaciones de moluscos 
que infectan (CArnegie 2005). Las mortandades asociadas a estas espe-
cies han afectado gravemente al desarrollo socio-económico del sector 
marisquero en muchos países, convirtiéndose en una seria restricción 
para el crecimiento y la sostenibilidad del mismo. Dada la importancia 
de estas enfermedades, incluidas en la lista de enfermedades notifica-
bles de la Organización Mundial de Sanidad Animal, a lo largo del de-
sarrollo de los siguientes epígrafes de este capítulo, nos centraremos 
en la revisión de diferentes aspectos de la biología y diagnosis de estas 
especies, así como de los efectos patológicos que causan.

4.  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y RANGO  
DEL HOSPEDADOR

H. nelsoni, también denominado MSX (multinucleate sphere X), 
fue identificado como el agente causal de las mortalidades masivas 
de la ostra americana Crassostrea virginica en la bahía de Delawere 
(EE.UU) en 1957. Dos años mas tarde se descubrió la enfermedad en 
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la bahía de Chesapeake, y a lo largo de los años 60, se identificó H. 
nelsoni infectando la ostra americana en aguas costeras de Carolina 
del Norte, Virginia, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Connecticut y 
Nueva York. Los muestreos periódicos realizados desde mediados de 
los años 60 hasta principios de los 80, no detectaron el parásito al sur 
de Carolina del Norte. Sin embargo, en 1984 el rango geográfico de la 
enfermedad se amplió desde el río Damariscotta (Maine) a la Bahía de 
Byscaine (Florida). En 1991, se describe una epidemia de H. nelsoni en 
el estuario del rio Piscataqua en Maine/New Hampshire (USA) (bArber 
et al. 1991a). En el otoño de 2002 stePhenson et al. (2003) identifican 
por primera vez H. nelsoni en Bras d’Or Lakes en Cape Breton (Nueva 
Escocia, Canadá). H. nelsoni también ha sido identificado infectando 
la ostra japonesa Crassostrea gigas en California, Corea, Japón y 
Francia (burreson et al. 2000; renAult et al. 2000; KAmAishi y yoshinAgA 
2002). Entre 1989 y 1993, más del 10% de las semillas de C. gigas 
procedentes de Japón, que fueron examinadas para importación en 
California, estaban infectadas por H. nelsoni (FriedmAn et al. 1991; 
FriedmAn 1996). En Junio de 2007, también se detectó H. nelsoni infec-
tando algunos individuos de C. gigas en unas instalaciones de cultivo 
en la Columbia Británica (Canadá) (bower 2007).

La bonamiosis causada por B. ostreae y B. exitiosa, es la responsa-
ble de las mortalidades masivas de ostras en el hemisferio norte y sur, 
respectivamente. Los primeros registros de B. ostreae fueron en EE.UU, 
tanto en la costas oeste (California y Washington) como este (Maine) 
infectando la ostra plana Ostrea edulis (KAtKAnsKy et al. 1969; FriedmAn 
et al. 1989; elston et al. 1986; bArber y dAVis 1994; FriedmAn y PerKins 
1994). B. ostreae también se ha descrito infectando la ostra plana a lo 
largo de la costa europea, desde España hasta Dinamarca, incluyendo 
Irlanda y Gran Bretaña (PiChot et al. 1980; buCKe et al. 1984; montes y 
meléndez 1987; mCArdle et al. 1991). Existen evidencias que sugieren 
que la introducción de este parásito se produjo a finales de los años 
70 en Maine, Washington y Europa desde California, debido a los mo-
vimientos comerciales de ostras planas infectadas (elston et al. 1986, 
FriedmAn y PerKins 1994, CigArríA y elston 1997). En el otoño de 2004, 
mArty et al. (2006) detectaron B. ostreae infectando la ostra plana por 
primera vez en la Columbia Británica (Canadá), y en el año 2005, se 
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confirmó por primera vez la presencia de este protozoo infectando O. 
edulis en Marruecos (OIE 2005). Además de la ostra plana, mediante 
exposición experimental se ha constatado que son susceptibles a B. 
ostreae las ostras Ostrea angasi, Ostrea chilensis, (= Tiostrea chilensis, 
=T. lutaria, =Ostrea lutaria), Ostrea puelchana, Ostrea denselamellosa, 
Crassostrea ariakensis (= C. rivularis) y Crassostrea angulata (CArnegie 
y CoChenneC-lAureAu 2004). B. exitiosa se describió parasitando O. chi-
lensis en el estrecho de Foveaux y otras localizaciones alrededor de la 
isla sur en Nueva Zelanda (hine et al. 2001; berthe y hine 2003). Corbeil 
et al. (2006) también describieron y caracterizaron molecularmente B. 
exitiosa infectando Ostrea angasi en Australia. Recientemente, Abollo 
et al. (2008) han registrado la presencia de B. exitiosa infectando la 
ostra plana O. edulis en Galicia (NO España), lo que amplia tanto el 
rango geográfico de esta especie, previamente descrita solo en el he-
misferio sur, como el rango hospedador. Existen diferentes registros de 
Bonamia sp. parasitando O. chilensis en Chile (Kern 1993; CAmPAlAns 
et al. 2000), O. puelchana en Argentina (KroeCK y montes, 2005) y C. 
ariakensis en Carolina del Norte (burreson et al., 2004). Recientemente, 
el laboratorio de Referencia de la OIE para la bonamiosis ha incluido 
todos estos registros de Bonamia sp. de localidades tan dispares en la 
misma especie, B. exitiosa (lóPez-Flores et al., 2007).

5. CICLOS DE VIDA Y TRANSMISIÓN

En los Haplosporidia tradicionales que forman esporas, los plasmo-
dios se dividen por plasmotomía y eventualmente tienen una esporu-
lación simultánea. Las esporas (forma de resistencia) son liberadas al 
medio, normalmente, después de la muerte del hospedador. El destino 
de las esporas se desconoce, pero no parecen ser infectivas para el 
hospedador en el que se desarrollan. 

Los estadios plasmodiales de H. nelsoni se localizan infectando in-
tracelularmente el tejido conjuntivo (Fig. 1) y epitelial, mientras que las 
esporas se observan únicamente infectando el epitelio de los túbulos 
digestivos (Fig. 2). El proceso de esporulación se observa en rara oca-
sión en las poblaciones de ostras adultas, pero es bastante frecuente 
en ostras juveniles infectadas (bArber et al. 1991b). Actualmente, el 
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estadio infectivo de H. nelsoni todavía se desconoce. FArley (1967) es-
tudiando series histológicas durante 5 años, propuso un ciclo de vida 
para esta especie. Farley hipotetizó que de la espora debía emerger 
un esporoplasma uninucleado con capacidad infectiva. Debido a que 
la observación de esporas en esta especie es poco frecuente, algunos 
investigadores consideran que H. nelsoni debe tener un ciclo indirecto, 
en el cual exista un hospedador intermediario que facilite la transmi-
sión y propagación de la enfermedad (Andrews 1968; burreson 1988; 
hAsKin y Andrews 1988; Ford y triPP 1996). Los primeros experimentos 
diseñados para estudiar el ciclo biológico de H. nelsoni se centraron 
en el estudio de la transmisión de la enfermedad en condiciones 
controladas, pero siempre con resultados negativos (CAnzonier 1968, 
1974; Andrews, 1979). En el estudio realizado por Powell et al. (1999), 
para establecer un modelo matemático de la dinámica de la infección, 
destacaron las características que debía cumplir el posible hospedador 
intermediario, las cuales son muy similares a las propuestas previa-
mente por hAsKin y Andrews (1988): (1) debe liberar gran número de 
partículas infectivas rápida y continuamente durante los meses de 
verano; (2) no se puede ver afectado por variaciones de temperatura y 
salinidad; (3) puede verse afectado por las temperaturas del invierno, 
pero con capacidad para recuperarse en 1 ó 2 años; (4) debe producir 
partículas infectivas independientemente del nivel de infección de H. 
nelsoni en las poblaciones de ostra; y 5) debe vivir en un nivel de sali-
nidad relativamente alto. 

En B. ostreae y B. exitiosa los estadios que se observan rutinaria-
mente son células uni o binucleadas tanto intra como extracelulares, 
denominadas microcélulas (Figs. 10-11), y más esporádicamente esta-
dios plamodiales multinucleados. En B. ostreae los estadios uninuclea-
dos tienen un diámetro de 1 a 2.5 mm, con núcleo en posición perifé-
rica mientras que en B. exitiosa el diámetro es de 2 a 5 mm y el núcleo 
suele ser central o subcentral (Abollo et al. 2008). Cuando las células 
de B. ostreae se examinan con microscopio electrónico de transmi-
sión, pueden aparecer como formas densas a los electrones, siendo el 
núcleo más pequeño y condensado, o como formas claras. La impor-
tancia de estos estadios no está todavía clara. Las formas densas a los 
electrones de B. ostreae son más numerosas en ostras fuertemente 
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infectadas, y las claras son más frecuentes en ostras con infecciones 
leves. PiChot et al. (1980) propusieron que la forma densa podía ser 
el estadio infectivo de B. ostreae; sin embargo, en la actualidad no 
existen suficientes evidencias que apoyen esta propuesta. Las células 
binucleadas representan estados intermedios de división celular. En B. 
exitiosa, hine (1991) observó cambios estacionales en las frecuencias 
de formas densas y binucleadas en las infecciones de Ostrea chilensis 
de Nueva Zelanda, distinguiendo una fase de incubación (Septiembre 

FIG. 10. 
Micrografía de un corte 

histológico de ostra Ostrea 
edulis infectada por Bonamia 

ostreae (flechas). Obsérvese 
el tamaño reducido de las 
microcélulas y la posición 

periférica del núcleo. Tinción: 
hematoxilina – eosina. Barra: 

10 µm.

FIG. 11. 
Micrografía de un corte 
histológico de ostra Ostrea edulis 
infectada por Bonamia exitiosa 
(flechas). Obsérvese el tamaño 
mayor de las microcélulas y 
la posición central del núcleo. 
Tinción: hematoxilina – eosina. 
Barra: 10 µm.
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a Noviembre) caracterizada por formas densas escasas, una fase de 
proliferación de las formas densas (Diciembre a Mayo), que coincide 
con el pico de mortalidad, y una fase de predominio de células binu-
cleadas (Junio a Agosto). Los estadios plasmodiales de más de dos 
núcleos se observan frecuentemente en B. exitiosa, mientras que en B. 
ostreae se encuentran esporádicamente y sólo en ostras moribundas 
o post-mortem (brehélin et al. 1982). Los factores que favorecen el 
desarrollo de los estadios plasmodiales son desconocidos. brehélin et 
al. (1982) lanzaron una hipótesis, todavía sin verificar, en la que decían 
que a partir de los estadios plasmodiales que se desarrollaban en algu-
nas ostras muertas, se producía un gran número de células infectivas, 
siendo está la razón por la que B. ostreae proliferaba explosivamente 
en una población de ostras. A diferencia de lo que ocurre con H. nel-
soni, la transmisión de la bonamiosis puede producirse directamente 
de ostra a ostra por cohabitacion (elston et al. 1986; Culloty et al. 
1999) o por inoculación de microcélulas (miAlhe et al. 1988a; herVio et 
al. 1995). Este hecho constituye una evidencia de que las esporas no 
son imprescindibles en el proceso de transmisión (reeCe et al. 2004), y 
también podría explicar la rápida propagación de la enfermedad en los 
bancos de ostras. Previo al desarrollo de la infección, existe un periodo 
de latencia, en el cual no ha sido posible la detección del parásito en 
los tejidos empleando técnicas histológicas (montes 1991; Culloty y 
mulCAhy 1996; Culloty et al. 2001). Se cree que el parásito penetra en 
la ostra durante el proceso de filtración del agua o la respiración (buCKe 
1988; montes et al. 1994). Después de atravesar el epitelio branquial, 
el parásito es fagocitado por los hemocitos, donde se multiplica por 
fisión binaria hasta romper el hemocito. Entonces, los parásitos, otra 
vez libres, pueden infectar nuevos hemocitos. Los parásitos, tanto in-
tra- como extracelulares, son liberados del hospedador con las heces, 
quizás también por diapédesis de hemocitos infectados y/o cuando el 
hospedador muere. La fase de vida libre del parásito en el medio se 
desconoce, incluso existen razones que hacen sospechar que el ciclo 
de vida de Bonamia spp. puede tener otros hospedadores o vectores, 
en los cuales se encuentre otros estadios de desarrollo como la espora. 
Esta sospecha se ha acrecentado con el reciente descubrimiento de 
una especie del género Bonamia que produce esporas, B. perspora, 
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(CArnegie et al. 2006). Se han realizado diferentes estudios de transmi-
sión, con el objetivo de aclarar el posible papel de otras especies de 
moluscos como transportadores o reservorios de B. ostreae. La ostra 
japonesa C. gigas, los mejillones Mytilus edulis y M. galloprovincialis, 
las almejas Ruditapes decussatus y R. philippinarum y el berberecho, 
Cerastoderma edule no pudieron ser infectados en experimentos rea-
lizados en el campo y en el laboratorio tanto empleando infecciones 
naturales como experimentales (VAn bAnning 1987; FiguerAs y robledo 
1994; renAult et al. 1995; Culloty et al. 1999). Todos estos estudios 
se realizaron empleando como técnicas diagnósticas la citología y la 
histología, ya que las técnicas moleculares no se encontraban desa-
rrolladas en ese tiempo. Culloty et al. (1999) señalan que aunque B. 
ostreae no se detectó en el estudio realizado con las diferentes espe-
cies de bivalvos, no se puede concluir que dichas especies no sean 
transportadores de B. ostreae, hasta que el ciclo vital del parásito se 
conozca en detalle. Recientemente, lynCh et al. (2007) demostraron 
que 8 invertebrados bentónicos y 19 muestras de zooplancton agru-
padas daban resultados positivos a B. ostreae empleando la PCR como 
técnica diagnóstica. En los experimentos de transmisión que realizaron 
en el laboratorio también obtuvieron resultados positivos en dos ostras 
cohabitando con la estrella de mar Ophiothrix fragilis. Sin embargo, 
este resultado tampoco es concluyente, ya que puede ser indicativo 
tanto de parasitismo como de transporte o ingestión de B. ostreae por 
el equinodermo.

6. EPIDEMIOLOGÍA

El ciclo anual de infección de H. nelsoni fue descrito por Ford y 
hAsKin (1982) en la Bahía de Delaware. La infección se adquiere a co-
mienzos de junio y a lo largo del verano la prevalencia e intensidad de 
la infección van aumentando, alcanzando el mayor nivel de infección 
a finales del otoño. Los valores de prevalencia permanecen relativa-
mente estables hasta finales del invierno, siendo entonces cuando 
se produce la muerte de las ostras fuertemente infectadas y deja de 
detectarse la infección en la población restante. Los valores demográfi-
cos de la infección vuelven a incrementarse de nuevo en Abril y Mayo, 
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coincidiendo con el incremento de las temperaturas, resurgiendo de 
nuevo la infección, que parecía estar suprimida como consecuencia de 
las bajas temperaturas del invierno (Ford 1985a). En el caso de la infec-
ción de Crassostrea virginica por H. nelsoni está bien documentado el 
efecto de variables ambientales como temperatura y salinidad. En los 
primeros trabajos de campo se sugirió que la infección por el parásito 
estaba limitada por la salinidad, ya que las infecciones son extrema-
damente raras a salinidades por debajo de 10 ppt y no es epidémica 
a salinidades inferiores a 15 ppt (Andrews 1964; hAsKin y Ford 1982; 
Andrews 1983). Ford (1985b) observó que cuando se producía una dis-
minución de la salinidad media desde 15 a 5 ppt también se producía 
una rápida pérdida de parásitos. Sin embargo, cuando la salinidad era 
superior a 20 ppt se producía una elevada actividad parasitaria (hAsKin 
y Ford 1982; Andrews 1983). Ford (1985b) propuso que una limitación 
fisiológica podía afectar a la distribución de H. nelsoni en aguas de 
baja salinidad. En estudios in vitro se observó que la tolerancia de los 
estadios plasmodiales a cambios bruscos de salinidad mostraba un 
comportamiento similar a lo observado en la naturaleza. La reducida 
prevalencia de H. nelsoni en áreas de baja salinidad probablemente se 
deba a la incapacidad fisiológica del parásito para tolerar salinidades 
reducidas más que a un aumento de la eficacia en la respuesta inmune 
frente a la infección (Ford y hAsKin 1988).

Muchos de los datos generados a los largo de estos años se in-
tegraron en un modelo matemático de interacciones hospedador-
parásito-medio ambiente (Ford et al. 1999; PArAso et al. 1999; Powell 
et al. 1999). Empleando este modelo se observó que bajo condiciones 
de salinidad elevada, la temperatura era el factor dominante; sin 
embargo, la salinidad era un factor clave cuando las simulaciones se 
realizaban con datos de áreas donde los regímenes de salinidad varia-
ban. Las simulaciones realizadas empleando las series temporales re-
cogidas a lo largo del gradiente de salinidad de la Bahía de Delaware, 
reprodujeron la dinámica poblacional de H. nelsoni bajo condiciones 
de mayor y menor aporte de agua dulce. Los resultados del modelo 
indicaron que la intensidad de infección del parásito bajo condiciones 
cambiantes de salinidad era más compleja que el simple resultado de 
un cambio salino que pudiese afectar a la proliferación del parásito y 
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a sus tasas de mortalidad en las ostras, y que la tasa de infección era 
probablemente mas reducida a bajas salinidades. El modelo también 
se construyó para reflejar las variaciones en la dinámica de la infección 
de H. nelsoni en relación a las variaciones de temperatura del invierno 
tomadas en la Bahía de Delaware (Ford y hAsKin 1982). Las diferentes 
simulaciones realizadas apoyan la hipótesis que atribuyen los recientes 
brotes epidémicos de la enfermedad en el noreste de Estados Unidos 
(bArber et al. 1997; sunilA et al. 1999) y en el este de Canadá (ste-
Phenson et al. 2003) a la tendencia mundial de calentamiento global 
registrada desde hace mas de una década y que conlleva la aparición 
de inviernos más cálidos (CooK et al. 1998). Los resultados de la simu-
lación demostraron la capacidad del modelo para reproducir medidas 
de campo y su utilidad para elucidar la asociación entre la magnitud y 
el calendario de descarga del río Delaware, sus variaciones asociadas 
con la salinidad, y el ciclo anual de H. nelsoni.

Desde el descubrimiento de la bonamiosis, la elevada prevalencia 
de B. ostreae se ha relacionado con picos de mortalidad, que se 
producen en los últimos periodos de crecimiento, cuando las ostras 
llegan a su talla comercial (bAud et al. 1997; dA silVA et al. 2005). La 
infección por Bonamia se produce a lo largo de todo el año, pero los 
valores demográficos de la infección se incrementan en las estacio-
nes cálidas (grizel 1985; hine 1991; Culloty y mulCAhy 1996). En el 
caso de B. ostreae existen mayores valores de prevalencia a finales 
de la primavera y durante el verano (tigé et al. 1982; dA silVA et al. 
2005); mientras que en el hemisferio sur, B. exitiosa muestra una 
mayor prevalencia desde enero a abril, siendo raramente detectable 
el parásito en septiembre y octubre. B. ostreae prolifera y se trans-
mite dentro de un amplio rango de temperaturas del agua. Las tem-
peraturas altas promueven la expansión de la enfermedad mientras 
que las bajas ralentizan la transmisión de la enfermedad (grizel et al. 
1988). También se ha comprobado que inviernos fríos seguidos de 
veranos suaves limitan la propagación de la enfermedad (zAbAletA y 
bArber 1996). El efecto de la salinidad en el desarrollo de la enferme-
dad no se ha estudiado con detenimiento, aunque se han observado 
infecciones en tanques con salinidades de hasta un 39‰ (grizel et 
al. 1988). El periodo prepatente para ambas especies de Bonamia es 
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usualmente de 3-4 meses, pero puede llegar a ser hasta de 5 meses 
(tigé y grizel 1984; elston et al. 1987; montes, 1991); sin embargo, 
empleando técnicas moleculares de diagnóstico, se han detectado 
infecciones en ostras transcurridos 2 meses desde su introducción 
en un área enzoótica (lynCh et al. 2005). La infección por B. os-
treae también está relacionada con factores intrínsecos del propio 
hospedador, como son la edad (tigé et al. 1982; Culloty y mulCAhy 
1996) y la talla (FiguerAs 1991; CáCeres-mArtínez et al. 1995); aunque 
también se sabe que la variabilidad en los valores demográficos de la 
infección está relacionada con efectos sinérgicos negativos como la 
postpuesta o la disminución del alimento (Culloty y mulCAhy 1996). 

7. INTERACCIÓN HOSPEDADOR-PARÁSITO

La enfermedad MSX fue reconocida por primera vez como causan-
te de mortalidades masivas en la bahía de Delaware en la primavera 
de 1957. Aproximadamente la mitad de las ostras sembradas en los 
bancos de Nueva Jersey murieron en un periodo de 6 semanas (hAsKin 
et al. 1966). El síntoma macroscópico más obvio de la infección por 
H. nelsoni son las anormalidades en la concha de C. virginica (FArley 
1968). En las ostras más fuertemente infectadas se ha descrito retrac-
ción del manto; mientras que en las ostras de mayor edad, que sobre-
viven a la infección, se han observado depósitos de conquiolina en la 
cara interna de la superficie de las valvas, aunque no es un síntoma 
conservado en todas las poblaciones estudiadas. Las ostras infectadas 
son típicamente delgadas y acuosas con la glándula digestiva pálida. 
FArley (1968) describió 5 etapas progresivas de la enfermedad. Una 
etapa inicial en la que los plasmodios se localizan en el epitelio del 
palpo, branquias o sifones. Las infecciones en la etapa intermedia 
afectan al tejido conjuntivo y a los epitelios de la masa visceral, obser-
vándose infiltraciones masivas por hemocitos del tipo hialinocito. La 
etapa avanzada de la infección se caracteriza por una invasión masiva 
del parásito con diseminación por el torrente circulatorio, así como por 
infiltración masiva de hialinocitos en el tejido conjuntivo. En esta etapa 
de la infección se pudo constatar que se producían procesos de repa-
ración, tanto en el epitelio de las branquias como del palpo, por lo que 
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se estableció que la destrucción mecánica no era la causa directa de la 
muerte del molusco. La etapa terminal se caracteriza histológicamente 
por la necrosis tanto de las células hospedadoras como parásitas. En 
esta etapa se observa debilitamiento del músculo aductor, imposibili-
tando el cierre de las valvas. La última etapa descrita por Farley es la 
de remisión, que se caracteriza por reducción de la infiltración en los 
tejidos, y por presencia de gran número de parásitos moribundos y de 
células pigmentarias en el tejido conjuntivo. En general, se observa 
una reducción del número de parásitos, así como localización de los 
mismos en el tejido epitelial o en su proximidad. También se observa 
la presencia de parásitos y células fagocíticas en el lumen intestinal. 
H. nelsoni consigue evadir el sistema inmunitario de la ostra evitando 
ser fagocitado por los hemocitos de la ostra (Ford et al. 1993; Ford y 
Ashton-AlCox 1998). La presión de MSX durante años sobre la pobla-
ción de ostras de la Bahía de Delaware ha dado lugar a un aumento 
notable de la tolerancia a la enfermedad en la población por selección 
natural (Ford 2002). Un programa pionero de selección genética de 
resistencia a una enfermedad de moluscos bivalvos se desarrolló con 
éxito para hacer frente a H. nelsoni en la Bahía de Delaware (Ford y 
hAsKin 1987); las estirpes de ostras producidas no son resistentes en 
sentido estricto, pues adquieren la infección, pero consiguen que ésta 
no progrese, manteniendo los plasmodios confinados en el epitelio 
branquial durante años, de forma que las ostras superan ampliamente 
el tamaño comercial mucho antes de sufrir los efectos letales de la 
enfermedad (Ford y hAsKin 1987).

Las mortandades masivas atribuidas a B. ostreae a partir de 1979, 
ocasionaron el desplome de la producción de ostra plana en Europa. 
Así, en Francia, la bonamiosis unida al brote epidémico causado por 
Marteilia refringens, ocasionó una reducción drástica en la producción 
de ostra plana, pasando de las 20.000 Tm por año en 1970 a las 1.800 
Tm en 1995. El impacto negativo de B. ostreae sobre las poblaciones 
de ostra plana también se ha observado en otros países europeos, sin 
embargo existen discrepancias de cómo afecta la infección al creci-
miento o al índice de condición de las ostras. En Galicia se ha consta-
tado una influencia negativa de la bonamiosis sobre el crecimiento y el 
índice de condición de las ostras (montes y meléndez 1987; montes et al. 
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1991); sin embargo, en otros países como Irlanda y Estados Unidos el 
índice de condición no se ve fuertemente afectado por la bonamiosis 
(rogAn et al. 1991; zAbAletA y bArber 1996), mientras que en Francia las 
ostras apenas muestran síntomas de la infección (bAlouet et al. 1983). 
El síntoma macroscópico más obvio es la formación de hendiduras en 
el borde de las láminas branquiales, que llegan a ser profundas en los 
casos más avanzados de la enfermedad. B. ostreae es un protozoo in-
trahemocitario, pero también puede ser observado extracelularmente 
entre células intersticiales en branquia y estómago o en áreas de tejido 
conjuntivo necrosado. También se describió en el interior de células 
epiteliales de branquia (montes et al. 1994). Aunque la mayoría de 
las ostras infectadas parecen normales, algunas veces la infección va 
acompañada por decoloración amarilla y amplias lesiones en el tejido 
conjuntivo de branquias, manto y glándula digestiva. La patología está 
relacionada con la destrucción de los hemocitos y la intensa infiltración 
hemocitaria de los órganos afectados, lo que ocasiona una destruc-
ción de la arquitectura normal de tejidos y órganos y su consecuente 
disfunción. Probablemente la intensa proliferación hemocitaria puede 
ocasionar la oclusión del sistema circulatorio. Las infecciones leves sue-
len ser focales, mientras que las infecciones avanzadas normalmente 
tienen carácter sistémico y provocan la muerte de la ostra, que puede 
ser más o menos rápida en función de las condiciones ambientales. 
La interacción entre la célula hospedadora y el parásito fue estudiada 
comprobándose que los hemocitos de la ostra plana son capaces de 
reconocer y fagocitar al parásito, pero no lo destruyen (montes et al. 
1994). Sin embargo, en el caso de Crassostrea gigas (especie resistente 
a la bonamiosis) se han observado signos de destrucción del parásito 
dentro de los hemocitos (ChAgot et al., 1992). Diversos estudios han 
abordado la interacción entre el parásito y el sistema inmunitario del 
hospedador, pero todavía no se ha aclarado definitivamente cómo 
las microcélulas consiguen eludir el sistema de defensa de la ostra. B. 
ostreae provoca un incremento significativo de los hemocitos circulan-
tes, más marcado en el caso de los hialinocitos (probablemente el tipo 
más favorable para que en su interior se multipliquen las microcélu-
las), y una infiltración hemocitaria intensa del conjuntivo de distintos 
órganos (dA silVA et al. 2008); B. ostreae ingresa en el citoplasma 
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hemocitario mediante un proceso de fagocitosis activa (ChAgot et al. 
1992); todos los tipos hemocitarios fagocitan al parásito (mourton et 
al. 1992); según herVio et al. (1991) la actividad fosfatasa ácida de B. 
ostreae podría interferir en el estallido respiratorio del hemocito (pro-
ceso por el que los hemocitos producen radicales tóxicos de oxígeno 
que contribuyen a destruir patógenos), lo que facilitaría la superviven-
cia de las microcélulas dentro de los hemocitos. Se han constatado 
diferencias cualitativas y cuantitativas en niveles enzimáticos entre la 
hemolinfa de ostras infectadas y no infectadas (xue y renAult 2000; dA 
silVA et al. 2008).

Bonamia exitiosa es también un parásito intrahemocitario que pro-
lifera rápidamente, originando igualmente infecciones sistémicas que 
se detectan en el tejido conjuntivo de las branquias, manto y gónada. 
Las mortandades masivas causadas por B. exitiosa también constitu-
yen una característica recurrente en la dinámica de la población de 
ostras de Foveaux Strait en Nueva Zelanda (doonAn et al. 1994; CrAn-
Field et al. 2005). A finales de 1985, se confirmó un brote epidémico 
de B. exitiosa, con evidencias de mortalidad anormal hasta Marzo de 
1995. La pesquería se clausuró en 1993 para permitir la recuperación 
de la población de ostras, con el consiguiente impacto negativo sobre 
la economía local. En el periodo indicado, la población de ostras se 
redujo a menos del 10% de los efectivos presentes antes del brote 
(doonAn et al. 1994). Entre los años 2000 y 2006 se confirmó otro 
brote epidémico, con valores de mortalidad en torno al 72% de las 
ostras reclutadas hasta el 2005 (Anónimo 2006).

8. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

Para un control efectivo de las enfermedades en moluscos es ne-
cesario disponer de métodos de diagnóstico que sean rápidos, fiables 
y altamente sensibles. Tradicionalmente, la técnica histopatológica ha 
sido el método de elección para el diagnóstico de las enfermedades 
de moluscos en general, ya que proporcionan mucha información 
sobre el estado general de salud de los individuos, y también permite 
la detección de un amplio rango de patógenos. Sin embargo, presen-
ta algunas limitaciones, ya que es una metodología que no permite 
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hacer un diagnóstico a nivel de especie y muchos patógenos pueden 
ser difíciles de diagnosticar cuando las intensidades de infección en 
los tejidos son bajas. Además del examen de cortes histológicos, para 
el diagnóstico de bonamiosis se utilizan otras técnicas de microscopía 
óptica, más rápidas y más baratas, basadas en el examen de frotis o 
improntas de diferentes órganos así como el examen citológico de 
muestras de hemolinfa (Fig. 12), siendo mayor la sensibilidad con el 
examen de frotis de corazón o de hemolinfa que con los cortes histo-
lógicos (dA silVA y VillAlbA 2004). En general, las especies de haplospo-
ridios son muy difíciles de identificar en secciones histológicas si sólo 
se dispone de estadios plasmodiales. Cuando se identifican esporas 
en un corte histológico, H. nelsoni puede ser presuntamente identifi-
cado en las ostras si las esporas son del tamaño correcto (6-8 mm de 
longitud) y si aparecen infectando exclusivamente el epitelio de los 
túbulos digestivos. La presencia de plasmodios multinucleados ovales 
de 4-50 mm de diámetro infectando ostras en zonas de estuario con 
una salinidad inferior a 25 ppt, también indica que presuntamente la 
infección es causada por H. nelsoni. En el caso de Bonamia un resul-
tado positivo consiste en la detección, en los frotis o en las prepara-
ciones histológicas, de hemocitos de ostra infectados por microcélulas 
con núcleo eosinófilo y con forma esférica u ovoide, de entre 2 y 5 
µm. Según la bibliografía (bower 2007; VAllAt 2006) no resulta posible 

FIG. 12. 
Micrografía de una capa 
de hemocitos sobre un 
portaobjetos obtenida por 
citocentrifugación de la 
hemolinfa de una ostra Ostrea 
edulis. Se observan numerosas 
microcélulas uninucleadas 
(flechas) y binucleadas (flechas 
dobles) de Bonamia ostreae en 
el citoplasma de los hemocitos. 
Tinción: Hemacolor®.
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la distinción de Bonamia ostreae y B. exitiosa mediante microscopía 
óptica, aunque Abollo et al. (2008) indican algunas diferencias mor-
fológicas entre ambas especies (Figs 10–11). Sí existen diferencias a 
nivel ultraestructural entre ambos parásitos (hine et al. 2001), pero 
el empleo de microscopía electrónica de transmisión no es viable en 
programas de monitoreo y control, quedando esta técnica reservada 
para trabajos de investigación. La especie hospedadora y el rango 
geográfico puede ser un buen indicativo para saber de qué especie se 
trata; sin embargo, cuando estos rangos se solapan pueden producirse 
identificaciones erróneas. Tal fue el caso de H. nelsoni y H. costale en 
la costa este de Norte América (stoKes y burreson 2001) o el reciente 
hallazgo de las co-infecciones de B. exitiosa y B. ostreae en Galicia (NO 
España) (Abollo et al. 2008). 

Para la detección de B. ostreae se desarrollaron varios inmuno-en-
sayos que, aunque inicialmente eran muy prometedores, actualmente 
no están en vigor (miAlhe et al. 1988; boulo et al. 1989; rogier et al. 
1991; CoChenneC et al. 1992). Las técnicas moleculares basadas en la 
PCR y la hibridación in situ también se han desarrollado para muchas 
de las especies de haplosporidios. Está bien documentado, en diferen-
tes estudios de validación, que las técnicas de diagnóstico molecular 
son más sensibles que la histología cuando las infecciones son de 
baja intensidad, especialmente si el parásito es pequeño (diggles et 
al. 2003; bAlseiro et al. 2006). Sin embargo, hay que tener siempre en 
consideración que un resultado positivo de PCR aunque puede indicar 
la presencia de un agente infeccioso, no verifica la existencia de una 
infección. Los resultados obtenidos por PCR deberían ser siempre con-
firmados por histología o hibridación in situ, ya que ambas técnicas 
permiten la visualización del parásito (burreson 2008). 

Para la detección de H. nelsoni se diseñó una pareja de cebadores 
para PCR (MSX-A y MSX-B), que se unen a la subunidad pequeña 
del ADN ribosomal y amplifican un fragmento de 564 pares de bases 
(stoKes et al. 1995). La especificidad y la sensibilidad de estos cebadores 
fue demostrada por stoKes et al. (1995) y renAult et al. (2000). Las re-
giones hipervariables del gen 18S del ARNr también se emplearon para 
diseñar sondas de hibridación in situ (Fong et al. 1993; stoKes y burreson 
1995). Fong et al. (1993) probaron la sonda diseñada en células de H. 
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nelsoni realizando frotis de corazón. La oligosonda diseñada por stoKes 
y burreson (1995), denominada MSX1347, se probó para valorar tanto 
su sensibilidad como especificidad y permite la identificación específica 
de los estadios plasmodiales de H. nelsoni (stoKes y burreson 2001). 

Para la identificación molecular de B. ostreae se han desarrollado 
dos protocolos de PCR, con dos parejas de cebadores diferentes, 
que amplifican un fragmento de la subunidad pequeña del ADN ri-
bosomal. Basándose en la similitud de la secuencia de los cebadores 
Bo-Boas diseñados por CoChenneC et al. (2000), con las secuencias del 
gen 18S ARNr de otras especies de haplosporidios, se cree que dichos 
cebadores deben amplificar todas las microcélulas de haplosporidios; 
mientras que los cebadores CF-CR diseñados por CArnegie et al. (2000) 
se cree que al menos amplifica B. ostreae y B. exitiosa. La falta de 
cebadores específicos de PCR obliga a que la identificación de B. 
ostreaea y B. exitiosa se realice empleando un protocolo de RFLPs apli-
cado a los productos de PCR amplificados con los cebadores Bo-Boas. 
El producto de PCR digerido con la enzima BglI produce dos perfiles 
de restricción: una banda de 300 bp para B. exitiosa y dos bandas, 
de 120 y 180 bp, para B. ostreae (Fig. 13); sin embargo, esta técnica 
aún no fue validada. Recientemente, también se han publicado dos 
protocolos de PCR a tiempo real para Bonamia spp. (mArty et al. 2006; 
Corbeil et al. 2006). 

FIG. 13. 
Ensayo diagnóstico para Bonamia 
ostreae y B. exitiosa mediante análisis de 
PCR-RFLP. La amplificación se realizó 
empleando los cebadores Bo-Boas y para 
el análisis de restricción se empleó la 
endonucleasa BglI. Carril: Pm marcador 
de peso molecular de 50 pb; 1, B. ostreae; 
2, B. exitiosa.
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Para la identificación de B. ostreae también se han desarrollado dos 
protocolos de ISH. Una de las sondas se realizó marcando con digoxi-
genina el producto de PCR generado por los primers Bo-Boas (CoChen-
neC et al. 2000) (Fig. 14); no obstante, esta sonda no es específica ya 
que híbrida con B. exitiosa y H. nelsoni. El protocolo diseñado por CAr-
negie et al. (2003) se basó en el empleo combinado de 3 oligonucleóti-
dos marcados con fluoresceína (UME-BO-1, UME-BO-2 Y UME-BO-3). 
La especificidad de la oligosonda se probó frente a H. nelsoni, pero 
probablemente hibrida con otras microcélulas, incluyendo B. exitiosa. 

La comparación reciente de técnicas microscópicas y moleculares 
pare el diagnóstico de B. ostreae (lynCh et al. 2008) ha demostrado 
la necesidad de mejorar la sensibilidad de las técnicas de diagnóstico. 
Brevemente podríamos concluir que aunque existe un cierto núme-
ro de métodos basados en sondas de ADN para la detección de las 
principales enfermedades causadas por haplosporidios en moluscos 
bivalvos, sería necesario un mayor esfuerzo con el fin de (1) mejorar o 
implementar nuevas sondas específicas y (2) validar y estandarizar los 
protocolos ya existentes, mediante el trabajo conjunto de diferentes 
grupos de investigación. 
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hematoxilina-eosina. (B) Detalle 
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células de B. ostreae. (C) Sección 
hibridada utilizando como sonda 
el fragmento amplificado con los 
cebadores Bo-Boas. El parásito 
se identifica por la coloración 
más oscura. (D) Control negativo 
(sin sonda) donde se observa la 
falta de reacción de hibridación 
positiva.

A

C

D

B



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

316

Andrews, J. D., 1983 Minchinia nelsoni (MSX) infections in the James river 
seed-oyster area and their expulsion in spring. Estuarine Coastal and Shelf 
Science 16: 255-269.

Anónimo, 2006 Dredge oyster (OYU5)- Foveaux Strait. Fisheries working 
group report to NZ Ministry of Fisheries. http://services.fish.govt.nz/
fishresourcespublic/Plenary2006 /OYU_5_06.pdf). pp. 164-179.

Armstrong, D. A. y J. L. Armstrong, 1974 A haplosporidan infection in gaper 
clams, Tresus capax (Gould), from Yaquina Bay, Oregon. Proceedings of the 
National Shellfisheries Association 64: 68-72.

AzeVedo, C., 2001 Ultrastructural description of the spore maturation stages 
of the clam parasite Minchinia tapetis (Vilela, 1951) (Haplosporida: Hap-
losporidiidae). Systematic Parasitology 49: 189-194.

AzeVedo, C., J. Montes y L. CorrAl, 1999 A revised description of Haplosporid-
ium armoricanum, parasite of Ostrea edulis L. from Galicia, northwestern 
Spain, with special reference to the spore-wall filaments. Parasitology Re-
search 85: 977-983.

AzeVedo, C., P. BAlseiro, G. CAsAl, C. GestAl, R. ArAnguren et al., 2006 Ultrastruc-
tural and molecular characterization of Haplosporidium montforti n. sp., 
parasite of the European abalone Haliotis tuberculata. Journal of Inverte-
brate Pathology 92: 23-32.

BAChere, E., D. ChAgot, G. Tige y H. Grizel, 1987 Study of a Haplosporidian 
(Ascetospora), parasitizing the australian flat oyster Ostrea angasi. Aqua-
culture 67: 266-268.

BAlouet, G., M. Poder y A. CAhour, 1983 Haemocytic parasitosis: morphology 
and pathology of lesions in the French flat oyster, Ostrea edulis L.. Aqua-
culture 34: 1-14.

BAlseiro, P., R. F. ConChAs, J. Montes, J. Gomez-Leon, B. NoVoA et al., 2006 
Comparison of diagnosis techniques for the protozoan parasite Bonamia 
ostreae in flat oyster Ostrea edulis. Aquaculture 261: 1135-1143.

BArber, B. J., 1997 Impacts of bivalve introductions on marine ecosystems: a re-
view. Bulletin of National Research Institute of Aquaculture Suppl. 3: 141-153.

BArber, B. J. y C. V. DAVis, 1994 Prevalence of Bonamia ostreae in Ostrea edulis 
populations in Maine. Journal of Shellfish Research 13: 298.

BArber, R., S. KAnAley y S. Ford, 1991a Recent observations on the spore state 
of Haplosporidium virginica MSX in the eastern oyster Crassostrea virginica. 
Journal of Shellfish Research 10: 276.

BArber, R. D., S. A. KAnAley y S. E. Ford, 1991b Evidence for regular sporulation 
by Haplosporidium nelsoni (MSX) (Ascetospora, Haplosporidiidae) in spat 



ENFERMEDADES CAUSADAS POR PARÁSITOS DEL GRUPO HAPLOSPORIDIA

317

of the American oyster, Crassostrea virginica. Journal of Protozoology 38: 
305-306.

BAud, J., A. GerArd y Y. NACiri-GrAVen, 1997 Comparative growth and mortal-
ity of Bonamia ostreae-resistant and wild flat oysters, Ostrea edulis, in an 
intensive system. I. First year of experiment. Marine Biology 130: 71-79.

BeArhAm, D., Z. SPiers, S. RAidAl, J. B. Jones y P. K. NiCholls, 2007 Molecular char-
acterisation of a haplosporidian parasite infecting rock oysters Saccostrea 
cuccullata in north Western Australia. Journal of Invertebrate Pathology 
95: 33-40.

BeArhAm, D., Z. SPiers, S. RAidAl, J. B. Jones, E. M. Burreson et al., 2008a Spore or-
namentation of Haplosporidium hinei n. sp (Haplosporidia) in pearl oysters 
Pinctada maxima (Jameson, 1901). Parasitology 135: 521-527.

beArhAm, d, z. sPiers, s. r. rAidAl, J. b. Jones y P. K. niCholls, 2008b Spore 
ornamentation of Minchinia occulta n. sp (Haplosporldia) in rock oysters 
Saccostrea cuccullata (Born, 1778) Parasitology 135: 1271-1280.

Berthe, F. C. J. y P. M. Hine, 2003 Bonamia exitiosa Hine et al., 2001 is pro-
posed instead of B. exitiosus as the valid name of Bonamia sp. infecting 
flat oysters Ostrea chilensis in New Zealand. Diseases of Aquatic Organisms 
57: 181-181.

Berthe, F. C. J., F. Le Roux, E. PeyretAillAde, P. Peyret, D. Rodriguez et al., 2000 
The existence of the phylum Paramyxea Desportes and Perkins, 1990 is 
validated by the phylogenetic analysis of Marteilia refringens small subunit 
ribosomal RNA. Journal of Eukaryotic Microbiology 47: 288-293.

bignell, J. P., m. J. dodge, s. w. Feist, b. lyons, P. d. mArtin et al., 2008 Mussel 
histopathology: effects of season, disease and species. Aquatic Biology 2: 
1-15.

Boulo, V., E. MiAlhe, H. Rogier, F. PAoluCCi y H. Grizel, 1989 Immunodiagnosis 
of Bonamia ostreae (Ascetospora) infection of Ostrea edulis L. and subcel-
lular identification of epitopes by monoclonal-antibodies. Journal of Fish 
Diseases 12: 257-262.

Bower, S. M., 2007 Synopsis of Infectious Diseases and Parasites of Commer-
cially Exploited Shellfish: Bonamia ostreae of Oysters. URL: http://www-sci.
pac.dfo-mpo.gc.ca/shelldis/pages/bonostoy_e.htm, pp.

Brehelin, M., J. R. BonAmi, F. CousserAns y C. P. ViVAres, 1982 True plasmodial 
forms exist in Bonamia ostreae, a pathogen of the European flat oyster Os-
trea edulis. Comptes Rendus De L Academie Des Sciences Serie Iii-Sciences 
De La Vie-Life Sciences 295: 45-48.

BuCKe, D., 1988 Pathology of bonamiasis. Parasitology Today 4: 174-176.



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

318

BuCKe, D., B. HePPer, D. Key y R. C. A. BAnnister, 1984 A report on Bonamia 
ostreae in Ostrea edulis in the UK. International Council for the Exploration 
of the Sea C.M. 1984/K:9: 1-7.

Burreson, E. M., 1988 Use of immunoassays in haplosporidian life cycle studies. 
American Fisheries Society Special Publication 18: 298-303.

Burreson, E. M., 2001 Spore ornamentation of Haplosporidium pickfordi Bar-
row, 1961 (Haplosporidia), a parasite of freshwater snails in Michigan, USA. 
Journal of Eukaryotic Microbiology 48: 622-626.

Burreson, E. M., 2005 Haplosporidia (haplosporidians), pp. 23-25 in Marine 
Parasitology, edited by K. Rohde. CSIRO; Collingwood, Victoria, Australia.

Burreson, E. M., 2008 Misuse of PCR assay for diagnosis of mollusc protistan 
infections. Diseases of Aquatic Organisms 80: 81-83.

Burreson, E. M. y S. E. Ford, 2004 A review of recent information on the Hap-
losporidia, with special reference to Haplosporidium nelsoni (MSX disease). 
Aquatic Living Resources 17: 499-517.

Burreson, E. M. y K. S. ReeCe, 2006 Spore ornamentation of Haplosporidium 
nelsoni and Haplosporidium costale (Haplosporidia), and incongruence of 
molecular phylogeny and spore ornamentation in the haplosporidia. Jour-
nal of Parasitology 92: 1295-1301.

Burreson, E. M., N. A. StoKes y C. S. FriedmAn, 2000 Increased virulence in an 
introduced pathogen: Haplosporidium nelsoni (MSX) in the eastern oyster 
Crassostrea virginica. Journal of Aquatic Animal Health 12: 1-8.

Burreson, E. M., N. A. StoKes, R. B. CArnegie y M. J. BishoP, 2004 Bonamia sp. 
(Haplosporidia) found in nonnative oysters Crassostrea ariakensis in Bogue 
Sound, North Carolina. Journal of Aquatic Animal Health 16: 1-9.

CáCeres-MArtínez, J., J. A. F. Robledo y A. FiguerAs, 1995 Presence of Bonamia 
and its relation to age, growth-rates and gonadal development of the flat 
oyster, Ostrea edulis, in the Ria de Vigo, Galicia (NW Spain). Aquaculture 
130: 15-23.

CAmPAlAns, M., P. RoJAs y M. GonzAlez, 2000 Haemocytic parasitosis in the 
farmed oyster Tiostrea chilensis. Bulletin of the European Association of 
Fish Pathologists 20: 31-33.

CAnzonier, W. J., 1968 Present status of attempts to transmit Minchinia nelsoni 
under controlled conditions. Proceedings of the National Shellfisheries As-
sociation 58: 1.

CAnzonier, W. J., 1974 Tissue grafts in the American oyster Crassostrea virgi-
nica. Proceedings of the National Shellfisheries Association 64: 92-101.



ENFERMEDADES CAUSADAS POR PARÁSITOS DEL GRUPO HAPLOSPORIDIA

319

CArbAllAl, M. J., S. DiAz y A. VillAlbA, 2005 Urosporidium sp hyperparasite of 
the turbellarian Paravortex cardii in the cockle Cerastoderma edule. Journal 
of Invertebrate Pathology 90: 104-107.

CArnegie, R. B., 2005 Effects in mollusc culture, pp. 391-398 in Marine parasi-
tology, edited by K. Rohde. CSIRO; Collingwood, Victoria, Australia.

CArnegie, R. B. y N. CoChenneC-LAureAu, 2004 Microcell parasites of oysters: 
Recent insights and future trends. Aquatic Living Resources 17: 519-528.

CArnegie, R. B., B. J. BArber, S. C. Culloty, A. J. FiguerAs y D. L. Distel, 2000 
Development of a PCR assay for detection of the oyster pathogen Bona-
mia ostreae and support for its inclusion in the Haplosporidia. Diseases of 
Aquatic Organisms 42: 199-206.

CArnegie, R. B., B. J. BArber y D. L. Distel, 2003 Detection of the oyster parasite 
Bonamia ostreae by fluorescent in situ hybridization. Diseases of Aquatic 
Organisms 55: 247-252.

CArnegie, R. B., E. M. Burreson, P. M. Hine, N. A. StoKes, C. AudemArd et al., 2006 
Bonamia perspora n. sp (Haplosporidia), a Parasite of the Oyster Ostreola 
equestris, is the First Bonamia Species Known to Produce Spores. Journal 
of Eukaryotic Microbiology 53: 232-245.

CAullery, M., 1953 Appendice aux Sporozoaires: Classe des haloposporidies 
(Haplosporidia Caullery et Mesnil 1899). Traitè de Zoologie I 2: 922-934.

CAullery, M. y F. Mesnil, 1899 Sur le genre Aplosporidium (nov) et l’ordre nou-
veau des Aplosporidies. . Comptes Rendus des Sèances de la Societè de 
Biologie et de Ses Filiales 51: 789-791.

CAVAlier-Smith, T., 1993 Kingdom Protozoa and its 18 phyla. Microbiological 
Reviews 57: 953-994.

CAVAlier-Smith, T., 2002 The phagotrophic origin of eukaryotes and phyloge-
netic classification of Protozoa. International Journal of Systematic and 
Evolutionary Biology 52: 953-994.

CAVAlier-Smith, T. y E. E. Y. ChAo, 2003 Phylogeny and classification of phylum 
Cercozoa (Protozoa). Protist 154: 341-358.

CesChiA, g., s. zAnChettA, m. sello, F. montesi, P. Antonetti et al., 2001 Presenza 
di parassiti in cannolicchi (Ensis minor e Ensis siliqua) pescati nell’area costi-
era del Mar Tirreno meridionale e del mar Adriatico. Bolletino della Società 
Italiana de Patologia Ittica 30: 20-27.

ChAgot, D., V. Boulo, D. HerVio, E. MiAlhe, E. BAChere et al., 1992 Interactions 
between Bonamia ostreae (Protozoa, Ascetospora) and hemocytes of Os-
trea edulis and Crassostrea gigas (Mollusca, Bivalvia) - entry mechanisms. 
Journal of Invertebrate Pathology 59: 241-249.



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

320

Chu, F. l. e., e. m. burreson, F. zhAng y K. K. Chew, 1996 An unidentified hap-
losporidian parasite of bay scallop Argopecten irradians cultured in the 
Shandong and Liaoning provinces of China. Diseases of Aquatic Organisms 
25: 155-158.

CiAnCio, A., S. SCiPPA y C. Izzo, 1999 Ultrastructure of vegetative and sporulation 
stages of Haplosporidium ascidiarum from the ascidian Ciona intestinalis L. 
European Journal of Protistology 35: 175-182.

CigArriA, J. y R. Elston, 1997 Independent introduction of Bonamia ostreae, 
a parasite of Ostrea edulis, to Spain. Diseases of Aquatic Organisms 29: 
157-158.

CoChenneC, N., D. HerVio, B. PAnAtier, V. Boulo, E. MiAlhe et al., 1992 A direct 
monoclonal-antibody sandwich immunoassay for detection of Bonamia os-
treae (Ascetospora) in hemolymph samples of the flat oyster Ostrea edulis 
(Mollusca, Bivalvia). Diseases of Aquatic Organisms 12: 129-134.

CoChenneC, N., F. Le Roux, F. Berthe and A. GerArd, 2000 Detection of Bonamia 
ostreae based on small subunit ribosomal probe. Journal of Invertebrate 
Pathology 76: 26-32.

CoChenneC-LAureAu, N., K. S. ReeCe, F. C. J. Berthe y P. M. Hine, 2003 Mikrocytos 
roughleyi taxonomic affiliation leads to the genus Bonamia (Haplosporidia). 
Diseases of Aquatic Organisms 54: 209-217.

ComPs, M. y Y. PiChot, 1991 Fine spore structure of a haplosporidan parasitizing 
Crassostrea gigas .Taxonomic implications. Diseases of Aquatic Organisms 
11: 73-77.

ComPs, M. y G. Tige, 1997 Fine structure of Minchinia sp., a haplosporidan 
infecting the mussel Mytilus galloprovincialis L. Systematic Parasitology 38: 
45-50.

CooK, T., M. Folli, J. KlinCK, S. Ford y J. Miller, 1998 The relationship between 
increasing sea-surface temperature and the northward spread of Perkinsus 
marinus (Dermo) disease epizootics in oysters. Estuarine Coastal and Shelf 
Science 46: 587-597.

Corbeil, S., I. Arzul, M. Robert, F. Berthe, N. BesnArd-CoChenneC et al., 2006 
Molecular characterisation of an Australian isolate of Bonamia exitiosa. 
Diseases of Aquatic Organisms: 81-85.

CrAnField, H. J., A. Dunn, I. J. DoonAn y K. P. MiChAel, 2005 Bonamia exitiosa 
epizootic in Ostrea chilensis from Foveaux Strait, southern New Zealand 
between 1986 and 1992. Ices Journal of Marine Science 62: 3-13.

Culloty, S. C. y M. F. MulCAhy, 1996 Season-, age-, and sex-related variation in 
the prevalence of bonamiasis in flat oysters (Ostrea edulis L) on the south 
coast of Ireland. Aquaculture 144: 53-63.



ENFERMEDADES CAUSADAS POR PARÁSITOS DEL GRUPO HAPLOSPORIDIA

321

Culloty, S. C., B. NoVoA, M. PernAs, M. LongshAw, M. F. MulCAhy et al., 1999 
Susceptibility of a number of bivalve species to the protozoan parasite 
Bonamia ostreae and their ability to act as vectors for this parasite. Diseases 
of Aquatic Organisms 37: 73-80.

Culloty, S. C., M. Cronin y M. MulCAhy, 2001 An investigation into the rela-
tive resistance of Irish flat oysters Ostrea edulis L. to the parasite Bonamia 
ostreae (Pichot et al., 1980). Aquaculture: 229-244.

dA SilVA, P. m. y A. VillAlbA, 2004 Comparison of light microscopic techniques 
for the diagnosis of the infection of the European flat oyster Ostrea edulis 
by the protozoan Bonamia ostreae. Journal of Invertebrate Pathology 85: 
97-104.

dA SilVA, P. m., J. Fuentes y A. VillAlbA, 2005 Growth, mortality and disease 
susceptibility of oyster Ostrea edulis families obtained from brood stocks 
of different geographical origins, through on-growing in the Ria de Arousa 
(Galicia, NW Spain). Marine Biology 147: 965-977.

dA SilVA, P. m., P. ComesAñA, J. Fuentes y A. VillAlbA, 2008 Variability of haemo-
cyte and haemolymph parameters in European flat oyster Ostrea edulis 
families obtained from brood stocks of different geographical origins and 
relation with infection by the protozoan Bonamia ostreae. Fish and Shellfish 
Immunology 24: 551-563.

DesPortes, I. y N. N. NAshed, 1983 Ultrastructure of sporulation in Minchinia 
dentali (Arvy), an haplosporean parasite of Dentalium entale (Scaphopoda, 
Mollusca): taxonomic implications. Protistologica 19: 435-460.

DesPortes, I. y F. O. PerKins, 1990 Phylum Paramyxea, pp. 30-35 in Handbook of 
Protoctista, edited by C. J. O. MArgulis L, MelKoniAn M., ChAPmAn D.J. Jones 
and Bartlett Publishing, Boston, MA.

Diggles, B. K., N. CoChenneC-LAureAu y P. M. Hine, 2003 Comparison of diag-
nostic techniques for Bonamia exitiosus from flat oysters Ostrea chilensis in 
New Zealand. Aquaculture 220: 145-156.

DoonAn, I. J., H. J. CrAnField y K. P. MiChAel, 1994 Catastrophic reduction of the 
oyster, Tiostrea chilensis (Bivalvia, Ostreidae), in Foveaux Strait, New Zea-
land, due to infestation by the protistan Bonamia sp. New Zealand Journal 
of Marine and Freshwater Research 28: 335-344.

Elston, R. A., C. A. FArley y M. L. Kent, 1986 Occurrence and significance of 
bonamiasis in European flat oysters Ostrea edulis in North America. Dis-
eases of Aquatic Organisms 2: 49-54.

Elston, R. A., M. L. Kent y M. T. WilKinson, 1987 Resistance of Ostrea edulis to 
Bonamia ostreae infection. Aquaculture 64: 237-242.



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

322

FArley, C. A., 1967 A proposed life cycle of Minchinia nelsoni (Haplosporida, 
Haplosporidiidae) in the American oyster Crassostrea virginica. Journal of 
Protozoology 14: 616-625.

FArley, C. A., 1968 Minchinia nelsoni (Haplosporida) disease syndrome in the 
American oyster Crassostrea virginica. Journal of Protozoology 15: 585-
599.

FiguerAs, A. y J. A. F. Robledo, 1994 Bonamia ostreae present in flat oysters 
(Ostrea edulis) does not infect mussels (Mytilus galloprovincialis). Bulletin of 
the European Association of Fish Pathologists 14: 98-100.

FiguerAs, A. J., 1991 Bonamia status and its effects in cultured flat oysters in 
the Ria de Vigo, Galicia (NW Spain). Aquaculture 93: 225-233.

FiguerAs, A. J., C. F. JArdon y J. R. CAldAs, 1991 Diseases and parasites of mus-
sels Mytilus edulis Linnaeus 1758 from two sites on the east coast of the 
United States. Journal of Shellfish Research 10: 89-94.

Flores, B. S., M. E. SiddAll y E. M. Burreson, 1996 Phylogeny of the Hap-
losporidia (Eukaryota: Alveolata) based on small subunit ribosomal RNA 
gene sequence. Journal of Parasitology 82: 616-623.

Fong, D., M. M. Y. ChAn, R. Rodriguez, C. C. Chen, Y. LiAng et al., 1993 Small 
subunit ribosomal RNA gene sequence of the parasitic protozoan Hap-
losporidium nelsoni provides a molecular probe for the oyster MSX disease. 
Molecular and Biochemical Parasitology 62: 139-142.

Ford, S. E., 1985a Chronic infections of Haplosporidium nelsoni (MSX) in the 
oyster Crassostrea virginica. Journal of Invertebrate Pathology 45: 94-107.

Ford, S. E., 1985b Effects of salinity on survival of the MSX parasite Hap-
losporidium nelsoni Haskin Stauber and Mackin in oysters. Journal of 
Shellfish Research 5: 85-90.

Ford, S. E., 2002 Development of high resistance in a wild oyster population. 
Journal of Shellfish Research 21: 387

Ford, S. E. y H. H. HAsKin, 1982 History and epizootiology of Haplosporidium 
nelsoni (MSX), an oyster pathogen in Delaware Bay, 1957-1980. Journal of 
Invertebrate Pathology 40: 118-141.

Ford, S. E. y K. A. Ashton-AlCox, 1998 Altered response of oyster hemocytes 
to Haplosporidium nelsoni (MSX) plasmodia treated with enzymes or meta-
bolic inhibitors. Journal of Invertebrate Pathology 72: 160-166.

Ford, S. E. y H. H. HAsKin, 1987 Infection and mortality patterns in strains of 
oysters Crassotrea virginica selected for resistance to the parasite Hap-
losporidium nelsoni (MSX). Journal of Parasitology 73: 368-376.

Ford, S. E. y H. H. HAsKin, 1988 Comparison of in vitro salinity tolerance of 
the oyster parasite, Haplosporidium nelsoni (MSX) and hemocytes from 



ENFERMEDADES CAUSADAS POR PARÁSITOS DEL GRUPO HAPLOSPORIDIA

323

the host, Crassostrea virginica. Comparative Biochemistry and Physiology 
A-Physiology 90: 183-187.

Ford, S. E. y M. R. TriPP, 1996 Diseases and defense mechanisms in The eastern 
oyster Crassotrea virginica., edited by K. V. S., N. R.I.E. and E. A.F. Maryland 
Sea Grant College, University of Maryland System, College Park, MD.

Ford, S. E., K. A. Ashton-AlCox y s. A. KAnAley, 1993 In vitro interactions be-
tween bival hemocytes and the oyster pathogen Haplosporidium nelsoni 
(MSX). Journal of Parasitology 79: 255-265.

Ford, S. E., e. m. Powell, J. KlinCK y E. HoFmAnn, 1999 Modeling the MSX para-
site in eastern oyster (Crassostrea virginica) populations. I. Model develop-
ment, implementation, and verification. Journal of Shellfish Research 18: 
475-500.

FriedmAn, C. S., 1996 Haplosporidian infections of the Pacific oyster, Crassost-
rea gigas (Thunberg), in California and Japan. Journal of Shellfish Research 
15: 597-600.

FriedmAn, C. s. y F. PerKins, 1994 Range extension of Bonamia ostreae to Maine, 
USA. Journal of Invertebrate Pathology: 179-181.

FriedmAn, C. S., T. MCDowell, J. M. GroFF, J. T. HollibAugh, D. MAnzer et al., 1989 
Presence of Bonamia ostreae among populations of the European flat 
oyster Ostrea edulis Linne in California USA. Journal of Shellfish Research 
8: 133-138.

FriedmAn, C. S., D. F. Cloney, D. MAnzer y R. P. HedriCK, 1991 Haplosporidiosis 
of the Pacific oyster, Crassostrea gigas. Journal of Invertebrate Pathology 
58: 367-372.

Fuentes, J., J. l. lóPez, e. mosquerA, J. Vázquez, A. VillAlbA et al., 2002 Growth, 
mortality, pathological conditions and protein expression of Mytilus edulis 
and Mytilus galloprovincialis crosses cultures in the Ría de Arousa (NW of 
Spain). Aquaculture 213: 233-251.

Grizel, H., 1985 Étude des récentes épizooties de l’huîtres plate Ostrea edulis L. 
et de leur impact sur l’ostreiculture Bretonne. Thèse de Doctorat, pp. 145. 
Université des Sciences Techniques du Languedoc, Montpellier.

Grizel, H., E. MiAlhe, D. ChAgot, V. Boulo y E. BAChere, 1988 Bonamiasis: a model 
study of diseases in marine molluscs. American Fisheries Society Special 
Publication 18: 1-4.

HAsKin, H. H. y J. D. Andrews, 1988 Uncertainties and speculations about life 
cycle on the eastern oyster pathogen Haplosporidium nelsoni (MSX), pp. 
5-22 in Diseases Processes in Marine Bivalve Molluscs, edited by W. S. Fisher. 
American Fish Society Special Publication, 18.



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

324

HAsKin, H. H. y S. E. Ford, 1982 Haplosporidium nelsoni (MSX) on Delaware 
Bay seed oyster beds - a host-parasite relationship along a salinity gradient. 
Journal of Invertebrate Pathology 40: 388-405.

HAsKin, H. H., L. A. StAuber y J. A. MACKin, 1966 Minchinia nelsoni n sp (Hap-
losporida, Haplosporidiidae) - causative agent of Delaware Bay oyster epiz-
ootic. Science 153: 1414-&.

herVio, d., d. ChAgot, P. godin, h. grizel y e miAlhe, 1992 Localization and char-
acterization of acid phosphatase activity in Bonamia ostreae (Ascetospora), 
an intrahemocytic protozoan parasite of the flat oyster Ostrea edulis (Bi-
valvia). Diseases of Aquatic Organisms 12: 67-70.

herVio, d., e. bAChere, V. boulo, n. CoChenneC, V. Vuillemin et al., 1995 Establish-
ment of an experimental-infection protocol for the flat oyster, Ostrea edu-
lis, with the intrahaemocytic protozoan parasite, Bonamia ostreae - appli-
cation in the selection of parasite-resistant oysters. Aquaculture: 183-194.

Hine, P. M., 1991 The annual pattern of infection by Bonamia sp in New Zea-
land flat oysters, Tiostrea chilensis. Aquaculture 93: 241-251.

Hine, P. M., N. CoChenneC-LAureAu y F. C. J. Berthe, 2001 Bonamia exitiosus n. 
sp (Haplosporidia) infecting flat oysters Ostrea chilensis in New Zealand. 
Diseases of Aquatic Organisms 47: 63-72.

Hine, P. M. y T. Thorne, 1998 Haplosporidium sp. (Haplosporidia) in hatchery-
reared pearl oysters, Pinctada maxima (Jameson, 1901), in north Western 
Australia. Journal of Invertebrate Pathology 71: 48-52.

Hine, P. M. y T. Thorne, 2002 Haplosporidium sp (Alveolata : Haplosporidia) as-
sociated with mortalities among rock oysters Saccostrea cuccullata in north 
Western Australia. Diseases of Aquatic Organisms 51: 123-133.

itoh, n., K. momoyAmA y K. ogAwA, 2005 First report of three protozoan para-
sites (a haplosporidian, Marteilia sp. and Marteilioides sp. ) from the Manila 
clam, Venerupis (=Ruditapes) philippinarum in Japan. Journal of Inverte-
brate Pathology 88: 201-206.

KAmAishi, T. y T. YoshinAgA, 2002 Detection of Haplosporidium nelsoni in Pacific 
oyster Crassostrea gigas in Japan. Fish Pathology 37: 193-195.

KAtKAnsKy, S. C. y R. W. WArner, 1970 Sporulation of a haplosporidian in a 
Pacific oyster (Crassostrea gigas) in Humboldt Bay, California. Journal of the 
Fisheries Research Board of Canada 27: 1320-1321.

KAtKAnsKy, S. C., W. A. DAhlstrom y R. W. WArner, 1969 Observations on sur-
vival and growth of the European flat oyster, Ostrea edulis, in California. 
California Fish and Game 55: 69-74.

Kern, F. G., 1993 Shellfish health inspections of Chilean and Australian oysters. 
Journal of Shellfish Research 12: 366.



ENFERMEDADES CAUSADAS POR PARÁSITOS DEL GRUPO HAPLOSPORIDIA

325

KroeCK, M. A. y J. Montes, 2005 Occurrence of the haemocyte parasite Bona-
mia sp in flat oysters Ostrea puelchana farmed in San Antonio Bay (Argen-
tina). Diseases of Aquatic Organisms 63: 231-235.

Kudo, R. R., 1931 Handbook of Protozoology. Thomas, Springfield, Illinois.

LoPez-Flores, I., V. N. SuArez-SAntiAgo, D. Longet, D. SAulnier, B. Chollet et al., 
2007 Characterization of actin genes in Bonamia ostreae and their ap-
plication to phylogeny of the Haplosporidia. Parasitology 134: 1941-1948.

Lühe, M., 1900 Ergebnisse der neueren Sporozoenforschung. Zusammenfas-
sende Darstellung mit besonderer Berück-. sichtigung der Malariaparasiten 
und ihrer nächsten Verwandten. Zentralblatt fur Bakteriologie Abt 1 28: 
323-324.

LynCh, S. A., D. V. ArmitAge, S. Wylde, M. F. MulCAhy y S. C. Culloty, 2005 The 
susceptibility of young prespawning oysters, Ostrea edulis, to Bonamia 
ostreae. Journal of Shellfish Research 24: 1019-1025.

LynCh, S. A., D. V. ArmitAge, J. CoughlAn, M. F. MulCAhy y S. C. Culloty, 2007 
Investigating the possible role of benthic macroinvertebrates and zooplank-
ton in the life cycle of the haplosporidian Bonamia ostreae. Experimental 
Parasitology 115: 359-368.

LynCh, S. A., M. F. MulCAhy y S. C. Culloty, 2008 Efficiency of diagnostic tech-
niques for the parasite, Bonamia ostreae, in the flat oyster, Ostrea edulis. 
Aquaculture 281: 17-21.

MArChAnd, J. y V. SPrAgue, 1979 Ultrastructure de Minchinia cadomensis sp.n. 
(Haplosporida) parasite du décapode Rhithropanopeus harrisii tridentatus 
Maitland dans le canal de Caen à la mer. Journal of Protozoology 26: 179-
185.

MArty, G. D., S. M. Bower, K. R. ClArKe, G. Meyer, G. Lowe et al., 2006 His-
topathology and a real-time PCR assay for detection of Bonamia ostreae in 
Ostrea edulis cultured in western Canada. Aquaculture 261: 33-42.

mCArdle, J., F. mCKiernAn, h. Foley y d. Jones, 1991 The current status of Bona-
mia disease in Ireland. Aquaculture: 273-278.

MCGoVern, E. R. y E. M. Burreson, 1990 Ultrastructure of Minchinia sp. spores 
from shipworms (Teredo spp.) in the western North Atlantic, with a discus-
sion of the taxonomy of the Haplosporidiidae. Journal of Protozoology 37: 
212-218.

MiAlhe, E., E. BAChere, D. ChAgot y H. Grizel, 1988a Isolation and purification of 
the protozoan Bonamia ostreae (Pichot et al 1980), a parasite affecting the 
flat oyster Ostrea edulis L. Aquaculture 71: 293-299.



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

326

MiAlhe, E., V. Boulo, R. Elston, B. Hill, M. Hine et al., 1988b Serological analy-
sis of Bonamia in Ostrea edulis and Tiostrea lutaria using polyclonal and 
monoclonal antibodies. Aquatic Living Resources 1: 67-69.

Mix, M. C. y V. SPrAgue, 1974 Occurrence of a haplosporidian in native oysters 
(Ostrea lurida) from Yaquina Bay and Alsea Bay, Oregon. Journal of Inver-
tebrate Pathology 23: 252-254.

Montes, J., 1991 Lag time for the infestation of flat oyster (Ostrea edulis L) by 
Bonamia ostreae in estuaries of Galicia (NW Spain). Aquaculture 93: 235-239.

montes, J. y m. melendez, 1987 Data on the parasitism of Bonamia ostreae in 
the flat oyster of Galicia, Northwest coast of Spain. Aquaculture: 195-198.

montes, J., A. VillAlbA, m. loPez, m. CArbAllAl y s. mourelle, 1991 Bonamiasis in 
native flat oysters (Ostrea edulis L) from 2 intertidal beds of the Ortigueira 
estuary (Galicia, NW Spain) with different histories of oyster culture. Aqua-
culture: 213-224.

Montes, J., R. AnAdon y C. AzeVedo, 1994 A possible life-cycle for Bonamia 
ostreae on the basis of electron-microscopy studies. Journal of Invertebrate 
Pathology 63: 1-6.

mourton, C., V. boulo, d. ChAgot, d. herVio, e. bAChère et al., 1992 Interactions 
between Bonamia ostreae Protozoa: Ascetospora) and hemocytes of Ostrea 
edulis and Crassostrea gigas (Mollusca: Bivalvia): in vitro system establish-
ment. Journal of Invertebrate Pathology 59: 235-240.

NoVoA, B., P. BAlseiro y A. FiguerAs, 2004 Molecular detection of a haplosporid-
ian parasite in carpet shell clam Ruditapes decussatus from Spain. Diseases 
of Aquatic Organisms 61: 89-93.

OIE (Office Internationale d’Epizootie) 2005. Disease information, 18 (47): 
450.

Ormières, R., 1980 Haplosporidium parisi n.sp an haplosporidian parasite of 
Serpula vermicularis L ultrastructural study of the spore. Protistologica 16: 
467-474.

Ormieres, R. y DePuytor.P, 1968 Ultrastructure of Haplosporidia spores (Hap-
losporidium ascidiarum endoparasite of Tunicier sydnium elegans Giard). 
Comptes Rendus Hebdomadaires Des Seances De L Academie Des Sciences 
Serie D 266: 1134-&.

PArAso, M. C., S. E. Ford, E. N. Powell, E. E. HoFmAnn y J. M. KlinCK, 1999 Mod-
eling the MSX parasite in eastern oyster (Crassostrea virginica) populations. 
II. Salinity effects. Journal of Shellfish Research 18: 501-516.

PerKins, F. O., 1987 Protistan parasites of commercially significant marine bi-
valve mollusks - life-cycles, ultrastructure, and phylogeny. Aquaculture 67: 
240-243.



ENFERMEDADES CAUSADAS POR PARÁSITOS DEL GRUPO HAPLOSPORIDIA

327

PerKins, F. O., 1988 Structure of protistan parasites found in bivalve molluscs. 
American Fisheries Society Special Publication 18: 93-111.

PerKins, F. O., 1990 Phylum Haplosporidia, pp. 19-29 in Margulis, L., Et Al. 
(Ed.). Jones and Bartlett Series in Life Sciences: Handbook of Protoctista. 
914p. Jones and Bartlett Publishers, Inc.: Boston, Massachusetts, USA. Illus.

PerKins, F. O., 1991 Sporozoa, Apicomplexa, Microsporidia, Haplosporidia, 
Paramyxea, Myxosporidia and Actinosporidia, pp. 261-332 in Harrison, F. 
W. And J. O. Corliss (Ed.). Microscopic Anatomy of Invertebrates, Vol. 1. 
Protozoa. Xiv+493p. Wiley-Liss: New York, New York, USA; Chichester, 
England, Uk. Illus.

PerKins, F. O., 2000 Phylum Haplosporidia Caullery & Mesnil, 1899, pp. 1328-
1341 in The illustrated guide to the Protozoa: organisms traditionally re-
ferred to as Protozoa, or newly discovered groups. Volume II. 2nd edition., 
edited by J. J. Lee, G. F. LeedAle and P. BrAdbury. Society of Protozoologists, 
Lawrence, KS.

PerKins, F. O. y P. VAn BAnning, 1981 Surface ultrastructure of spores in three 
genera of Balanosporida, particularly in Minchinia armoricana van Banning, 
1977 - the taxonomic significance of spore wall ornamentation in the Bal-
anosporida. The Journal of Parasitology 67: 866-874.

PiChot, Y., M. ComPs, H. Grizel y M. A. RAbouin, 1980 Recherches sur Bonamia 
ostreae, gen. n. sp. n., parasite nouveau de l’huître plate Ostrea edulis L. 
Revue des travaux de l’Institut des pêches maritimes 43: 131-140.

Powell, E. N., J. M. KlinCK, S. E. Ford, E. E. HoFmAnn y S. J. JordAn, 1999 Mod-
eling the MSX parasite in eastern oyster (Crassostrea virginica) populations. 
III. Regional application and the problem of transmission. Journal of Shell-
fish Research 18: 517-537.

ReeCe, K., M. SiddAll, N. StoKes y E. Burreson, 2004 Molecular phylogeny of 
the Haplosporidia based on two independent gene sequences. Journal of 
Parasitology: 1111-1122.

RenAult, T., N. CoChenneC y H. Grizel, 1995 Bonamia ostreae, parasite of the 
European flat oyster, Ostrea edulis, does not experimentally infect the 
Japanese oyster, Crassostrea gigas. Bulletin of the European Association of 
Fish Pathologists 15: 78-80.

RenAult, T., N. A. StoKes, B. Chollet, N. CoChenneC, F. Berthe et al., 2000 Hap-
losporidiosis in the pacific oyster Crassostrea gigas from the French Atlantic 
coast. Diseases of Aquatic Organisms 42: 207-214.

RogAn, E., S. C. Culloty, T. F. Cross and M. F. MulCAhy, 1991 The detection of 
Bonamia ostreae (Pichot et al 1980) in frozen oysters (Ostrea edulis L) and 
the effect of the parasite on condition. Aquaculture 97: 311-315.



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

328

Rogier, H., D. HerVio, V. Boulo, C. ClAVies, E. HerVAud et al., 1991 Monoclonal-
antibodies against Bonamia ostreae (Protozoa, Ascetospora), an intra-
haemocytic parasite of flat oyster Ostrea edulis (Mollusca, Bivalvia). Dis-
eases of Aquatic Organisms 11: 135-142.

SiddAll, M. E., N. A. StoKes y E. M. Burreson, 1995 Molecular phylogenetic evi-
dence that the Phylum Haplosporidia has an alveolate ancestry. Molecular 
Biology and Evolution 12: 573-581.

SPrAgue, V., 1966 Position of haplosporidians in a revised classification of Phy-
lum Protozoa. Journal of Protozoology S 13: 11-&.

SPrAgue, V., 1970 Recent problems of taxonomy and morphology of Hap-
losporidia. Journal of Parasitology 56: 327-328.

SPrAgue, V., 1979 Classification of the Haplosporidia. Marine Fisheries Review 
41: 40-44.

StePhenson, M. F., S. E. MCGlAddery y N. A. StoKes, 2002 Detection of a previ-
ously undescribed haplosporidian-like infection of a blue mussel (Mytilus 
edulis) in Atlantic Canada. Journal of Shellfish Research 21: 389.

StePhenson, M. F., S. E. MCGlAddery, M. MAillet, A. Veniot y G. Meyer, 2003 First 
reported occurrence of MSX in Canada. Journal of Shellfish Research 22: 
355.

StoKes, N. A. y E. M. Burreson, 1995 A sensitive and specific DNA probe for the 
oyster pathogen Haplosporidium nelsoni. Journal of Eukaryotic Microbiol-
ogy 42: 350-357.

StoKes, N. A. y E. M. Burreson, 2001 Differential diagnosis of mixed Hap-
losporidium costale and Haplosporidium nelsoni infections in the eastern 
oyster, Crassostrea virginica, using DNA probes. Journal of Shellfish Re-
search 20: 207-213.

StoKes, N. A., M. E. SiddAll y E. M. Burreson, 1995 Detection of Haplosporidium 
nelsoni (Haplosporidia, Haplosporidiidae) in oysters by PCR amplification. 
Diseases of Aquatic Organisms 23: 145-152.

SunilA, I., J. KArolus y J. VolK, 1999 A new epizootic of Haplosporidium nelsoni 
(MSX), a haplosporidian oyster parasite, in Long Island Sound, Connecticut. 
Journal of Shellfish Research 18: 169-174.

Tigé, G. y H. Grizel, 1984 Essai de contamination d’Ostrea edulis Linné par 
Bonamia ostreae (Pichot et al. 1979) en Rivière de Crach (Morbihan). Revue 
des travaux de l’Institut des pêches maritimes 46: 307-317.

Tige, G., H. Grizel, M. A. RAbouin, N. CoChonneC, G. AudiC et al., 1982 Maladie 
hemogtaire de l’huitre plate causee par Bonamia ostreae: evolution de la 
situation epizootiologique en Bretagne au cours de l’annee 1981. Science 
et Peche: 3-13.



ENFERMEDADES CAUSADAS POR PARÁSITOS DEL GRUPO HAPLOSPORIDIA

329

VAllAt, B., 2006 Office Internationale d’Epizootie. Manual of Diagnostic Test 
for Aquatic Animals. 5th Edition.

VAn BAnning, P., 1987 Further results of the Bonamia ostreae challenge tests in 
Dutch oyster culture. Aquaculture 67: 191-194.

xue, q. y t. renAult, 2000 Enzymatic activities in European flat oyster, Ostrea 
edulis, and Pacific oyster, Crassotrea gigas, hemolymph. Journal of Inverte-
brate Pathology 76: 155-163.

ZAbAletA, A. I. y B. J. BArber, 1996 Prevalence, intensity, and detection of 
Bonamia ostreae in Ostrea edulis L in the Damariscotta River area, Maine. 
Journal of Shellfish Research 15: 395-400.





ENFERMEDADES 
DE MOLUSCOS BIVALVOS
DE INTERÉS COMERCIAL 

CAUSADAS POR METAZOOS

ENFERMEDADES  
DE MOLUSCOS BIVALVOS 
DE INTERÉS COMERCIAL 

CAUSADAS POR METAZOOS

9





333

ENFERMEDADES DE MOLUSCOS 
BIVALVOS DE INTERÉS  
COMERCIAL CAUSADAS  
POR METAZOOS

9

Cremonte F.

Laboratorio de Parasitología, Unidad de Biología  
y Manejo de Recursos Acuáticos, Centro Nacional Patagónico,  

Boulevard Brown 2915, U9120ACF Puerto Madryn,  
Provincia del Chubut, Argentina (fcremont@cenpat.edu.ar)

Resumen

Los metazoos que causan perjuicios en los bivalvos sometidos a ex-
plotación son muy diversos. Dentro de los organismos que excavan las 
valvas se encuentran los poríferos de la familia Clionaidae, los polique-
tos principalmente de la familia Spionidae y algunas especies de bival-
vos, contándose los dos primeros grupos entre los más perjudiciales 
para la acuicultura debido a su diversidad, abundancia y ubicuidad. La 
patología ocasionada puede ser severa dependiendo de la masividad de 
la invasión. Cuando los túneles excavados por alguno de estos organis-
mos alcanzan la superficie interna de la valva, se observan pústulas de 
color amarronado que representan capas de conquiolina depositadas 
por el bivalvo. En el caso de los poliquetos polidóridos, en ocasiones, 
se forman en el interior de las valvas ampollas de paredes delgadas que 
suelen contener lodo y desechos de los poliquetos. El aspecto de las 
valvas perforadas disminuye el valor comercial del bivalvo. Dentro de 
los helmintos parásitos, turbelarios de las familias Urastomidae (Uras-
toma cyprinae) y Graffillidae (Graffílla spp. y Paravortex spp.) se hallan 
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principalmente en branquias y en intestino respectivamente. Algunos 
estudios revelaron a U. cyprinae como patogénico en las branquias, 
mientras que para Paravortex spp. no hay evidencia de que causen efec-
tos deletéreos, a pesar de conocerse que se alimentan a expensas de su 
hospedador. Cestodes en estado larval, representantes de cuatro órde-
nes, han sido reportados en bivalvos, cuyos adultos parasitan a elas-
mobranquios. Los metacestodes se han hallado en la cavidad paleal, 
en tejido conectivo del manto, en el lumen del intestino o en la masa 
visceral, con diferentes grados de reacción del hospedador. En gene-
ral no causan daños severos en bivalvos sometidos a acuicultura. Los 
Digenea en estado larval son los principales parásitos metazoos de los 
bivalvos marinos: en estadío esporocisto castran al hospedador al ocu-
par la gónada, pero muy raramente se presentan en altas prevalencias. 
Es como metacercarias, ocupando diversos órganos, donde ejercen sus 
efectos más patogénicos, ya que suelen estar en altas prevalencias e 
intensidades. Las metacercarias que producen efectos más conspicuos 
son aquellas de las familias Echinostomatidae (enquistan en diversos 
tejidos) y Gymnophallidae (ocurren sin enquistar entre el manto y la 
valva, erigiendo muy variadas respuestas que comprometen al manto 
y a la valva). Algunas metacercarias de estas familias son parásitos 
potenciales del hombre. Aunque los nematodos no son parásitos fre-
cuentes de los bivalvos marinos, unas pocas especies de Ascaridoidea 
y Spirurida pueden hallarse en estado larval y sin gran especificidad 
por el sitio de infestación. Asimismo, estos suelen presentarse en bajas 
prevalencias o intensidades y provocan encapsulaciones de distintos 
tipos. Algunas especies de Ascaridoidea son potencialmente peligrosas 
para la salud humana. Otros organismos parásitos de los bivalvos son 
los gasterópodos de la familia Pyramidellidae. Estos comprenden un 
grupo diverso de heterobranquios de pequeño tamaño que viven como 
ectoparásitos en los bivalvos. Los bivalvos marinos son importantes 
hospedadores de los copépodos (la mayor parte del Orden Poecilosto-
matoida y unos pocos Harpacticoida), quiénes habitan principalmente 
la cavidad del manto. Son los Mytilicola spp., al habitar en el intestino, 
los que causan entonces más perjuicios. Los cangrejos Pinnotheridae 
habitan la cavidad del manto de los bivalvos, quiénes constituyen sus 
hospedadores preferidos. Aunque originalmente considerados como 
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comensales, se conoce causan daños en los palpos labiales y branquias 
y disminuyen la capacidad de filtración. Asimismo, el valor comercial 
de bivalvos albergando cangrejos en su interior se ve reducido. Otros 
habitantes de la cavidad del manto de los bivalvos son los nemertinos 
de la familia Malacobdellidae (Malacobdella spp.), siendo al parecer 
inocuos para sus hospedadores.

En general, las infestaciones por metazoos se ven reducidas cuando 
los cultivos se hallan suspendidos o alejados del sustrato. En el caso de 
helmintos con ciclos de vida complejos (cestodes, trematodes digeneos 
y nematodos), los bivalvos deben ser cultivados lejos de aquellos peces 
o aves que actúen como hospedadores definitivos.

Abstract

The metazoans which are prejudicial to commercially exploited bivalves 
are very diverse. Among excavating organisms, there are Porifera of family 
Clionaidae, Polychaeta mainly belonging to the family Spionidae and some 
species of bivalves. The first two groups are within the most prejudicial to 
aquaculture given their diversity, abundance and ubiquity. The pathology 
caused can be severe depending upon massivity of infection. When gal-
leries excavated reach the internal surface of the valves, bivalves reacting 
depositing conchiolin material. In the cases of polidorids, in occasions, mud 
blisters are formed. In all cases, perforated valves’ appearance reduces the 
commercial value of the bivalves. Among helminthes parasites, the Turbel-
laria species belonging to the families Urastomidae (Urastoma cyprinae) 
and Graffillidae (Graffílla spp. y Paravortex spp.) are found mainly in 
branches and intestine respectively. Some studies revealed that U. cyprinae 
is pathogenic, but for Paravortex spp. there is not evidence of a deleterious 
effect despite they feed upon their hosts. Larval Cestoda representing four 
different orders had been reported in marine bivalves; whose adults parasite 
elasmobranches. Metacestodes had been found in mantle connective tissue, 
intestine lumen or in the visceral mass with different levels of host reaction. 
In general, they do not tend to cause important damage in cultured bivalves. 
Larval Digenea are the main metazoan parasites in marine bivalves. As spo-
rocysts they castrate their hosts by replacing gonadal tissues, but only rarely 
they became a severe pathogen in aquaculture because they usually occur in 
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low prevalences. Instead, as metacercariae, digenens are quite pathogenic by 
occupying different organs and by occurring in high prevalences and intensi-
ties. In particular, metacercariae belonging to the families Echinostomatidae 
(encysted in different organs) and Gymnophallidae (unencysted between 
mantle and valve) are among the most pathogenic. Some of them are also 
pathogenic for humans. Although nematodes are uncommon as bivalve 
parasites, few species of Ascaridoidea and Spirurida Nematoda could be 
found as larval stages without specificity for their site infection. Indeed, they 
frequently appear in low prevalences and intensities of infection, eliciting 
different kind of capsules. Some ascaridoids are potentially pathogenic to hu-
man health. Other organisms which parasite bivalves are gastropods of the 
family Pyramidellidae which live as ectoparasites. Marine bivalves are sig-
nificant hosts for Copepoda (most belonging to the Order Poecilostomatoida 
and some others to Harpacticoida), who inhabit the mantle cavity. Species of 
Mytilicola cause the most severe damage by obstructing the intestine. Also, 
bivalves are the preferred host for Pinnotheridae crabs, who live in their 
mantle cavity. Although frequently considered as commensals, it is known 
that they cause damage in the labial palps and branches and reduce the 
filtering capacity. In addition, the commercial value of bivalves parasitized 
by crabs is reduced. Other habitants of mantle cavity are Nemetrea worms 
of the family Malacobdellidae (Malacobdella spp.), but are apparently in-
nocuous for their host.

In general, infections by metazoans can be reduced or avoided when cul-
tured bivalves are hanging or far from the substrate. In the case of helminthes 
with complex life cycles (cestods, trematods and nematods), bivalves must be 
cultured far away of those fishes or birds that act as their definitive hosts.

1. INTRODUCCIÓN

Los metazoos que poseen una relación de tipo parásita con los 
bivalvos marinos pertenecen a grupos muy diversos. Resulta difícil 
establecer cuando un organismo es parásito en el sentido estricto, ya 
que depende de la definición que se aplique y debe conocerse el tipo 
de relación que exhiben con su hospedador (i.e., si existe dependen-
cia metabólica o si pueden potencialmente causar enfermedad) (Bush 
et al. 2001; SChmidt y Roberts 2000; Smyth 1994). De todas maneras, 
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aquellos metazoos que causen cualquier tipo de patología, ocasionan-
do una disminución del valor comercial del bivalvo o la muerte, y que 
sean capaces de presentarse en altas prevalencias1, revisten interés 
desde el punto de vista de la acuicultura.

Han sido varios los autores que han realizado revisiones que inclu-
yen a los metazoos parasitando bivalvos, entre ellas, las efectuadas 
por Bower et al. (1994), Cheng (1967b), LAuCKner (1983) y SindermAnn 
(1990), de las cuales la más exhaustiva es sin dudas la de LAuCKner 
(1983). Actualizado periódicamente, el sitio de Internet creado y 
mantenido por Bower y MCGlAddery (2003) contiene valiosa informa-
ción sobre enfermedades infecciosas de moluscos comercialmente 
explotados en Canadá y otras partes del mundo. Asimismo, el libro 
sobre parasitología marina editado por Rohde (2005) incluye, aunque 
de forma general y sintética, capítulos de metazoos causantes de en-
fermedades en bivalvos marinos escritos por reconocidos especialistas 
de cada grupo.

2. ORGANISMOS EXCAVADORES

2.1. Esponjas

Los Porífera son un grupo muy diverso de metazoos primitivos, 
dentro del cual existen algunas especies capaces de excavar sustratos 
calcáreos. La mayoría de aquellas que resultan patogénicas para los 
bivalvos sometidos a explotación pertenecen al Orden Hadromerida 
(Demospongia), encontrándose mayormente en la Familia Clionaidae. 
Esta familia aloja a los géneros Pione, Volzia, Clionaopsis, Cliona, Clio-
thosa, Thoosa, Spheciospongia y Cervicornia. Las especies de estos gé-
neros poseen la capacidad de excavar galerías en sustratos calcáreos, 
las cuales habitan quedando luego conectadas con el exterior por 
medio de papilas (ostia y óscula), a lo que se denomina estadío alfa 
(Rützler 2002). En algunas especies se halló que la fusión de papilas 

1 La terminología referente a los índices parasitarios (prevalencia, intensidad y abun-
dancia) utilizada en el presente trabajo es la acordada por Bush, A. O., K. D. LAFFerty, J. 
M. Lotz y A. W. ShostAK, 1997 Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et 
al. revisited. Journal of Parasitology 83: 575-583.
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da lugar a la forma incrustante (estadío beta), incluso alcanzando un 
hábito masivo al crecer más allá de su sustrato original (estadío gam-
ma) (Rützler 2002).

Las esponjas Clionaidae perforan distintos sustratos calcáreos, in-
cluyendo las valvas de los bivalvos, y obtienen sus nutrientes del agua, 
al igual que el resto de los organismos filtradores. La determinación 
taxonómica de las especies se basa principalmente en los tipos de 
espículas que posean, las dimensiones y características de éstas y su 
ubicación y disposición. También se toma en cuenta el color de la es-
ponja en vivo y la geometría de las papilas, entre otras características. 
Cuando están vivas poseen colores brillantes, siendo amarillas, naran-
jas, rojas o verdes (LAuCKner 1983; Rohde 2005; VAn Soest et al. 2005).

Cliona es el género con mayor número de especies y Cliona celata, 
la especie tipo, es la más citada en bivalvos y se cree de distribución 
cosmopolita (LAuCKner 1983). Sin embargo, los registros de ocurrencia 
«confiables» son a ambos lados del Océano Atlántico Norte, el Mar 
Mediterráneo y el Arrecife de la Gran Barrera en Australia (Rützler 
2002). Los estadíos alfa (i.e., los tejidos alojados en el interior del 
sustrato se conectan al exterior por medio de papilas) son comunes y 
también obvios en valvas, principalmente de ostras, entre el interma-
real y los 10 m de profundidad; los estadíos gamma ocurren libres en 
los sedimentos a 40 m de profundidad (Rützler 2002).

Dentro de los bivalvos sometidos a explotación, las esponjas perfo-
rantes se han hallado en aquellos que presentan hábitos epifaunales 
como Crassostrea virginica, Crassostrea gigas, Ostrea edulis, Pinctada 
maxima y muchas otras especies de ostras, así como también en 
Placopecten magellanicus, Patinopecten yessoensis y otros pectínidos 
y, además, en mitílidos (Bower y MCGlAddery 2003; LAuCKner 1983).

El mecanismo de excavación consiste en un proceso celular de dos 
etapas, una química y otra mecánica. Los pseudópodos de células 
especializadas secretan fosfatasa ácida, la cual está regulada por 
anhidrasa carbónica, que, junto a la acción de una enzima lisosomal 
disuelven la materia orgánica. De este modo desprenden pequeños 
fragmentos de forma aproximadamente hemisférica, los cuales son ex-
pulsados al exterior a través del canal excurrente de la esponja. Rützler 
y Rieger (1973) y WArburton (1958) estimaron que la componente quí-
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mica de este proceso corresponde al 2%-3% de la erosión total. Sin 
embargo, estudios recientes (ZundeleViCh et al. 2007) concluyen que la 
erosión química corresponde al 75%. Posteriormente, la esponja crece 
ocupando las cámaras excavadas y mantiene contacto con el exterior 
por medio de las papilas inhalantes (ostia) y exhalantes (óscula).

La patología ocasionada puede ser severa dependiendo de la masi-
vidad de la invasión. Las esponjas penetran en el periostraco formando 
hoyos circulares de 1-4 mm de diámetro en la superficie (dependiendo 
de la especie involucrada) (Fig. 1) y excavan una red de cámaras o 
galerías interconectadas dentro de la valva. Muchas veces alcanzan la 
superficie interna, donde se observan pústulas de color amarronado 
(Fig. 2) (Bower y MCGlAddery 2003; LAuCKner 1983; Rohde 2005). En 
casos severos, el bivalvo se debilita al verse afectada la inserción del 
músculo aductor, por lo que la filtración se ve impedida y resulta en 
mortalidad (LAuCKner 1983).

Además, el aspecto de las valvas como panal de abejas y los túneles 
formados por la esponja que pueden ser habitados por otros organis-
mos (e.g., poliquetos) disminuyen el valor comercial del bivalvo (Bower 
y MCGlAddery 2003; LAuCKner 1983; Rohde 2005). Asimismo, en el caso 

FIGURAS 1 Y 2. 
Valvas de Ostrea puelchana (Ostreidae) procedentes de Patagonia, 

Argentina, afectadas por Cliona celata (Porifera). 1. Hoyos en la 
superficie externa (flecha). 2. Pústulas amarronadas (flecha) en la 

superficie interna formadas como reacción a los túneles excavados por 
la esponja (fotografías tomadas por Nuria Vázquez). Barras de escala: 

1 cm.

1 2
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que el bivalvo infectado por esponjas alcanzara el mercado, su valor 
comercial se verá considerablemente reducido, ya que la coloración 
del porífero se torna oscura y sus tejidos se encuentran usualmente 
putrefactos, generando un olor desagradable (WArburton 1958). En el 
caso de las ostras, las pequeñas parecen ser menos susceptibles que 
los individuos de valvas más gruesas (Bower y MCGlAddery 2003).

La esponja Cliona sp., que invade las valvas de Pinctada maxima en 
Australia, es capaz de penetrar la capa externa prismática y la interna 
nacarada, resultando en altas mortalidades de las ostras perlíferas en 
un período de tiempo relativamente corto. En estadios de invasión 
avanzados, la resistencia estructural de las valvas se ve afectada (StA-
ChowitsCh 1980; SteFAniAK et al. 2005) de forma tal que provee menor 
protección a los tejidos blandos. Si el avance de la esponja continúa, 
el manto se retrae causando la muerte de la ostra (Bower y MCGlAddery 
2003). A su vez, la producción de perlas se ve seriamente afectada, 
debido a que las ostras invierten más energía en depositar una gruesa 
capa de nácar para protegerse de la invasión en lugar de hacerlo sobre 
el núcleo de la perla que le fuera insertada (Bower y MCGlAddery 2003).

Las respuestas a los daños resultan siempre energéticamente costo-
sas, a la vez que reducen el volumen dentro de la valva (SteFAniAK et al. 
2005), lo que es perjudicial para cualquier bivalvo. Por otra parte, la 
irritación crónica de los tejidos blandos puede resultar en una infesta-
ción secundaria bacteriana o fúngica (Bower y MCGlAddery 2003). En el 
caso de la vieira, las lesiones en los tejidos blandos resultan visibles en 
el músculo aductor, convirtiendo a las vieras afectadas en un producto 
sin valor comercial (Bower y MCGlAddery 2003).

No se conocen métodos de erradicación una vez que se establecen 
las poblaciones. La colonización por contacto se considera el mecanis-
mo principal de dispersión de estas esponjas dentro de la población de 
bivalvos (Bower y MCGlAddery 2003), por lo que los daños ocasionados 
en las valvas pueden reducirse si se utilizan sistemas de cultivo alejados 
del fondo. 

2.2. Poliquetos

Los Polychaeta comprenden numerosos anélidos que ocupan la 
mayoría de los hábitats marinos, desde el intermareal hasta los fondos 



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS COMERCIAL…

341

más profundos. Aunque la mayor parte de los poliquetos son de vida 
libre, el parasitismo como forma de vida evolucionó considerable-
mente dentro del grupo (Rohde 2005). Al menos han sido citadas tres 
familias perforadoras de valvas de moluscos, Spionidae, Sabellidae y 
Cirratulidae (Moreno et al. 2006). 

Si bien la mayor parte de los las especies de Sabellidae y Cirratuli-
dae se han registrado en el abalone y otros gasterópodos, el sabélido 
Terebrasabella heterouncinata ha sido hallado en el pectínido Placo-
pecten megellanicus y el cirratúlido Dodecaceria choromytilicola en 
los mitílidos Choromytilus chorus y Aulacomya atra (Moreno et al. 
2006). 

Sin dudas, la principal familia que afecta a bivalvos es la Spionidae, 
en particular las especies de los géneros Polydora, Dipolydora y Boc-
cardia. Estas, junto a otras de géneros relacionados, se denominan vul-
garmente polidóridos y se caracterizan por poseer el quinto segmento 
modificado, con quetas robustas en forma de gancho (RAdAsheVsKy et 
al. 2006). Las tres especies más ampliamente reportadas como perfo-
radoras de moluscos bivalvos en el mundo son Polydora ciliata, P. ho-
plura y P. websteri (RAdAsheVsKy et al. 2006). Sin embargo, la taxonomía 
de P. ciliata ha sido revisada recientemente e incluye actualmente sólo 
poliquetos constructores de tubos. Consecuentemente, el nombre P. 
calcarea fue restituido para incluir aquellos espiónidos que son perfo-
rantes (RAdAsheVsKy et al. 2006).

Muchas especies de polidóridos son ampliamente conocidas por su 
capacidad de perforación en sustratos calcáreos, tales como valvas de 
moluscos, corales y algas coralinas (MArtin y BritAyeV 1998). Poseen una 
distribución global en zonas costeras, aunque algunas especies están 
restringidas a ciertas áreas (Rohde 2005).

Numerosos bivalvos de importancia comercial han sido hallados 
afectados por polidóridos (principalmente por Polydora spp.); entre 
ellos, los ostreidos Crassostrea spp., Ostrea spp., Saccostrea com-
mercialis, Tiostrea chilenses, el mejillón Mytilus edulis, las almejas 
Ruditapes philippinarum, Chione spp., Mesodesma donacium, Mulinia 
sp. y los pectínidos, Patinopecten yessoensis, Crassedoma giganteum, 
Placopecten magellanicus, Argopecten purpuratus y Aequipecten 
tehuelchus (BosColo y GioVAnArdi 2002; Bower y MCGlAddery 2003; 



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

342

CáCeres-MArtínez et al. 1999; CioCCo 1990; LAuCKner 1983; MurinA y 
SolonChenKo 1991; OliVA y SánChez 2005; RAdAsheVsKy et al. 2006). 

Gran parte de las infecciones causadas por polidóridos son inocuas, 
en particular cuando la intensidad es baja y las perforaciones se hallan 
confinadas a la valva. En ocasiones, los tubos alcanzan el interior de 
la valva y entonces los moluscos infestados reaccionan secretando 
capas de conquiolina en su intento por aislar al poliqueto. Se deno-
minan «blisters» a las cámaras de paredes delgadas formadas de esta 
manera, las cuales suelen contener lodo y desechos de los poliquetos 
(Fig. 5). Se desconoce cuál es el gasto energético que conlleva este 
mecanismo, pero se cree que repercutiría en la condición del bivalvo, 
debido a que éste invierte menos energía en el desarrollo de las partes 
blandas (MArtin y BritAyeV 1998). Asimismo, los polidóridos causan el 
debilitamiento de las valvas, haciendo a los bivalvos infectados más 
susceptibles de ser presas que los bivalvos no afectados. Se conoce 
que puede causar mortalidades al descomponerse el contenido del 
interior del tubo que resulta en producción de sulfuro de hidrógeno, 
tóxico para el bivalvo. Su presencia, además, hace menos atractivos 
a los bivalvos en términos comerciales y puede interferir con el cerra-
miento de las valvas y reducir el valor del molusco cuando es servido 
en la media valva (Bower y MCGlAddery 2003; MArtin y BritAyeV 1998). 

Los Spionidae exhiben un amplio rango de mecanismos reproduc-
tivos; sin embargo, la mayoría depositan sus huevos en cápsulas que 
unen a la pared interna del túnel (Rohde 2005). Presentan ciclos de 
vida cortos, de aproximadamente un año, una maduración rápida 
y una intensa actividad reproductiva. Se transmiten muy fácilmente 
por poseer larvas planctónicas. En general presentan estacionalidad, 
reproduciéndose preferentemente cuando la temperatura del agua es 
mayor (LAuCKner 1983; MArtin y BritAyeV 1998).

En la mayoría de los poliquetos perforadores se conoce que su 
disposición espacial es agrupada (MArtin y BritAyeV 1998). Este pa-
trón podría ser el resultado de hábitos gregarios de las larvas que se 
asientan o por la existencia de mecanismos de reproducción asexual 
que incrementan su número sobre el hospedador una vez que la  in-
festación  comenzó con 1 ó 2 fundadores (MArtin y BritAyeV 1998). La 
estrategia de reproducción asexual asegura que una vez colonizado 
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el sustrato por la larva, la población puede mantenerse y expandirse 
(BlAKe y ArnoFsKy 1999).

En Europa se han registrado mortalidades de mejillones, bajos índi-
ces de condición y pérdida del valor comercial debidos a infestaciones 
con P. calcarea (= P. ciliata) (Bower y MCGlAddery 2003; LAuCKner 1983). 
Las perforaciones, no sólo causan blisters conteniendo lodo compac-
tado, sino que además debilitan las valvas. Los blisters formados en 
respuesta a P. calcarea pueden resultar en la atrofia del músculo aduc-
tor y posiblemente interfieran en la producción de gametas cuando las 
crestas calcáreas se originan en las áreas adyacentes a estos órganos. 
En Noruega, la introducción de polidóridos en un criadero de cultivo 
del pectínido Pecten maximus, ocasionó la pérdida de un tercio de la 
producción total de este país por las pérdidas económicas producidas 
por las altas mortalidades (Mortensen 2000).

En Japón, Mori et al. (1985) sugirieron que la infestación por Po-
lydora sp. sería responsable de una disminución en las tasas de creci-
miento de los pectínidos. Además, el engrosamiento de la valva como 
reacción a la penetración de los polidóridos puede reducir la capacidad 
de nado de los pectínidos haciéndolos más asequibles para los depre-
dadores (i.e., estrellas de mar). En P. magellanicus la perforación de 
la valva puede inducir a la infiltración de sedimento (utilizado por los 
poliquetos para recubrir sus túneles) y formación de blisters de lodo 
en la superficie interna de las valvas. 

En Australia, se consideró que esta enfermedad ha puesto en peli-
gro de extinción los bancos naturales de ostras (sKeel 1977 en HAndley 
1995). También en Australia, serios daños en las valvas de M. edulis, 
S. commercialis y C. gigas han sido atribuidos a Polydora websteri 
(Pregenzer 1983). En Nueva Zelanda, Triostrea chilensis ha sido hallada 
infestada por Boccardia spp. (DunPhy et al. 2005).

En la costa este de Norte América, P. websteri y Polydora ligni pue-
den causar blisters de lodo en la valva y abscesos de color amarillento 
en el músculo aductor de C. virginica cuando la perforación toma 
contacto con el músculo. En la Columbia británica, el engrosamiento 
anormal de las valvas y altas mortalidades causadas por P. websteri 
han imposibilitado el cultivo del pectínido introducido, P. yessoensis, 
en algunas localidades (Bower y MCGlAddery 2003). En Baja California, 
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México, la almeja negra, Chione fluctifraga, fue hallada infestada por 
Polydora sp., que excava sus túneles principalmente en el área de los 
sifones; la intensidad de  infestación  se incrementa con el tamaño de 
la almeja. Los tubos en forma de U resultan en una valva muy porosa y 
las almejas muy infestadas a menudo pierden su habilidad para cerrar 
sus valvas. Asimismo, para la misma almeja, TinoCo-OrtA y CáCeres-
MArtínez (2003) determinaron, mediante experimentación en laborato-
rio, que la infestación fue similar en todos los tipos de sustratos y para 
todas las condiciones de turbulencia. Sin embargo, la infestación fue 
más abundante en almejas previamente habitadas por Polydora sp. 
(TinoCo-OrtA y CáCeres-MArtínez 2003).

En Brasil, blisters de lodo causados principalmente por Polydora 
spp. han sido registrados en las valvas de C. gigas, C. brasiliana y C. 
rhizophorae (RAdAsheVsKy et al. 2006). En Chile, Polydora bioccipitalis 
forma blisters en la zona umbonal de la valva de las almejas Mesodes-
ma donacium y Mulinia sp. y en el pectínido A. purpuratus (CAñete y 
CárdenAs 2004). En la Patagonia argentina, P. websteri ha sido registra-
da en A. tehuelchus (CioCCo 1990; orensAnz et al. 1989). La intensidad 
de  infestación  se incrementa con la edad de los bivalvos y, además, 
varía significativamente entre los diferentes bancos de la viera (CioCCo 
1990). En la misma región, altas prevalencias e intensidades de poli-
dóridos afectan severamente a O. puelchana (n. Vázquez com. pers.).

En Chile, Moreno et al. (2006) efectuaron una revisión de las espe-
cies de poliquetos perforadores presentes en dicho país, habiendo ha-
llado 9 que afectan tanto a los moluscos nativos como los introducidos 
para su cultivo. Dichos autores señalan que las actividades acuícolas 
son el principal vector de introducción de poliquetos perforantes en 
dicho país, no difiriendo esto con lo que ocurre en otras partes del 
mundo y aún con otros patógenos.

Las prevalencias e intensidades de infestación pueden ser reducidas 
evitando las localidades donde se conoce que los polidóridos son muy 
abundantes y también realizando cultivos alejados del fondo (al me-
nos 0,5 m sobre el sustrato) y en ambientes intermareales. Diferentes 
tratamientos para eliminar a los poliquetos han sido propuestos; su 
efectividad y posibilidad de aplicación varía dependiendo de la especie 
de bivalvo involucrada. MACKenzie y SheArer (1961) reportaron que una 
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inmersión en solución saturada por 10 a 15 min seguidos de 15 min 
o más de secado al aire eliminaron al menos el 87% de P. websteri en 
las valvas de ostras vivas. Otros métodos de control, tanto químicos 
como físicos, se han aplicado con distintos grados de éxito (e.g., trata-
mientos hiper e hiposalinos, rociado de fenol salino 5%, ácido acético 
u otros vermicidas, radiación ultravioleta, ultrasonido, temperatura, 
luz) (CAñete y CárdenAs 2004; DunPhy et al. 2005; MACKenzie y SheArer 
1961). Asimismo, se han propuesto diferentes métodos de manejo, 
tales como selección de áreas para la compra de semillas según la 
abundancia de polidóridos o el diseño de calendarios de siembra de 
acuerdo a la disponibilidad de larvas planctónicas de polidóridos. Con 
esta última metodología se puede predecir cual es el momento de 
sembrar para prevenir el asentamiento y determinar eventuales cam-
bios en los períodos de cosecha.

2.3. Moluscos bivalvos

Diversos bivalvos excavadores utilizan gran variedad de sustratos 
calcáreos incluyendo corales y valvas de otros bivalvos. Sin embargo, 
sólo aquellos bivalvos que poseen valvas gruesas, como las ostras, 
constituyen sustratos adecuados (LAuCKner 1983).

En general, las patologías ocasionadas se corresponden con las de los 
otros organismos excavadores. Los bivalvos se hallan usualmente dentro 
de la valva en una cavidad que se incrementa a medida que el bivalvo 
crece en su interior. Cuando la perforación alcanza el interior de las val-
vas, el bivalvo hospedador deposita conquiolina en su intento por aislar 
al organismo excavador, provocando pústulas amarronadas (Figs. 3 y 4). 
Las perforaciones, al ser numerosas, debilitan la estructura de la valva.

Crassostrea virginica puede ser afectada por el folálido Diplothyra 
smithii. Este bivalvo excavador es muy abundante en las costas de 
Texas, en América del Norte (LAuCKner 1983).

En Argentina, bivalvos mitílidos de la especie Litophaga patagoni-
ca afectan a Ostrea puelchana ocupando principalmente la zona del 
umbo y también en el zócalo, donde compiten por el espacio con 
los machos neoténicos de la ostra (Figs. 3 y 4) (MAunA et al. 2005; N. 
Vázquez com. pers.). Se presentan en prevalencias cercanas al 40% y 
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FIGURAS 3 Y 4. 
Valvas de Ostrea puelchana (Ostreidae) procedentes de Patagonia, 
Argentina, afectadas por Cliona celata (Porifera), Polydora websteri 
(Polychaeta) (flecha) y Litophaga patagonica (Mollusca) (cabeza de 
flecha) 3. Superficie interna de la valva de Aequipecten tehuelchus 

(Pectinidae) procedente de Patagonia, Argentina, con un gran blister 
de lodo (flecha) rodeando al músculo aductor causado por Polydora 

websteri (Polychaeta). Barra de escala: 1 cm. 
4. Aspecto de la superficie externa de la valva. 

4

con intensidades de hasta 10 individuos por ostra, ocupando preferen-
temente la valva cóncava (N. Vázquez com. pers.).

3. HELMINTOS PARÁSITOS

3.1. Turbelarios

Los Turbellaria, antes incluidos como un taxón dentro del phylum 
Platyhelminthes, son actualmente considerados como un grupo diver-
so y polifilético de platelmintos basales (Rohde 2005; Tyler et al. 2006). 
Las especies que se han hallado asociadas a bivalvos son rhabdocoelos 
pertenecientes a las familias Urastomidae y Graffillidae (LAuCKner 1983; 
Rohde 2005). Poseen en común con otros turbelarios que también 
exhiben relaciones simbióticas con organismos marinos, su pequeño 
tamaño y el cuerpo blando, cilíndrico y cubierto con una epidermis 
ciliada (Figs. 6 a 10) (Rohde 2005).

3
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FIGURA 5. 
Pústulas amarronadas en la 
superficie interna formadas como 
reacción a los túneles excavados 
por L. patagonica (cabeza de 
flecha) y machos neoténicos en 
el zócalo (flecha) (fotografías 
tomadas por Nuria Vázquez). 
Barra de escala: 1 cm.

Los bivalvos en los que se han hallado turbelarios incluyen espe-
cies de interés en acuicultura como Crassostrea virginica, Crassostrea 
gigas, Ostrea edulis y también pectínidos, mejillones y almejas, ha-
bitando principalmente las branquias o el tracto digestivo (Bower y 
MCGlAddery 2003).

Dentro de los Urastomidae, la única especie válida es Urastoma 
cyprinae (Fig. 7) (Rohde 2005) y la más ampliamente reportada en las 
branquias de una amplia variedad de bivalvos. Fue considerada en un 
principio un parásito facultativo, al haber sido hallado también libre en 
el sustrato (LAuCKner 1983; Rohde 2005). Sin embargo, CresPo González 
et al. (2005) concluyeron que su ciclo de vida involucraría una fase de 
maduración sexual en las branquias del bivalvo y un período reproduc-
tivo que incluye la secreción de un cocón, la postura y eclosión de los 
huevos en el sustrato. 

La distribución de U. cyprinae incluye Europa, las costas Atlántica 
y Pacífica de Norte América, Brasil y Australia (Bower y MCGlAddery 
2003), no habiendo sido citada en otras regiones quizá por falta de 
conocimiento sobre las enfermedades que afectan a los bivalvos en 
dichas áreas. Las especies de bivalvos en las cuales se ha reportado 
U. cyprinae incluyen Cyprina islandica (Cyprinidae), Solen vagina (So-
lenidae), Tridacna maxima y T. gigas (Tridacnidae), la ostra Crassostrea 
virginica, los mejillones Mytilus edulis, M. galloprovincialis, M. califor-
nianus y Modiola modiolus (Bower y MCGlAddery 2003; Burt y DrinnAn 
1968; Fleming 1986; Goggin y CAnnon 1989; MurinA y SolonChenKo 
1991; Robledo et al. 1994; TeiA dos SAntos y CoimbrA 1995).

5
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Si bien en un principio se consideró a U. cyprinae como un comen-
sal inocuo (e.g., Burt y DrinnAn 1968; Jennings 1971), investigaciones 
posteriores revelaron que es claramente patogénico y resulta activa-
mente atraído por su hospedador (e.g., Brun et al. 1999a; Brun et al. 
1999b; Robledo et al. 1994). Las primeras observaciones realizadas 
por Fleming (1986) sugirieron que U. cyprinae se alimenta del mucus 
de las branquias de la ostra hospedadora. Asimismo, MurinA y So-
lonChenKo (1991) y TeiA dos SAntos y CoimbrA (1995) sugirieron que U. 
cyprinae induce patologías en los mejillones M. galloprovincialis y M. 
edulis. Robledo et al. (1994) señalan a U. cyprinae como una amenaza 
potencial para los cultivos de mejillones M. galloprovincialis, ya que 
demostraron claramente los efectos patológicos de este parásito. El 
área de las branquias afectada por U. cyprinae (Figs. 6 y 7) exhibe un 
desarreglo de los filamentos, el espacio entre lamelas se observa re-
ducido y el tamaño de los senos sanguíneos incrementado, existiendo 
además infiltración hemocítica y subsiguiente necrosis de los tejidos 
branquiales (Robledo et al. 1994). Los turbelarios vivos se observan 
como puntos blancos sobre la branquia cuando se encuentran en gran 
número (Fig. 6).

Resultados obtenidos por Brun et al. (1999a) y Brun et al. (1999b) 
indican que este turbelario es fototáctico negativo y que resulta fuer-

FIGURAS 6 Y 7. 
Urastoma cyprinae (Turbellaria) en Mytilus galloprovincialis (Mytilidae) procedente de 

Galicia, España. 6. Obsérvense varios ejempares entre las laminillas branquiales (flecha). 
7. Ejemplar teñido y montado (fotografías tomadas por JAF Robledo y Antonio Figueras). 

Barras de escala: 800 y 200 µm respectivamente.

6 7
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temente atraído por la ostra C. virginica (el mucus branquial aislado 
o la branquia) en comparación con otras especies de moluscos tales 
como mejillones y almejas. Asimismo, se conoce que altera la compo-
sición de proteasas del mucus secretado por las branquias (Brun et al. 
1999a).

Debido a que U. cyprinae es suficientemente grande como para ser 
visible a los consumidores, se han realizando investigaciones condu-
centes a hallar algún método rápido de depuración que elimine estos 
parásitos antes que los bivalvos alcancen el mercado. BAtAller y Boghen 
(2000) sugieren que una combinación de temperatura cálida con baja 
salinidad lo eliminaría a U. cyprinae de las ostras infectadas. Asimismo, 
se ha comprobado que las ostras que crecen en cultivos suspendidos 
poseen menores intensidades de U. cyprinae que las que lo hacen 
en el fondo (MurinA y SolonChenKo 1991). De la misma manera, los 
mejillones M. galloprovincialis que viven sobre fondos areno-fangosos 
poseen un mayor número de turbelarios por hospedador que los que 
lo hacen sobre fondos rocosos (MurinA y SolonChenKo 1991; Robledo et 
al. 1994). En Galicia, España, M. galloprovincialis exhibió un patrón 
estacional en la tasa de infestación con las mayores prevalencias ob-
servadas durante las temperaturas más bajas (Robledo et al. 1994). Sin 

FIGURA 8. 
Turbelario Paravortex sp. hallado 
en el intestino de Panopea abbreviata 
(Hiatellidae) procedente de Patagonia, 
Argentina, ejemplar teñido con carmín 
y montado (fotografía tomada por 
Francisco Brusa). Barra de escala: 20 µm.

8
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embargo, Fleming (1986) halló un mayor número de parásitos durante 
la estación cálida del año en C. virginica en el Atlántico canadiense.

Dentro de la familia Graffillidae, las especies que parasitan moluscos 
están incluidas en dos géneros, Graffílla y Paravortex (Rohde 2005). 
Las especies de Graffilla viven en los nefridios y ductos nefridiales de 
varios gasterópodos, aunque también pueden habitar la cavidad del 
manto e intestino (Jennings 1971). Poco se conoce acerca de la biología 
de estas especies, aunque no hay evidencia de que su presencia posea 
efectos deletéreos para su hospedadores, se conoce que se alimentan 
a expensas de éste (Jennings 1971; LAuCKner 1983).

Una revisión bibliográfica de las especies de Paravortex asociadas a 
bivalvos fue realizada recientemente por BrusA et al. (2006), quiénes 
listan los hospedadores y localidades de cada una de las 7 especies del 
género reconocidas; éstas habitan principalmente el tracto digestivo. 
Las especies más conocidas son Paravortex scrobiculariae y P. cardii 
en Europa y P. gemellipara en la costa atlántica de Norte América. 
La mayor parte de las especies de Paravortex exhiben distribuciones 
Paleárticas, aunque esto parecería ser más un reflejo del conocimiento 
de las enfermedades de los bivalvos en dichas regiones que una carac-
terística intrínseca del género (BrusA et al. 2006).

Entre los bivalvos sometidos a explotación pesquera que han sido 
hallados parasitados por Paravortex sp., se encuentran los mejillones 
Mytilus edulis y M. galloprovincialis, las almejas Cerastoderma edule, 

FIGURA 9. 
Corte histológico (H & E) de un 

turbelario en las branquias de Ostrea 
puelchana (Ostreidae) procedente de 

Patagonia, Argentina (fotografía 
tomada por Nuria Vázquez). Barra de 

escala: 20 µm.
9
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Ruditapes decussatus, Mesodesma mactroides, Panopea abrupta, P. 
abbreviata, y el pectínido Pecten novaezelandiae (Bower y MCGlAddery 
2003; BrusA et al. 2006; Cremonte y FiguerAs 2004; LAuCKner 1983).

Existen muchos reportes de turbelarios no identificados asociados 
con bivalvos, debido a que se requiere de un especialista para realizar 
una correcta identificación a nivel específico. En este sentido, VillAlbA 
et al. (1997) reportan la presencia de un turbelario similar a Para-
vortex en el lumen intestinal de M. galloprovincialis procedente de 
Galicia, España, sin efectos patogénicos asociados. Datos aportados 
por Woods y HAyden (1998) sugieren que Paravortex sp. en el tracto di-
gestivo de Pecten novaezelandiae en Nueva Zelanda poseería hábitos 
carroñeros más que de tipo parasitario. Por otra parte, un turbelario 
no identificado ha sido hallado en branquias y palpos labiales del pec-
tínido Placopecten magellanicus del Atlántico canadiense y ocasional-
mente en estómago e intestino; las observaciones, basadas en cortes 
histológicos revelan prevalencias menores al 10% y 1-2 individuos por 
sección histológica (Bower y MCGlAddery 2003). MArshAll et al. (2003) 
hallaron turbelarios en el intestino de la almeja Venerupis philippina-
rum en la costa pacífica de Canadá sin observar efectos patológicos. 
En costas del Atlántico Sudoccidental, en el intestino de la almeja 
Panopea abbreviata, la falsa ostra Pododesmus rudi, Aequipecten 
tehuelchus y M. edulis procedente de bancos naturales y de cultivo 
respectivamente, se hallaron turbelarios rabdocelos que pertenecerían 
a distintas especies del género Paravortex (n. Vázquez, F. Cremonte y F. 
brusA, datos no publicados). En todos los casos se observaron altas 
prevalencias y una fuerte distribución agrupada. Asimismo, se destaca 
la especificidad de éstos por sus hospedadores, ya que los turbelarios 
en el intestino de la falsa ostra P. rudi son abundantes pero raramente 
infectan a la ostra puelche Ostrea puelchana, siendo que ambos bival-
vos viven cementados entre sí (n. Vázquez, com. pers.).

En el epitelio del intestino de los individuos parasitados por turbela-
rios no se observan daños a nivel histológico (Fig. 10) (Cremonte et al. 
2005b). Sin embargo, en bivalvos con estrés físico o debilitamiento, 
la presencia en gran cantidad de estos parásitos puede ser deletérea 
para el hospedador por competencia del alimento. Se ha demostrado 
que algunas especies de Paravortex se alimentan de los nutrientes ya 
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digeridos por el bivalvo (Jennings 1971). Woods y HAyden (1998), repor-
taron que la presencia de estos turbelarios en la glándula digestiva de 
Pecten novaezelandiae reduciría la absorción de alimento digerido a 
través de un bloqueo mecánico.

El ciclo de vida completo no se conoce para ninguna de las especies 
de Paravortex, pero al ser vivíparas (Jennings 1971), la transmisión sería 
directa. En este sentido, para P. gemmellipara se halló que la densidad 
de bivalvos está correlacionada positivamente con la intensidad de 
infestación (WArdle, 1980). Dado que los turbelarios del género Para-
vortex poseen ocelos bien desarrollados desde su «nacimiento» y un 
sistema locomotor eficiente formado por el epitelio ciliado, se infiere 
que es capaz de sobrevivir considerables períodos de tiempo fuera 
de su hospedador (Jennings 1971). El comportamiento de natación 
observado en individuos juveniles (e.g., en el caso de P. gemmellipara 
(WArdle 1980) y n. Vázquez, F. Cremonte y F. brusA, datos no publicados 
en Paravortex sp. de Panopea abbreviata) proveería los medios de 
transmisión a nuevos hospedadores. El mecanismo exacto de transmi-
sión necesita ser corroborado experimentalmente, así como la especi-
ficidad que exhiben por su hospedador. Se requieren futuros estudios 
para determinar si existen posibles efectos patogénicos cuando los 
turbelarios se hallan en altas prevalencias e intensidades en bivalvos 
bajo condiciones de estrés.

FIGURA 10. 
Corte histológico (H & E) 

del intestino de Mesodesma 
mactroides (Mesodesmatidae) 

procedente de Argentina, 
donde se observa un ejemplar 

de Paravortex mesodesma 
(Turbellaria) (flecha)  

sin daño aparente en el epitelio 
intestinal. Barra de escala:  

100 µm.
10
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3.2. Céstodes larvales

Céstodes en estado larval han sido reportados en una gran variedad 
de invertebrados y también en peces en diversas partes del mundo; 
los adultos parasitan a elasmobranquios demersales (CAKe 1976; CAKe 
1977; CAKe 1979; Cheng 1967a; LAuCKner 1983). Los bivalvos como 
hospedadores intermediarios son poco conocidos; sin embargo, la lite-
ratura al respecto es cada vez más abundante, con más de 20 especies 
reportadas en el mundo (Bower y MCGlAddery 2003; CAKe 1976; CAKe 
1977; CAKe 1979; CArVAJAl 1976; CArVAJAl 1977; CArVAJAl et al. 1982; 
CArVAJAl y MellAdo 2007; Cheng 1967a; LAuCKner 1983).

Al presente se han reportado representantes de cuatro órdenes 
de Eucestoda parasitando a bivalvos, Tetraphyllidea, Trypanorhyncha, 
Lecanicephalidea y Diphyllidea (CAKe 1976; CAKe 1977; CAKe 1979; 
LAuCKner 1983). La mayor parte de los registros corresponden a los Te-
traphyllidea (Figs. 11 a 16), aunque a menudo se los ha designado con 
la denominación de «Scolex pleuronectis» (CArVAJAl y MellAdo 2007; 
LAuCKner 1983). La taxonomía de los eucestodes está basada en la 
morfología del escolex y del sistema reproductor de lo adultos (KhAlil 
1994). Debido a que el escolex de las larvas experimenta cambios al 
alcanzar el estadio adulto y éstas no poseen sistema reproductor, no es 
posible identificarlas con más precisión que a nivel de familia o género 
(CAKe 1976; 1977; 1979; CArVAJAl y MellAdo 2007). Métodos de cultivo 
in vitro han permitido conocer la identidad a nivel específico de algu-
nos Tetraphyllidea (e.g., CAmPbell y CArVAJAl 1975; CArVAJAl et al. 1982). 

FIGURA 11. 
Ejemplar de Mesodesma donacium (Mesodesmatidae) 
procedente de Chile, parasitado por una larva 
merocercoide de Rhodobothrium mesodesmatum 
(Cestoda: Tetraphyllidea) (flecha); en la valva se 
observan dos poliquetos polidóridos (cabeza de 
flecha) (fotografía tomada por Juan Carvajal). Barra de 
escala: 1 cm.

11
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Se conocen muy pocos ciclos de vida; sin embargo, hasta donde se 
sabe, los bivalvos actuarían como primer hospedador intermediario. 
De manera de evitar confusiones sobre el estadio larval reportado y su 
denominación, se suele utilizar el término metacestode para designar 
cualquier estadio comprendido entre el huevo y el adulto. La termi-
nología aplicada a cada estadio larval (o metacestode) fue revisada 
recientemente por CherVi (2002), quien define cada estadío sobre la 
base de los caracteres morfológicos que presentan.

Entre los bivalvos de importancia comercial que han sido hallados 
parasitados por metacestodes, se citan a las ostras Ostrea edulis, Cras-
sostrea spp., Saccostrea commercialis, Pinctada spp., los pectínidos 
Argopecten irradians, Aequipecten tehuelchus y Argopecten purpura-
tus y las almejas Mercenaria mercenaria, Tapes semidecussata, Mactra 
solida, Venerupis staminea, Mesodesma donacium y Protothaca anti-
qua (CAKe 1976; 1977; 1979; CArVAJAl 1977; CArVAJAl y MellAdo 2007; 
Cremonte et al. 2005b; Hine y Thorne 2000; LAuCKner 1983; OliVA et al. 
2004; SPArKs y Chew 1966; WolF 1976).

Las larvas de cestodes que parasitan a bivalvos se han hallado en 
diversas partes del mundo; sin embargo, son más abundantes en 
aguas someras tropicales y subtropicales, donde los elasmobranquios 
hospedadores definitivos constituyen una importante proporción de la 
fauna de vertebrados (LAuCKner 1983).

CAKe (1976; 1977; 1979) realizó una exhaustiva prospección de 
larvas de cestodes en moluscos así como una revisión bibliográfica 
de los hallazgos en el este del Golfo de México. Este autor brinda 
en detalle los registros realizados hasta el momento en dicha área, 
así como una clave para su identificación; registra representantes 

FIGURA 12. 
Ejemplar de Mulinia sp. (Mactridae) procedente de 
Chile, parasitado por dos larvas merocercoides de 

Rhodobothrium sp. (Cestoda: Tetraphyllidea) (flecha) 
(fotografía tomada por Juan Carvajal). Barra de escala: 

1 cm.
12
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de cuatro órdenes, siete familias y nueve géneros incluyendo a 
Trypanorhyncha (Eutetrarhynchus sp. y Parachristianella sp.); Leca-
nicepalidea (Polypocephalus sp. y Tylocephalum sp.), Tetraphyllidea 
(Dioecotaenia sp., Rhinebothrium sp., Anthobothrium sp., Acantho-
bothrium sp. y «Scolex pleuronectis») y Diphyllidea (Echinobothrium 
sp.) en bivalvos.

En el Golfo de México, el 76% de los pectínidos A. irradians fueron 
hallados infestados por metacestodes de Polypocephalus sp., con una 
intensidad media de 18 (entre uno y 75) (CAKe 1979). La mayoría de 
los metacestodes, plerocercoides en este caso, se hallaron encapsula-
dos individualmente en el manto, en sacos translúcidos y delgados. 
El mismo pectínido se halló infectado además por otras 6 especies de 
metacestodes (CAKe 1979).

En la costa oeste de Norte América, SPArKs y Chew (1966) reportaron 
numerosos metacestodes encapsulados en el pie y en el manto de la 
almeja V. staminea y las asignaron al género Echeneibothrium (Tetra-
phyllidea). Las almejas fueron halladas expuestas sobre la superficie 
y contenían más de 35 larvas por sección histológica. Cada cápsula 
rodeaba a una larva y estaba formada por una red compacta de fibras 
de colágeno y numerosos hemocitos (SPArKs y Chew 1966). Sin embar-
go, Cheng y RiFKin (1970), al efectuar una revisión sobre las reacciones 
celulares de los helmintos en moluscos, dudan del hecho que las fibras 
de dicha cápsula sean de colágeno.

En la costa pacífica de Sudamérica, CArVAJAl (1976, 1977) y CArVA-
JAl et al. (1982) reportaron dos metacestodes tetrafilideos diferentes, 
parasitando uno la masa visceral (Fig. 11) y el otro el intestino de la 
almeja macha Mesodesma donacium (Mesodesmatidae). Este autor 
cultivó experimentalmente in vitro a las larvas hasta obtener los esta-
dios adultos, Rhodobothrium mesodesmatum y Caulobothrium mylio-
batidis y, además, los halló en sus hospedadores definitivos (CAmPbell y 
CArVAJAl 1975; CArVAJAl 1977; CArVAJAl et al. 1982).

En Australia, Hine y Thorne (2000) hallaron metacestodes de Tylo-
cephalum sp. parasitando 10 de las 12 especies de bivalvos exami-
nados, incluyendo ostreidos como Saccostrea spp. y ostras perlíferas 
Pinctada spp., con prevalencias de hasta el 54%. En algunos de los 
bivalvos estudiados, como Malleus spp. y Pinna spp., las larvas fueron 
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halladas principalmente en el tejido conectivo de la glándula digestiva 
y viables dentro de granulomas (Hine y Thorne 2000).

En la viera Aequipecten tehuelchus y en la almeja rayada Prototha-
ca antiqua sometidas a explotación pesquera en la costa Atlántica de 
Sudamérica, Cremonte et al. (2005b) hallaron larvas plerocercoides de 
tetrafilideos. En A. tehuelchus, los metacestodes fueron hallados en 
el lumen intestinal sin aparente reacción del hospedador (Figs. 13 y 
14). En el caso de P. antiqua, se observó una gruesa cápsula forma-
da por dos capas; la interna constituida por hemocitos densamente 
agrupados y la externa, más gruesa, formada por células del tipo de 
fribroblastos dispuestas en forma concéntrica (Figs. 15 y 16). En am-
bos casos la prevalencia e intensidad de infestación resultaron bajas 
(Cremonte et al. 2005b).

En la costa pacífica de Sudamérica, OliVA et al. (2004) comunican la 
presencia a larvas de Acanthobothrium sp. y Rhinebothrium sp. libres 
(no encapsuladas) en la porción femenina de la gónada del pectíni-
do A. purpuratus. Las prevalencias en los pectínidos procedentes de 
bancos naturales fueron altas, mientras que aquellos procedentes de 
cultivos suspendidos no se hallaron infectados. Estas diferencias de  
infestación  se explican teniendo en cuenta los hábitos bentónicos 

FIGURAS 13 Y 14. 
Cortes histológicos (H & E) del intestino Aequipecten tehuelchus (Pectinidae) procedente 
de Patagonia, Argentina, parasitado por una larva de cestode tetrafilideo. 13. Epitelio 
intestinal sin daño aparente. 14. Detalle de la larva donde se observa uno de los de los 

botridios musculares divididos por septos. Barras de escala: 600 y 200 µm respectivamente.

13 14
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de los elasmobranquios hospedadores definitivos, quiénes liberan los 
estadios infectivos (OliVA et al. 2004).

Los órganos parasitados por los metacestodes en los bivalvos son 
diversos; se han hallado en la cavidad paleal, en el tejido conectivo del 
manto, en el lumen del intestino o en la masa visceral, con diferentes 
grados de reacción del hospedador (CAKe 1977; Cremonte et al. 2005b; 
Cheng y RiFKin 1970; LAuCKner 1983; SPArKs y Chew 1966). La mayoría 
de los trabajos sólo describen o reportan la presencia de los meta-
cestodes; pocos estudian la patología ocasionada (LAuCKner 1983). En 
el norte de Australia, WolF (1976) reporta dos especies de ostras, C. 
commercialis y C. echinata parasitadas por Tylocephalum con la misma 
reacción de encapsulación descrita por Cheng y RiFKin (1970). Asimis-
mo, WolF (1976) señala que las ostras altamente parasitadas presen-
tan una condición acuosa. CAKe (1977) concluye que altas infecciones 
causan estrés fisiológico, el cual podría afectar el crecimiento y la 
reproducción. Hasta el presente, el estudio histológico más detallado 
sobre la reacción a las larvas de cestodes fue realizado por Cheng y 
RiFKin (1970) sobre Tylocephalum en C. virginica y Tapes semidecussata. 
Estos autores reportan la larva infestante como al coracidio, quién 

FIGURAS 15 Y 16. 
Cortes histológicos (H & E) del tejido conectivo de la gónada de Protothaca antiqua 

(Veneridae) procedente de Patagonia, Argentina, parasitado por una larva de cestode 
tetrafilideo. 15. Vista general de la larva encapsulada. 16. Detalle de la cápsula, la capa 

externa (izquierda) está formada por células tipo fibroblastos y la interna (derecha) por una 
densa agregación de hemocitos. Barras de escala: 200 y 50 µm respectivamente. 

15 16
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penetraría a través de la pared del intestino dando lugar al proceso de 
encapsulación. La encapsulación en este caso es de tipo fibroblástica; 
fue descrita en cuatro etapas sucesivas y culminaría con la reabsorción 
del parásito. Por otra parte, CAKe y Menzel (1980) señalan que ninguna 
de las ostras C. virginica presentó una disminución significativa en su 
condición, a pesar de estar altamente parasitadas por metacestodes 
encapsulados.

No se conocen métodos de control. Aunque aún no ha sido demos-
trado, se cree que los bivalvos se infectarían al ingerir huevos, progló-
tides grávidas o coracidios, liberados a través del tracto intestinal del 
hospedador definitivo (CAKe 1976). Los bivalvos sometidos a cultivos 
suspendidos se hallan por lo general libres de estas infestaciones (e.g., 
Hine y Thorne; LAuCKner 1983; OliVA et al. 2004). 

3.3. Trematodos digeneos 

Sin duda alguna, los Digenea en estado larval son los principales pa-
rásitos metazoos de los bivalvos marinos, tanto en número como en los 
daños que son capaces de provocar. Prácticamente todos los bivalvos 
estudiados han sido hallados parasitados por digeneos larvales (BArtoli 
1984; Cremonte 1999; LAuCKner 1983). Existen pocas dudas acerca de 
que los digeneos fueron originalmente parásitos de los moluscos y que 
subsecuentemente adoptaron segundos hospedadores intermediarios 
y definitivos, por lo que existe un marcado vínculo originado por una 
larga historia co-evolutiva (GAlAKtionoV y DoboVolsKiJ 2003).

Los bivalvos pueden cumplir las funciones de primer o de segundo 
hospedador intermediario, o de ambos al mismo tiempo. En el caso 
que actúen como primeros hospedadores intermediarios, albergan los 
estadios que se reproducen asexualmente. En el caso de los bivalvos, 
se encuentran esporocistos, nunca redias, como ocurre en los gasteró-
podos (LAuCKner 1983). El segundo hospedador intermediario alberga 
el estadio de metacercaria, usualmente enquistada. En un ciclo de 
vida típico, las cercarias que se originan en el interior de los esporocis-
tos emergen de los bivalvos infectados e ingresan al mismo o a otro 
hospedador intermediario (un molusco o cualquier otro invertebrado 
o vertebrado). Asimismo, dependiendo de la especie de digeneo invo-
lucrada, las cercarias pueden 1) enquistarse dentro del esporocisto sin 
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emerger, 2) emerger y enquistarse en el sustrato donde son ingeridas 
por el hospedador definitivo o 3) ingresar directamente en el hospeda-
dor definitivo. Se denomina hospedador definitivo al vertebrado que 
alberga el estadio que se reproduce sexualmente (adulto). 

En los casos en los que el bivalvo actúa como primer hospedador, 
la  infestación  suele acarrear la muerte biológica del mismo, debido a 
que los esporocistos reemplazan los tejidos del hospedador (principal-
mente la gónada) provocando su castración (Figs. 17 y 18). En el caso 
en que actúen como segundo hospedador intermediario, la patología 
ocasionada depende de las especies de hospedador y parásito invo-
lucradas y de la intensidad parasitaria, variando desde la ausencia de 
efectos patológicos hasta la muerte. 

FIGURA 17. 
Corte histológico (H & E) de Pitar rostrata 
(Veneridae) procedente de Uruguay 
parasitado por esporocistos de trematodes 
digeneos, en este caso se observa una 
infiltración de hemocitos. Barra de escala: 
100 µm. 

17

FIGURA 18. 
Corte histológico (H & E) de Ensis macha 

(Pharidae) procedente de Patagonia, 
Argentina, donde se observa el reemplazo 

de los tejidos gonadales por esporocistos 
de trematodes digeneos con cercarias en 
distintos estadios de desarrollo. Barra de 

escala: 100 µm. 
18
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LAuCKner (1983) señaló que la principal razón por la que el «proble-
ma de los trematodes» ha sido ignorado es, probablemente, debido al 
hecho que estos parásitos causan una lenta pero constante remoción 
del número de bivalvos adultos, más que mortalidades epizóoticas 
espectaculares. Este mismo autor (LAuCKner 1983), en su revisión sobre 
las enfermedades de los bivalvos, recopiló la información existente 
sobre los aspectos taxonómicos, ciclos de vida, dinámica poblacional y 
patologías ocasionadas de todos los digeneos que parasitan a bivalvos.

Las familias de digeneos registradas hasta el presente utilizando a 
los bivalvos como primeros hospedadores intermediarios son los Bu-
cephalidae, Sanguinicolidae, Monorchiidae y Fellodistomidae, cuyos 
hospedadores definitivos son peces, y los Gymnophallidae con aves 
marinas como hospedadores definitivos (LAuCKner 1983). Una excep-
ción corresponde al digeneo Proctoeces maculatus, que es una especie 
de la familia Fellodistomidae, de distribución cosmopolita y utiliza un 
amplio espectro de bivalvos hospedadores, siendo capaz de completar 
su ciclo de vida en ellos.

Las patologías causadas por los esporocistos están bien documen-
tadas. Los estadios dentro del molusco tienen lugar en el hemocel y 
ocupan principalmente la gónada y también la glándula digestiva. De-
bido a que estos estadios se reproducen asexualmente, los bivalvos se 
encuentran infectados con numerosos esporocistos, los cuales contie-
nen cercarias en desarrollo en su interior (Figs. 17 y 18). Estos estadios 
pueden ocupar cerca de la mitad del volumen normal de la glándula 
digestiva y reemplazar la gónada por completo causando castración 
y debilitamiento (Rohde 2005). La castración se ha atribuido a causas 
tanto mecánicas (necrosis de los tejidos del hospedador por la presión 
ejercida por los esporocistos), como químicas (los parásitos secretan 
sustancias que inhiben la espermatogénesis u oogénesis) (GAlAKtionoV 
y DoboVolsKiJ 2003). En infecciones severas, los esporocistos se infiltran 
en prácticamente todos los tejidos del bivalvo, reduciendo considera-
blemente la resistencia a condiciones de estrés, pudiendo afectar a los 
bivalvos de varias maneras. Típicamente, los moluscos permanecen 
infectados de por vida. 

La importancia de la  infestación  de los bivalvos a nivel poblacional 
depende de su prevalencia. Esta varía en gran medida con las especies 



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS COMERCIAL…

361

involucradas, el tipo de ambiente y la estación del año, desde más del 
50% hasta menos de un 1%, siendo, en general, bajas. La abundancia 
de los hospedadores definitivos en la zona constituye, asimismo, un 
factor determinante para la transmisión del patógeno (GAlAKtionoV y 
DoboVolsKiJ 2003; Rohde 2005). La prevalencia de  infestación  de los 
bivalvos suele incrementarse con la edad. Este incremento es el espe-
rado por efecto del azar, ya que a mayor tiempo transcurrido, mayor 
probabilidad de que los individuos se infecten. Esta explicación es 
aplicada también al efecto del tamaño (generalmente a mayor edad 
mayor tamaño) al que se le suma una mayor capacidad de filtración de 
los individuos más grandes, que tienen entonces mayor probabilidad 
de que el estadío infectivo (miracidio) ingrese (LAuCKner 1983; Cremonte 
1999; GAlAKtionoV y DoboVolsKiJ 2003).

La  infestación  por esporocistos puede interferir con el estado 
de condición del molusco (e.g., habilidad de enterramiento), siendo 
entonces éste más susceptible a la depredación o a la muerte por 
estrés fisiológico. Por ejemplo, en las costas del Reino Unido, se ob-
servó que los berberechos Cerastoderma edule arribados a la playa, 
presentaban una prevalencia de  infestación  insólitamente alta del 
bucefálido Labratema minimus. Se asume que los bivalvos se hallaban 
debilitados por las infecciones y por esto resultaron más susceptibles 
a las condiciones ambientales adversas (Bowers 1969). La misma expli-
cación fue propuesta por Cremonte et al. (2001) para el caso de las al-
mejas Amiantis purpurata que normalmente habitan el submareal en 
la costa Atlántica de Sudamérica. Ejemplares de estas almejas fueron 
hallados expuestos sobre la superficie en el intermareal con 100% de 
parasitismo por un monorquído. De la misma manera, en las costas 
del Mar Mediterráneo, las almejas Tapes spp., parasitadas por felodis-
tómidos presentaban una consistencia flácida debido al consumo de 
las reservas del bivalvo por parte del parásito, hallándoselas, además, 
expuestas sobre el sedimento en lugar de enterradas (LAuCKner 1983; 
PAlombi 1934). Es bien conocido que los moluscos infectados con 
larvas de trematodes que se reproducen asexualmente exhiben un 
incremento en la actividad de la fosfatasa, la cual está directamente 
correlacionada con la utilización del glucógeno por parte del parásito 
(LAuCKner 1983).
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En general, en las invasiones por esporocistos no se observan re-
acciones celulares, lo cual sugiere ausencia de respuesta inmune a la 
presencia de estos estadios larvales (Cheng y RiFKin 1970; PerKins 1993). 
dA SilVA et al. (2002) hallaron que el número total de hemocitos de los 
mejillones Perna perna procedentes de cultivos en Brasil, era menor 
en los individuos infectados que en los no parasitados. Sin embargo, 
la concentración total de proteínas plasmáticas no varió entre ambos 
grupos. Otro efecto patológico que ha sido reportado además de la 
castración, es una aceleración en el crecimiento de los moluscos infec-
tados, referido a menudo con el término «gigantismo» (LAuCKner 1983).

Las familias de digeneos registradas hasta el presente utilizando 
a los bivalvos como segundos hospedadores son los Monorchiidae, 
Lepocreadiidae, Zoogonidae y Fellodistomidae, cuyos hospedadores 
definitivos son peces, los Gymnophallidae, Echinostomatidae, Psilos-
tomatidae y Renicolidae, con aves marinas como hospedadores defi-
nitivos (LAuCKner 1983).

Cuando los bivalvos actúan como segundos hospedadores interme-
diarios al albergar el estadio de metacercaria, las parasitosis producen 
efectos difíciles de apreciar en los casos en que las intensidades son 
bajas. Sin embargo, cuando la intensidad del parasitismo es elevada, 
se aprecian desórdenes en los tejidos debido a la reacción del bivalvo 
frente a la agresión. Las metacercarias pueden habitar cualquiera de 
los órganos del bivalvo y son capaces de erigir una gran variedad de 
respuestas fisiológicas, bioquímicas, morfológicas y comportamentales 
en sus respectivos hospedadores (Figs. 19 a 28) (BArtoli 1974; Cremonte 
et al. 2005a; LAuCKner 1983). 

Entre los efectos patológicos, se han registrado debilitamiento 
general, deformidad de valvas (incluyendo anomalías en el cierre de 
las mismas), erosión química de las valvas, formación de crestas y 
blisters en la superficie interna de las valvas, producción de perlas o 
simil-perlas, hipertrofia o atrofia de los tejidos parasitados, alteracio-
nes del comportamiento que favorecen la depredación por parte de 
los hospedadores definitivos, incremento en el consumo de oxígeno 
y tasa metabólica, disminución en la tolerancia al estrés ambiental, 
autotomía de sifones y, en casos de infecciones severas, la muerte del 
bivalvo (LAuCKner 1983).
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Aquellas metacercarias que producen efectos más conspicuos 
tanto a nivel individual como poblacional en bivalvos sometidos a 
explotación, son las pertenecientes a las familias Echinostomatidae y 
Gymnophallidae. Los equinostomátidos se encuentran enquistados en 
varios tejidos, mientras que los gimnofálidos se alojan sin enquistar 
en la cavidad extrapaleal (entre el manto y la valva), erigiendo muy  
variadas respuestas que comprometen al manto y a la valva.

Uno de los géneros de Echinostomatidae mas abundantes es Hi-
masthla, tanto por el número de especies que comprende como por 
su ubicuidad en los ambientes marinos costeros. Las metacercarias 
de Himasthla spp. exhiben una especificidad muy laxa por su bivalvo 
hospedador; sin embargo tienen preferencia por el órgano que infec-
tan. En este sentido, si bien Cerastoderma edule y M. edulis son los 
segundos hospedadores intermediarios favoritos de H. elongata en el 
Mar del Norte, su cercarias también invaden otros bivalvos (lAuCKner 
1983). Estas metacercarias ocupan en C. edule la porción distal de la 
musculatura pedal; la respuesta incluye acumulación de hemocitos y 
tejido fibroso alrededor del quiste causando distorsión de células y 
ductos, hipertrofiando el órgano afectado. H. elongata interfiere gra-
vemente con la actividad de enterramiento por un efecto mecánico. 
La habilidad de enterrarse rápidamente y la permanencia en posición 
adecuada en el sedimento son consideradas de vital importancia para 
la vida de los bivalvos en los ambientes intermareales, donde son 
a menudo barridos fuera del sedimento y arrastrados lejos por las 
corrientes. Asimismo, son más fácilmente detectados y depredados 
por las aves marinas (lAuCKner 1983; MontAudouin et al. 1998). En M. 
edulis, la  infestación  con H. elongata impide la secreción del biso, por 
lo que los mejillones más parasitados son más fácilmente desprendidos 
por la acción del oleaje o de los depredadores. De la misma manera, 
el normal enterramiento del berberecho Austrovenus stutchburyi en 
Nueva Zelanda, se ha observado alterado por el efecto mecánico que 
producen las metacercarias del equinostomátido Curtuteria australis 
en el pie (Fig. 19) (Mouritsen 2004; Mouritsen 2002). La distribución 
geográfica y la abundancia de estos parásitos han sido correlacio-
nadas con la abundancia del gasterópodo que actúa como primer 
hospedador intermediario. Asimismo, se ha registrado que las inten-
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sidades de  infestación  son menores en mejillones de costas rocosas 
y berberechos de planicies de mareas amplias y muy expuestas, que 
en bivalvos procedentes de áreas más protegidas. La transmisión de 
las cercarias es generalmente más exitosa en ambientes cerrados y de  
baja energía (lAuCKner 1983).

Sin embargo, son los Gymnophallidae los principales digeneos 
parásitos de los bivalvos, tanto por el número de especies como por 
su ubicuidad; además, los utilizan casi exclusivamente como hospe-
dadores, con los que exhiben relaciones muy estrechas. Sus efectos 
dependen de las especies de parásito y de hospedador involucrados 
y del hábitat ocupado; en general, alteran de manera muy conspicua 
la superficie interna de la valva (Figs. 20 a 26). Los daños causados 
incluyen acumulación de material calcáreo en forma de concreciones, 
presencia de coloración anormal, blisters y crestas, estructuras de tipo 
igloo, perlas o simil- perlas, múltiples hoyos en la cara interna de la 
valva, alteraciones del comportamiento y anomalías en la inserción del 
borde del manto (con las consecuentes deformidades en las valvas y/o 
en la posición de los sifones que altera la posición de vida) (Figs. 20 
a 26) (BArtoli 1974; Cremonte e ItuArte 2003; ItuArte et al. en prensa; 
ItuArte et al. 2005; ItuArte et al. 2001; LAuCKner 1983).

Entre las alteraciones de las valvas, la almeja navaja Tagelus plebeius 
de la costa Argentina, presenta en la superficie interna de las mismas, 

FIGURA 19. 
Frotis del pie de Austrovenus stutchburyi 

(Veneridae) procedente de Nueva Zelanda 
donde se observan metacercarias de dos 
especies de la familia Echinostomatidae, 

Curtuteria australis (levemente más grandes 
y refringentes) y Acanthoparyphium sp. (más 
numerosas, pequeñas y oscuras) (fotografía 

tomada por Tommy L. F. Leung). Barra de 
escala: 300 µm. 

19
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FIGURA 21. 
Metacercaria de Gymnophallus australis 

(Gymnophallidae) hallada en la cavidad 
extrapaleal de Mytilus edulis (Mytilidae) 

procedente de Patagonia, Argentina. 
Obsérvense la capa acelular, translúcida 

y gelatinosa que la rodea, cuyo origen se 
supone del hospedador, las dos ventosas y 

los gránulos de excreción refringentes. Barra 
de escala: 50 µm.

21
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FIGURA 20. 
Ejemplar sin valva de Austrovenus 
stutchburyi (Veneridae) procedente de 
Nueva Zelanda donde se observan cúmulos 
de metacercarias Gymnophallidae en la 
cavidad extrapaleal (flechas) (fotografía 
tomada por Tommy L. F. Leung). Barra de 
escala: 1 cm.

22

FIGURA 22. 
Superficie interna de la valva de Mytilus 
edulis (Mytilidae) de Patagonia, Argentina 
donde se observan anormalidades 
calcáreas provocados por la presencia de 
metacercarias G. australis (Gymnophallidae). 
Barra de escala: 1 cm.

una fuerte coloración anaranjada en el sitio donde se encuentran 
los parásitos (Figs. 23 a 25) (ItuArte et al. 2009; Vázquez et al. 2006). 
En las costas de Europa, una coloración amarillenta fue registrada en 
almejas Tellina spp. por GiArd (1897) y material amarronado en Rudita-
pes aureus por BArtoli (1974), ambas infectadas por metacercarias de 
la familia Gymnophallidae. El origen de los pigmentos podría corres-
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FIGURA 23. 
Características generales de la  infestación  de Tagelus plebeius (Psammobiidae) procedente 

de Argentina parasitada por metacercarias de Parvatrema sp. (Gymnophallidae). 
A. Superficie interna de la valva mostrando el sitio típico de  infestación  (área dentro del 
óvalo) y los niveles de la sección que figuran en B (línea verde) y C (línea azul). B. Sección 
frontal de la masa visceral dorsal mostrando la extensión de la  infestación  (tricrómico de 

Gomori). C. Sección transversal (azul de Toluidina). Barras de escala: 1 cm, 1 mm y 250 
µm respectivamente. Referencias: (aa, músculo aductor anterior; ct, dientes cardinales; 
es, espacio extrapaleal; ime, epitelio del manto interno; li, ligamento; m, metacercaria; 

mtl, manto; mi, istmo del manto; n, nefridio; od, demibranquia externa; ome, epitelio del 
manto externo; pa, músculo aductor posterior; ps, seno paleal; r, recto; s, sacos conteniendo 

metacercarias; sct, espacio correspondiente a los dientes cardinales (fotografías tomadas 
por Cristián Ituarte).
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ponder, o bien a procesos degenerativos que afectan a los parásitos de 
más edad o a desechos metabólicos del parásito. Asimismo, LomoVAsKy 
et al. (2005) registraron, en T. plebeius de la costa oeste de América, 
un incremento de la masa valvar de hasta un 100% causado por altas 
intensidades de  infestación  de metacercarias Gymnophallidae, con la 
consecuente disminución en la condición de este bivalvo.

Entre las alteraciones de comportamiento, los bivalvos Cerastoder-
ma glaucum y Venerupis aurea de las costas de Europa que están pa-
rasitados por metacercarias Gymnophallidae, exhiben una conspicua 

24

FIGURA 24. 
Sección sagital (tricrómico de Gomori) 
de una metacercaria de Parvatrema sp. 
(Gymnophallidae) parasitando a Tagelus 
plebeius (Psammobiidae) procedente de 
Argentina donde se observa un estado 
avanzado de secreción alveolar (cabeza de 
flecha), la diferencia en la altura del epitelio 
frente a la ventosa oral (flecha) y el material 
secretado por el manto que es ingerido por 
la larva (fotografía tomada por Cristián 
Ituarte). Barra de escala: 200 µm.

25

FIGURA 25.
 Superficie interna de la valva de Tagelus plebieus (Psammobiidae) 

procedente de Argentina donde se observan la coloración anaranjada 
y las alteraciones calcáreas provocadas por la presencia  

de metacercarias de Parvatrema sp. (Gymnophallidae). Barra 
de escala: 1 cm.
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alteración en el borde de las valvas. Las metaceracarias, que habitan 
el borde del manto, alteran su inserción y por lo tanto su crecimiento, 
impidiendo que las valvas se cierren de manera normal, cambiando la 
posición de vida en el sustrato (BArtoli 1973; 1978; Bowers et al. 1996).

Las metacercarias Gymnophallidae se conocen desde hace mucho 
tiempo como «trematodes perla». Han sido reportados repetidamente 
en Mytilus edulis del Atlántico en Europa y América (Cremonte 1999; Cre-
monte et al. 2008; Dubois 1901; JAmeson 1902; StunKArd y UzmAnn 1958). 
Un caso extremo de interferencia de larvas de digeneos con la pesquería 
de mariscos, ha sido mencionado por Dubois (1901), donde M. edulis fue 
hallado tan altamente invadido por gimnofálidos productores de perlas 
que los mejillones no eran aptos para el consumo humano.

Las metacercarias Gymnophallidae suelen ocurrir en mayor número 
y con mayores prevalencias que aquellas de otras familias. La prevalen-
cia e intensidad de estas larvas suelen estar correlacionadas con la edad 
(y talla) del bivalvo (BArtoli 1974; Cremonte 1999; LAuCKner 1983). Se 
ha sugerido que las altas intensidades de metacercarias gimnofálidos 
son probablemente la causa de mortalidad de los individuos de mayor 
edad, debido a que la mayor clase de talla de la población suele hallar-
se menos parasitada que la clase anterior; los individuos más grandes 
y más parasitados serían removidos de la población (Cremonte 1999).

Algunas metacercarias de las familias Echinostomatidae y Gym-
nophallidae revisten importancia sanitaria por ser parásitos potenciales 

26

FIGURA 26. 
Superficie interna de la valva de Protothaca 

antiqua (Veneridae) procedente de 
Patagonia, Argentina, donde se observan 

los «pits» o cavidades provocados 
por la presencia de metacercarias 

Gymnophallidae. Barra de escala: 1 cm.
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del hombre (LAuCKner 1983). En Corea existe una zoonosis endémica 
causada por el consumo de la ostra Crassostrea gigas cruda parasitada 
por una metacercaria Gymnophallidae (Lee et al. 1993; Lee et al. 1996).

No se conocen métodos de control para los esporocistos o meta-
cercarias de los digeneos. Sin embargo, aquellos bivalvos cultivados en 
las cercanías de peces o que resulten accesibles a las aves que actúen 
como hospedadores definitivos estarán más parasitados.

FIGURA 27. 
Metacercaria Renicolidae enquistada sobre 
la glándula digestiva de Mytilus edulis 
(Mytilidae) procedente de Patagonia, 
Argentina. Obsérvense la gruesa pared  
del quiste, las dos ventosas y los gránulos 
de excreción refringentes. Barra de escala: 
50 µm. 

27

FIGURA 28. 
Corte histológico (H & E) de Pitar rostrata 
(Veneridae) procedente de Uruguay. 
Metacercaria de trematode digeneo 
enquistada en el manto; se observa la 
superficie del cuerpo fuertemente espinosa 
y una ligera infiltración de hemocitos 
rodeando al quiste. Barra de escala: 500 µm. 

28

3.4. Nematodos larvales

Los Nematoda constituyen uno de los grupos más diversos y exi-
tosos del reino animal; sin embargo, no son parásitos frecuentes de 
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los bivalvos marinos. Unas pocas especies de Ascaridoidea y Spirurida 
utilizan a estos organismos como hospedadores intermediarios (e.g., 
Cheng 1967b; Cheng 1975; Ko 1976; Ko et al. 1975; LAuCKner 1983). 
Según Cheng (1967 a, b), existen pocos registros de nematodos para-
sitando moluscos debido a la dificultad para identificarlos al estado 
larval, y la mayor parte de éstos son en bivalvos de importancia co-
mercial. La patología ocasionada en los bivalvos suele ser moderada 
(Cheng 1973b; Ko et al. 1975; PAyne 1980); sin embargo, algunas es-
pecies son potencialmente peligrosas para la salud humana (Ko 1976; 
Norris 1976).

Dentro de los Ascaridoidea, la única especie registrada parasitan-
do a bivalvos pertenece a la familia Anisakidae. Sulcascaris sulcata 
es, además, la única especie del género y fue hallada en varios 
moluscos, incluyendo la ostra perlífera Pinctada margaritifera, los 
ostreidos Creassostra virginica, Crassostrea gigas, los pectínidos 
Amusium balloti, Chlamys sp., Argopecten gibbus, A. irradians y 
la almeja Spisula solidissima (LAuCKner 1983; LiChtenFels et al. 1978; 
LiChtenFels et al. 1980). 

Sul cascaris sulcata se halla distribuida en aguas cálidas. Su ciclo 
de vida fue desarrollado en forma experimental por CAnnon (1981 en 
LAuCKner 1983); los huevos se hunden y adhieren al sustrato, ocurren 
dos mudas antes de que eclosione la larva 3 que infecta al molusco. 
Los adultos parasitan el estómago de las tortugas Caretta caretta y 
Chelonia mydas, las cuales se infectan al depredar sobre los bivalvos 
(Anderson 2000). 

Las prevalencias de S. sulcata varían considerablemente con la loca-
lidad y el hospedador; la intensidad de  infestación  suele ser baja. La 
distribución de las larvas en la población de hospedadores, al igual que 
para la mayor parte de los helmintos, es de tipo agregada (LAuCKner 
1983). No se han hallado fluctuaciones estacionales en las cargas pa-
rasitarias, indicando que hay acumulación de parásitos en los bivalvos 
(LAuCKner 1983). Los ejemplares de la almeja Spisula solidissima (Mac-
tridae) procedentes de latitudes altas en la costa Atlántica de América 
del Norte, estuvieron menos parasitados que aquellos que habitan a 
bajas latitudes, correspondiéndose con la distribución geográfica de su 
hospedador definitivo (LAuCKner 1983).
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En los pectínidos, S. sulcata ocurre normalmente en el músculo 
aductor, donde se produce una infiltración celular que sería responsa-
ble de la coloración que se observa; la presencia de una o más larvas 
causa una disminución de la tonicidad del músculo (Cheng 1973a; 
LAuCKner 1983). Sin embargo, también la coloración amarronada de 
las larvas, y por consiguiente de parte del músculo aductor infectado, 
ha sido atribuida a la presencia de un hiperparásito protista, Urospori-
dium spisuli en el nematodo (LAuCKner 1983). En Argopecten gibbus de 
la costa este de América del Norte, S. sulcata ocurre en las gónadas; 
las prevalencias fueron cercanas al 35% y más altas en los ejemplares 
de mayor tamaño (LAuCKner 1983).

En el oeste de Australia, Jones and CreePer (2006) registraron hasta 
un 64% de parasitismo en el pectínido Amusium balloti. En estos 
casos, las larvas ocurrieron en cápsulas amarronadas de 3 a 7 mm de 
diámetro.

Dentro de los Spirurida, el gnatostómido Echinocephalus sp. (Gna-
thostomoidea: Gnathostomidae) ha sido hallado en ostras perlíferas, 
ostreidos Crassostrea gigas, pectínidos Amusium balloti y abalones 
(CáCeres-MArtínez 2001; Cheng 1975; LAuCKner 1983; MillemAnn 1963). 
Sus adultos parasitan a elasmobranquios que se alimentan de los bival-
vos infectados en aguas tropicales y subtropicales (Hoberg et al. 1998; 
Ko 1976; Ko et al. 1975; LAuCKner 1983; MillemAnn 1963).

Los sitios de infestación de los nematodos larvales han mostrado ser 
muy variables en los bivalvos. Echinocephalus uncinatus fue hallado 
en el músculo aductor de la ostra perlífera Margaritifera vulgaris, E. 
crassostreai en los gonoductos de C. gigas y E. pseudouncinatus en el 
pie del abalone Haliotis corrugata (Cheng 1975; MillemAnn 1963).

La patogenicidad de las larvas de los nematodos varía desde la 
ausencia de reacción hasta una fuerte respuesta tisular (Cheng y RiFKin 
1970; Ko et al. 1975). Larvas del segundo y tercer estadio de Echino-
cephalus crassostreai ocurren en C. gigas procedente de cultivos en la 
costa de Hong Kong y las costas adyacentes de China (Cheng 1975). 
E. crassostreai provoca una reacción de los elementos de la túnica 
que rodean el gonoducto donde se halla la larva (Cheng 1975). Si este 
nematodo es ingerido por humanos puede causar lesiones gástricas 
granulomatosas (Bower y MCGlAddery 2003; Ko 1976). 
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Existe un tercer grupo de nematodos parasitando bivalvos que aún 
no ha sido identificado más allá del nivel de orden. En este sentido, 
las larvas halladas en la almeja navaja Tagelus plebeius en la costa
Atlántica de América del Sur, fueron identificadas como pertenecientes 
al orden Spirurida por poseer 2 pseudolabios y el esófago dividido en 
porciones muscular y glandular (Vázquez et al. 2006). Sin embargo, no 
son gnatostómidos porque carecen de pseudolabios trilobados y del 
bulbo en la extremidad anterior, característicos de este grupo (ChAubAud 
1975). Los altos valores de prevalencia hallados (90%), sugieren que 
T. plebeius actuaría como hospedador intermediario o paraténico (i.e., 
en este último caso el parásito no cambia de estadio pero permanece 
infectivo, cumpliendo un rol fundamental en el ciclo de vida), al alber-
gar larvas del tercer estadío (Vázquez et al. 2006). Cabe destacar que 
los valores de prevalencia e intensidad están subestimados cuando se 
calculan a partir de secciones histológicas y no mediante disecciones de 
rutina. Incluso mediante las disecciones de rutina estos índices pueden 
estar subestimados, debido que las larvas son incoloras y de pequeño 
tamaño (Vázquez et al. 2006). La larva de nematodo descrita en T. ple-
beius no es específica respecto de su sitio de  infestación , ocurriendo 
en el 48% de los casos en la pared muscular de la masa visceral y el 
resto en palpos labiales, músculos retractores del sifón, aductores y 
músculo del borde del manto (Vázquez et al. 2006). Se han observado, 
asimismo, diferentes grados de reacción tisular que podrían correspon-
der o bien a la reacción de los diferentes tejidos infectados o al tiempo 
de  infestación  (Figs. 29 a 31). Futuros estudios que involucren infec-
ciones experimentales dilucidarán sobre las causas de los distintos tipos 
de respuesta observados. La reacción del hospedador a nivel histoló-
gico consiste en una cápsula formada por una densa agregación de 
hemocitos (denominada hemocitosis según Cheng y RiFKin (1970) (Figs. 
29 a 31). Macroscópicamente, en ejemplares frescos, se visualiza como 
una cápsula de color amarronado de 1 a 3 mm de diámetro, donde la 
larva permanece viable (Vázquez et al. 2006). A pesar del alto número 
de casos estudiados, nunca fueron observadas cápsulas formadas por 
fibras, tal como fueron descriptos por HArris (1975) para el caso del ne-
matodo Angiostrongylus cantonensis (Metastrongylidae) en Biompha-
laria glabrata (Gastropoda: Basommatophora).
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Otra larva no identificada fue hallada parasitando Donax serra 
(Donacidae) en la costa oeste del sur de África; los autores no brindan 
una descripción del nematodo ni de la patología ocasionada (ThArme 
et al. 1996). Asimismo, también en el Golfo de México, un nematodo 
larval no identificado fue registrado en Crassostrea virginica (Bower y 
MCGlAddery 2003).

No se conocen métodos de control. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta la proximidad de hospedadores definitivos infectados (tortugas 
en el caso de S. sulcata y elasmobranquios en el de Echinocephalus 
sp.) en los cultivos de bivalvos, a fin de evitar la infestación o disminuir 
su abundancia.

FIGURAS 29 A 31. 
Cortes histológicos (H & E) de Tagelus plebeius 
(Psammobiidae) procedentes de Argentina. 
29. Obsérvense la cápsula formada por 
hemocitos en tejido conectivo y una sección 
del nematode (flecha). 30. Mayor detalle de 
la cápsula y una sección sagital del nematode 
(flecha). 31. Cuatro secciones transversales 
(flecha) de una larva nematode en tejido 
conectivo donde se observa una un estado 
inicial de desarrollo de la cápsula. Barras de 
escala: 100, 50 y 100 µm respectivamente. 

29 30

31



ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

374

4.  OTROS ORGANISMOS PARÁSITOS O 
HABITANTES DE LA CAVIDAD DEL MANTO

4.1. Moluscos gasterópodos

Los Gastropoda de la familia Pyramidellidae comprenden un grupo 
muy diverso de heterobranquios de pequeño tamaño que viven como 
ectoparásitos principalmente en gasterópodos, bivalvos y poliquetos 
(LAuCKner 1983). 

La familia incluye más de 6000 especies agrupadas en aproxima-
damente 350 géneros (SChAnder et al. 2003). Las valvas son de tipo 
turriteliformes o cónicas, y miden entre 0,5 mm y 3,5 cm de longitud, 
aunque la mayoría de las especies son menores a 13 mm (SChAnder 
et al. 2003). Todas las especies estudiadas se alimentan de los fluidos 
corporales de sus hospedadores por medio de una larga proboscis, ya 
que no poseen rádula. Los gasterópodos se ubican generalmente en el 
borde del manto; la penetración en el tegumento del hospedador está 
facilitada por une estilete protusible (LAuCKner 1983).

La familia Pyramidellidae es cosmopolita. Entre los bivalvos de im-
portancia comercial afectados se hallan los ostreidos Ostea edulis y 
Crassostrea viriginica, el mejillón Mytilus edulis, el pectínido Argopec-
ten irradians y las almejas Cerastoderma spp. y Tridacna gigas (LAuCKner 
1983; Lester 1989).

El grado de especificidad que exhiben los Pyramidellidae aún está 
en discusión y parece variar entre especies. Por ejemplo, Robertson y 
MAu-LAstoViCKA (1979) estudiaron dos especies que viven en simpatría 
y determinaron que ocupan distintos hábitats y poseen diferencias en 
cuanto a sus preferencias por el hospedador. Así, Boonea seminuda se 
alimenta preferentemente de A. irradians y B. impressa de C. viriginica 
(Robertson y MAu-LAstoViCKA 1979). Estos gasterópodos ectoparásitos 
son hermafroditas y ponen sus huevos en masas gelatinosas sobre la 
valva de sus hospedadores (Robertson y MAu-LAstoViCKA 1979).

Ejemplares de O. edulis procedentes de Inglaterra, han sido hallados 
altamente parasitados por Odostomia eulimoides. Los gasterópodos 
se hallaban ubicados de a pares en pequeños pliegues justo dentro del 
margen ventral de las valvas. En estos pliegues o bolsillos, formados en 
respuesta a la presencia de los parásitos, se hallaron asimismo puestas 
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de los gasterópodos. En este mismo bivalvo procedente de la misma 
localidad, se ha registrado un efecto acumulativo, donde las ostras 
de más edad exhiben serias deformaciones valvares (LAuCKner 1983). 
Deformaciones similares han sido también registradas en M. edulis en 
áreas cercanas (LAuCKner 1983).

Se ha observado que las almejas gigantes Tridacna gigas, sometidas 
a cultivo en Australia, se hallan infectadas con altas intensidades de 
Pyramidaellidae que matan a los juveniles (Lester 1989). Asimismo, se 
ha señalado que estos moluscos reducen la tasa de crecimiento de C. 
virginica y pueden transmitir al protozoario Perkinsus marinus de un 
individuo a otro (White et al. 1987).

4.2. Copépodos

Los copépodos son crustáceos acuáticos típicamente pequeños e in-
conspicuos, aunque extremadamente abundantes. Aproximadamente 
la mitad de las especies descritas poseen asociaciones simbióticas con 
otros organismos, probablemente de tipo parásita. Sin embargo, la na-
turaleza de tal asociación aún no está dilucidada para la gran mayoría 
de las especies (Rohde 2005).

Los bivalvos marinos poseen más copépodos parásitos que cual-
quier otro grupo de invertebrados, habiéndose descripto más de 430 
especies (Humes 1994; LAuCKner 1983). La mayor parte de ellas perte-
necen al Orden Poecilostomatoida y unos pocos son Harpacticoida 
(familia Tisbidae, e.g., Tisbe celata (Humes 1954)). Dentro de los Poeci-
lostomatoida, las familias registradas en bivalvos son los Myicolidae 
(e.g, Myicola spp., Ostrincola spp., Pseudomyicola spp.), Clausidiidae 
(e.g., Conchyliurus spp.), Anthessidae (e.g., Anthessius spp.), Licho-
molgidae (e.g., Lichomolgus spp., Philoconcha spp., Modiolicola spp., 
Herrmannella spp.) y Mytilicolidae (Mytilicola spp. y Pectenophilus sp.) 
(Humes 1994; Huys et al. 2006; Kim 2004). Cabe destacar que los Poeci-
lostomatoida están actualmente incluidos en los Cyclopoida (boxshAll 
y hAlsey 2004 en huys et al. 2007).

La mayor parte de los copépodos asociados a bivalvos poseen el 
cuerpo ligeramente modificado para parasitar las branquias. Sin em-
bargo, algunos de ellos, como las especies del género Mytilicola, po-
seen cuerpos elongados y la segmentación y los apéndices del cuerpo 
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se hallan reducidos, adaptados para habitar el intestino de los bivalvos 
(Figs. 32 y 33) (Ho 1980; Rohde 2005; YAmAguti 1936). El máximo grado 
de modificación se ha observado en Pectenophilus ornatus, parásito 
de las branquias de los pectínidos Patinopecten yessoensis y Chlamys 
farreri nipponensis en Japón (NAgAsAwA et al. 1988). Este enigmático 
copépodo fue en un principio confundido con un rizocéfalo (crustá-
ceo cirripedio altamente modificado que parasita braquiuros) ya que 
su morfología se le asemeja. Análisis moleculares recientes lo ubican 
dentro de los Mytilicolidae (Huys et al. 2006).

Los bivalvos de importancia comercial que han sido hallados parasi-
tados por copépodos abarcan las ostras Ostrea spp. Crassostrea gigas, 
los mejillones, Mytilus spp., los pectínidos Patinopecten yessoensis, 
Chlamys spp., Pinctada maxima y las almejas Mactra spp., Solen spp., 
Tapes spp., Panopea japonica, Macoma baltica, Tridacna spp., Cerasto-
derma edule y Meretrix meretrix (Bower y MCGlAddery 2003; Huys et al. 
2007; Jones y CreePer 2006; Kim 2004; LAuCKner 1983; NAgAsAwA et al. 
1988). En Korea se han reconocido 27 especies de copépodos asocia-
dos a 40 especies de bivalvos, muchos de ellos procedentes de cultivo. 
La mayor parte de las especies parecen ser endémicas de los mares 
de China, Japón y Corea; sólo cinco se conocen además para otras 

FIGURA 32. 
Mytilicola intestinalis 

(Copepoda: 
Mytilicolidae) en 

Mytilus galloprovincialis 
(Mytilidae) procedente 

de Galicia, España 
(fotografía tomada por 

Antonio Figueras). Barra 
de escala: 1 mm.

32
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localidades (Kim 2004). Entre ellas, Pseudomyicola spinosus posee una 
distribución cosmopolita en aguas tropicales y subtropicales y se la 
ha registrado en más de 50 bivalvos hospedadores (ho 1992 en Kim 
2004). Mytilicola intestinalis parece estar confinada a aguas europeas 
(LAuCKner 1983). Mytilicola orientalis y Myicola ostreae, ambas asocia-
das a Crassostrea gigas, han sido dispersadas involuntariamente con 
las introducciones de la ostra para su cultivo (holmes y minChin 1995 
en Kim 2004). M. orientalis ha colonizado posteriormente a almejas 
autóctonas en el este del Pacífico (bernArd 1969 en Kim 2004).

La especificidad por el hospedador depende de la especie de co-
pépodo involucrada. Por ejemplo, en Korea, 20 de las 27 especies 
registradas habitan sólo una o dos especies de bivalvos, mientras que 
otras como P. spinosus habita 11 en la misma área de estudio y Ostrin-
cola koe, 10 (Kim 2004).

La patología ocasionada por los copépodos es, en general, leve; 
sin embargo, varias mortalidades masivas han sido atribuidas sobre 
todo a Mytilicola sp., debido a que parasita el intestino causando 
su obstrucción cuando se presenta en altas intensidades (Fig. 33) 
(LAuCKner 1983). En Europa, M. intestinalis ha sido el causante de 
efectos catastróficos sobre los cultivos de M. edulis, por afectar tanto 
el crecimiento como la robustez del biso (FiguerAs y FiguerAs 1981). En 
general, no se han hallado variaciones en la abundancia de Mytilicola 
spp. al incrementarse la densidad de los mejillones. Las tallas menores 
no están usualmente infectadas; sin embargo, la abundancia aumenta 

FIGURA 33. 
Corte histológico (H & E) del intestino 
de Mytilus galloprovincialis (Mytilidae) 
parasitado por Mytilicola intestinalis 
(Copepoda: Mytilicolidae) procedente de 
Galicia, España, obsérvese la obstrucción 
del intestino y el daño en el epitelio causado 
por el apéndice del copépodo (flecha). Barra 
de escala: 100 µm.
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en las tallas subsiguientes de manera exponencial (DAVey 1989; GoAter 
y Weber 1996). Tanto M. intestinalis como M. orientalis habitan princi-
palmente en estuarios protegidos y con sustratos lodosos (DAVey 1989; 
GoAter y Weber 1996).

En China, ho y zeng (1994 en Kim 2004) registraron a O. koe como 
el responsable de la mortandad masiva de la almeja Meretrix meretrix 
en los años 1988 y 1989. En Japón, NAgAsAwA et al. (1993) observaron 
que las hembras de P. ornatus se alimentan de la hemolinfa del pec-
tínido hospedador, por lo que en infecciones severas ocasionan una 
reducción del índice de condición. Además, afecta la condición de los 
pectínidos reduciendo su aceptación en el mercado. Este copépodo 
presenta prevalencias de hasta el 100% y está presente todo el año 
con reclutamientos máximos en otoño (NAgAsAwA et al. 1993).

En la costa este de Sudamérica, sólo se conoce la presencia de dos 
especies habitando la cavidad del manto de M. edulis, Ostrincola pa-
tagonianus y otra aún no identificada pero que estaría estrechamente 
relacionada a Tisbe celata (Cremonte 1999; Humes 1988).

Modiolicola gracilis y Pseudomyicola spinosus han sido registrados 
en los mejillones Mytilus galloprovincialis y Mytilus californianus en 
Baja California, México. Ambos copépodos estuvieron presentes a los 
largo de todo el año, con un máximo en otoño. La prevalencia e inten-
sidad de los copépodos estuvieron positivamente correlacionadas con 
la talla de los bivalvos (CáCeres-MArtínez et al. 1996). Aproximadamente 
el 90% de los individuos de P. spinosus se hallaron en las branquias y el 
resto en el tracto digestivo de M. galloprovincialis. En las branquias no 
se observaron daños histológicos; sin embargo, cuando los copépo-
dos se ubicaron en el tracto digestivo, se registró una obstrucción del 
intestino, ruptura del epitelio y encapsulación alrededor de los tejidos 
digestivos (OliVAs-VAldéz y CáCeres-MArtínez 2002). Asimismo, se regis-
tró una reducción del índice de condición de los mejillones parasitados 
por P. spinosus (CáCeres-MArtínez et al. 1996).

4.3. Cangrejos brachiuros

La familia Pinnotheridae incluye crustáceos decápodos adaptados 
a la vida dentro de otros invertebrados marinos (bivalvos, poliquetos, 
equinodermos, holoturoideos y urocordados), siendo los bivalvos sus 
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hospedadores preferidos. Más de 252 especies han sido descritas, 
muchas de ellas afectando a bivalvos de importancia comercial (LAuC-
Kner 1983; SindermAnn 1990). Las especies de Pinnotheridae asociadas 
a bivalvos marinos se hallan incluidas principalmente en los géneros 
Pinnotheres, Tumidotheres, Fabia y Pinnixa. También se han citado 
especies de Juxtafabia, Zaops y Arcotheres habitando bivalvos marinos 
(BezerrA et al. 2006; LAuCKner 1983; SindermAnn 1990).

Entre las especies de bivalvos de importancia comercial en las que 
han sido registrados cangrejos Pinnotheridae, se encuentran ostras 
Crassostrea spp., Saccostrea palmula, Ostrea spp., mejillones Mytilus 
spp., Aulacomya atra, pectínidos Aequipecten spp., Chlamys nippo-
nensis, Placopecten magellanicus y almejas Mya arenaria, Meretrix 
lusoria, Modiolus modiolus y Tapes philippinarum (BezerrA et al. 2006; 
Gómez-Simes 1993; LAuCKner 1983; NArVArte y SAiz 2004; SindermAnn 
1990).

La diversidad y abundancia de los Pinnotheridae es mayor en aguas 
tropicales y subtropicales y decrece de manera significativa con la lati-
tud. En aguas europeas, Pinnotheres pisum es la especie más común 
invadiendo bivalvos (LAuCKner 1983). Por otra parte, Tumidotheres ma-
culatus (Figs. 34 y 35) habita la costa atlántica en Norte y Sudamérica, 
habiéndose registrado en al menos 15 especies de bivalvos (Gómez-
Simes 1993; LAuCKner 1983; NArVArte y SAiz 2004).

FIGURAS 34 Y 35. 
Tumidotheres maculatus (Brachiura: Pinnoteridae) procedente de la cavidad del manto de 

Mytilus edulis (Mytilidae) de Argentina. 34. Macho. 35. Hembra. Barras de escala: 5 mm y 
0,5 cm respectivamente.

34 35
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Aunque originalmente fueron considerados como comensales, va-
rios estudios han confirmado que producen efectos adversos en sus 
hospedadores. Estos incluyen daños en los palpos labiales y branquias, 
disminución en la capacidad de filtración y por consiguiente, en la tasa 
de crecimiento e índice de condición. Asimismo, el valor comercial de 
bivalvos albergando cangrejos en su interior se reduce notablemen-
te (BierbAum y ShumwAy 1988; BierbAum y Ferson 1986; Cheng 1967a; 
LAuCKner 1983; NArVArte y SAiz 2004; SindermAnn 1990; Sun et al. 2006; 
TAblAdo y LóPez GAPPA 1995).

El ciclo de vida generalizado de un Pinnotheridae comprende va-
rios estadios planctónicos sucesivos. El primer estadio como cangrejo 
invade la cavidad del manto del bivalvo donde sufre varias mudas. El 
estadio resultante para ambos sexos posee un exosesqueleto endu-
recido (por esto, los estadios anteriores son llamados «pre-duros») 
que pueden o no dejar al hospedador y copular. Los machos mueren 
mientras que las hembras vuelven a invadir al bivalvo, sufren cuatro 
mudas y ya no abandonan al hospedador, dado que la apertura de los 
sifones no es lo suficientemente grande como para permitirles salir. 
Estos cangrejos poseen exoesqueletos delgados y flexibles; se ubican 
sobre las branquias, en donde recogen con sus quelas los cordones de 
mucus que allí se forman para alimentarse (BierbAum y Ferson 1986). En 
América del Norte, las hembras de T. maculatus no producen huevos 
hasta el verano y se conoce que viven dentro del hospedador durante 
dos o tres años (PeArCe 1964).

PeArCe (1966) halló una correlación positiva entre el ancho del ca-
parazón de T. maculatus y la longitud de los ejemplares de Modiolus 
modiolus. Asimismo, determinó que la prevalencia de este pinotérido 
varía considerablemente con la profundidad y también entre localida-
des, pudiendo alcanzar valores cercarnos al 100%. 

En China, Sun et al. (2006) observaron una prevalencia de  infesta-
ción  de Pinnotheres sinsensis en M. galloprovincialis entre 1,9 y 62%. 
Asimismo, el 53,8% de los mejillones estuvo parasitado por un solo 
individuo hembra, el 21,4% por un individuo macho y el 18,1 por una 
pareja. Sólo las hembras del cangrejos produjeron un impacto signifi-
cativo sobre el índice de condición de los mejillones (Sun et al. 2006).
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En Australia, Pinnotheres hickmani es frecuente en M. edulis de 
cultivo, reduciendo el peso de las partes blandas de los animales in-
fectados hasta un 26% (Lester 1989).

En Argentina, T. maculatus fue registrado en bancos de M. edulis de 
30 a 60 m de profundidad con prevalencias de entre 54 y 73% (Figs. 
34 y 35) (TAblAdo y LóPez GAPPA 1995). Los ejemplares de mejillón que 
albergan el último estadio de la hembra adulta tuvieron una longitud 
de valva y un peso seco de las partes blandas significativamente menor 
con respecto a aquellos no parasitados (TAblAdo y LóPez GAPPA 1995). 
Asimismo, en el mencionado país, T. maculatus, ha sido registrado en 
la ostra Ostrea puelchana y en el mitílido Aulacomya atra en bancos 
de más de 40 m de profundidad (FenuCCi 1975; Gómez-Simes 1993). En 
el norte de la Patagonia argentina, NArVArte y SAiz (2004) estudiaron 
los efectos de T. maculatus sobre Aequipecten tehuelchus procedentes 
de bancos entre 11 y 26 m de profundidad. Estos autores hallaron que 
la prevalencia de  infestación  varió entre 14 y 50%, sin diferencias 
significativas entre las distintas profundidades; la mayoría de los pec-
tínidos albergó un solo cangrejo, generalmente hembra. El índice de 
condición fue significativamente menor en los individuos infectados 
que en los no infectados (NArVArte y SAiz 2004).

4.4. Nemertinos

El Phylum Nemetrea comprende más de 1100 especies y cerca de 
250 géneros. La mayor parte de ellas se hallan en hábitats bentónicos 
y pelágicos; unas pocas habitan en agua dulce o son terrestres. Hasta 
ahora, al menos 40 especies han sido registradas viviendo relaciones 
simbióticas, en todos los casos con invertebrados marinos. La natu-
raleza de dicha asociación es desconocida, aunque actualmente se 
considera que la mayoría sería de tipo comensal (Rohde 2005). 

En particular, la familia Malacobdellidae posee un único género, 
Malacobdella, con seis especies válidas; todas ellas endocomensales 
en la cavidad del manto de bivalvos (Rohde 2005). Poseen un cuerpo 
aplanado y su extremo posterior porta una ventosa simple con la que 
se sujetan dentro de la cavidad del manto. Se alimentan por suspen-
sión, utilizando su epidermis ciliada y una papila faringea para atrapar 
organismos microscópicos. Típicamente se halla un adulto por bivalvo 
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hospedador. Para M. grossa se ha sugerido una longevidad de hasta 
20 años (Sundet y Jobling 1985). 

Los bivalvos parasitados por Malacobdella spp. pertenecen prin-
cipalmente a la subclase Heterodonta, aunque también a los Proto-
branchia y Pteriomorphia (Rohde 2005). Las especies de bivalvos de 
importancia comercial registradas como hospedadores de nemertinos 
incluyen la ostra Crassostrea virginica y las almejas Mercenaria mer-
cenaria, M. campechensis, Cerastoderma edule, Venus casina, Arctica 
islandica, Mya arenaria, Hiatella arcaica y Panopea abbreviata (Gibson 
1994; LAuCKner 1983; Rohde 2005).

La familia posee una distribución cosmopolita. Cinco de las seis 
especies válidas han sido registradas para una única especie de bivalvo 
hospedador, exhibiendo además una distribución geográfica limitada. 
Por otra parte, M. grossa ha sido hallada en al menos 27 especies de 
bivalvos diferentes y está ampliamente distribuida en las costas de 
Europa y en las costas atlántica y pacífica de América del Norte (Gibson 
1994; IVAnoV et al. 2002; Rohde 2005).

En la costa este de Patagonia, M. arrokeana estuvo presente entre 
el 86 y el 100% de los ejemplares de Panopea abbreviata a lo largo de 
todo el año (Figs. 36 a 40). En el 90% de los casos se halló un solo in-

FIGURAS 36 Y 37. 
Panopea abbreviata (Hiatellidae) procedente de Patagonia, Argentina, 

parasitada por un ejemplar macho de Malacobdella arrokeana 
(Nemertea: Mallacobdellidae) (flecha) fijado por la ventosa posterior 
en la cavidad del manto (fotografías tomadas por Gregorio Bigatti). 

Barras de escala: 5 y 1 cm respectivamente.

36 37
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dividuo maduro, siendo la proporción de sexos 1:0,64 con dominancia 
de hembras (Figs. 36 a 38) (Teso et al. 2006). No se ha investigado el 
mecanismo por el cual se halla habitualmente sólo un nemertino por 
hospedador, habiéndose sugerido que algún tipo de secreción química 
del nemertino adulto impida el establecimiento de los reclutas (Teso et 
al. 2006).

Al parecer, son inocuos para sus hospedadores, por lo que se los 
considera como comensales (LAuCKner 1983; Rohde 2005). Sin embra-
go, Sundet y Jobling (1985) argumentan una relación de tipo parásita 
entre M. grossa y Arctica islandica, ya que en este hospedador provoca 
una disminución, leve pero significativa, del crecimiento del bivalvo. 
Asimismo, Sundet y Jobling (1985) determinaron que los individuos 
parasitados poseen un índice de condición menor que aquellos no 
parasitados. Considerando el gran tamaño de los nemertinos, cabría 
esperar cierta disminución en las funciones vitales tales como la acti-
vidad de filtración, que, excepto el caso de M. grossa en A. islandica 
(Sundet y Jobling 1985), poco se ha investigado hasta el presente. 
Hasta donde se ha reportado, no causan daños severos en los tejidos 
al fijarse en el manto con la ventosa terminal. No causarían daños 
severos en los tejidos al fijarse en el manto con la ventosa terminal. 
Para el caso de P. abbreviata, se ha observado que en la zona donde 
la ventosa de M. akorreana establece un contacto más estrecho con el 
manto del bivalvo, se encuentra infiltrado por hemocitos en el tejido 
conectivo y algún tipo de secreción en la luz entre ambos organismos 

FIGURA 38. 
Ejemplar entero, hembra de Malacobdella 
arrokeana (Nemertea: Mallacobdellidae) 
procedente de la cavidad del manto 
de Panopea abbreviata (Hiatellidae) en 
Patagonia, Argentina (fotografía tomada por 
Gregorio Bigatti). Barra de escala: 30 mm. 

38
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(Figs. 39 y 40) (Vázquez et al., 2009). Asimismo, el epitelio no sufre 
alteraciones (e.g., de tipo hiperplasia o metaplasia) como suele ocurrir 
en la caso de las ventosas de los digeneos (Figs. 39 y 40). 

Otro nemertino que no pertenece a la familia Malacobdellidae y 
que ha sido hallado en la cavidad del manto de la almeja Scrobicularia 
plana en España es Tetrastemma fozensis (Tetrastemmatidae) (Rohde 
2005).
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FIGURAS 39 Y 40. 
Cortes histológicos (H & E) de Malacobdella arrokeana (Nemertea: Mallacobdellidae) sujeto 
al manto de Panopea abbreviata (Hiatellidae) en Ptagonia, Argentina. 39. Región donde el 
contacto entre el nemtertino y la almeja no es tan estrecho. 40. Obsérvese que al estar la 

ventosa del nemertino en estrecho contacto con el manto, este se encuentra infiltrado por 
numerosos hemocitos. Barras de escala: 100 µm.
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Resumen

La alta densidad de cultivo a la que se ven sometidos los moluscos 
incrementa la posibilidad de que se vean afectados por algún organis-
mo patógeno. Para hacer frente a estos patógenos, los invertebrados, a 
diferencia de los vertebrados, tan sólo poseen mecanismos de defensa 
inespecíficos (la conocida como inmunidad innata). Dentro de estos 
mecanismos de defensa inespecíficos se encuentran los mecanismos 
de defensa humorales y los celulares, los primeros se llevan a cabo por 
proteínas que se encuentran disueltas en la hemolinfa y los segundos 
están mediados por hemocitos.

Dentro de las proteínas disueltas en la hemolinfa que actúan como 
mecanismo de defensa se encuentran la lisozima, las lectinas, las op-
soninas, las hemolisinas, las hemaglutininas, los péptidos antimicro-
bianos, etc. 

Dentro de las respuestas inmunes de los hemocitos destacan: la 
respuesta inflamatoria, la fagocitosis, la agregación, la encapsulación y 
la liberación de radicales tóxicos (de oxígeno y de nitrógeno).

Abstract

The high density in which molluscs are cultured increases the possibility 
of being affected by pathogens. In order to fight against these pathogens, in-
vertebrates, unlike vertebrates, have only an innate immunity (non specific) 
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of humoral and cellular responses. Proteins dissolved in the hemolymph are 
responsible of humoral responses and the cellular processes are mediated by 
hemocytes.

Lysozyme, lectins, opsonins, hemolysins, the hemagglutinins, antimicro-
bial peptides and several others can be mentioned among the proteins dis-
solved in the hemolymph that act against pathogens.

Inmune responses of hemocytes include: the inflammatory response, 
phagocytosis, aggregation, encapsulation and release of toxic radicals (oxy-
gen and nitrogen).

1. INTRODUCCIÓN

La explotación de moluscos es una actividad importante económi-
camente en todo el mundo, y se ha visto intensificada en el último 
siglo. El confinamiento y la alta densidad a la que se ven sometidos 
los moluscos en cultivo incrementan la importancia de los organismos 
patógenos y de la respuesta frente a los mismos.

El mejillón, al igual que el resto de los invertebrados, sólo posee 
mecanismos de defensa inespecíficos, es decir no presenta memoria 
inmunológica. Los mecanismos de defensa humorales se llevan a cabo 
por proteínas que se encuentran disueltas en la hemolinfa mientras 
que el componente de la inmunidad celular está mediado por células 
sanguíneas o hemocitos.

2. EL HEMOCITO

El término hemocito fue propuesto por Farley en 1968 y desde ese 
momento se acuñó este nombre para designar a las células circulantes 
de la hemolinfa de moluscos bivalvos (FArley 1968). Los hemocitos 
están implicados en numerosas funciones tanto fisiológicas (digestión 
y excreción) (nArAin 1973) como de tipo inmune, siendo responsables 
de la defensa frente a patógenos (bAyne 1980; Feng 1988).

A pesar de la diversidad de criterios para intentar clasificar los 
hemocitos, según la naturaleza de los orgánulos citoplasmáticos o 
en función de la tinción y morfología del núcleo (Feng 1971), hasta 
el momento se sigue manteniendo en vigor la clásica clasificación en 



RESPUESTA INMUNE DE MOLUSCOS

401

función del tipo y número de granulocitos del citoplasma, propuesta 
por Cheng en 1981 y basada en observaciones a través del microsco-
pio electrónico de transmisión. Según este esquema, en la población 
celular de los hemocitos se diferencian hialinocitos, con un citoplasma 
claro y pocos o ningún gránulo y hemocitos granulares o granuloci-
tos con un citoplasma bien desarrollado y con numerosos gránulos. 
Se han considerado, a mayores, otras acepciones para clasificar los 
hemocitos de bivalvos, los «agranulares» que provienen de la misma 
línea hematopoyética que los hemocitos granulares pero no tienen 
gránulos visibles y los «no granulares» que describen a los hemocitos 
cuyo citoplasma contiene pocos o ningún gránulo (AuFFret 1988). Sin 
embargo, este criterio no consigue consensuar la clasificación de los 
hemocitos de diferentes bivalvos, ya que parece haber una gran diver-
sidad entre familias e incluso entre especies dentro de la misma familia 
(AuFFret 1988). En términos generales, se considera que los bivalvos 
tienen dos tipos de hemocitos: los granulares y los no granulares. La 
presencia de estos dos tipos celulares se confirmó en Mya arenaria y 
Mytilus galloprovincialis (CAJArAVille et al. 1995).

Además de técnicas morfológicas y citoquímicas se ha utilizado 
también la técnica de separación de poblaciones usando gradientes 
de densidad que consigue diferenciar más subpoblaciones de hemo-
citos en Crassostrea virginica (Cheng et al. 1980), en Crassotrea gigas 
(bAChere et al. 1988) y en Ostrea edulis (xue et al. 2000). La identi-
ficación de subpoblaciones mediante la utilización de anticuerpos 
monoclonales se consiguió en Mytilus edulis (dyryndA et al. 1997; PiPe 
et al. 1997) pero no en Ruditapes decussatus cuyas poblaciones de 
granulocitos fueron diferenciadas en función de la acidificación de 
los gránulos, (lóPez et al. 1997) técnica que se utilizó también para 
distinguir las subpoblaciones de la almeja Tridacna crocea (nAKAyAmA 
et al. 1997).

La reciente aplicación de técnicas de citometría de flujo utilizando 
marcadores fluorescentes permitió además de la identificación, la 
caracterización funcional de cada una de las subpoblaciones de hemo-
citos (xue et al. 2001; AllAm et al. 2002; hegAret et al. 2003; lAmbert 
et al. 2003; goedKen y de guise 2004; bugge et al. 2007; gArCíA-gArCíA 
et al. 2008).
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2.1. Funciones inmunes de los hemocitos

Respuesta inflamatoria

En el proceso inflamatorio intervienen tanto componentes humora-
les como celulares. Este mecanismo se define como el reclutamiento 
hemocitario y la extravasación de proteínas plasmáticas hacia el lugar 
de la infección (AbbAs y liChtmAn 2000). La respuesta inflamatoria em-
pieza tras una lesión tisular que en ocasiones se encuentra acompa-
ñada de la entrada de un agente extraño cuya naturaleza puede ser 
diversa (biológica, física o química). Este proceso puede terminar con 
la destrucción del tejido dañado, el aislamiento del organismo invasor 
o la completa reparación del tejido (Feng 1988). 

Las primeras barreras que deben de atravesar los patógenos para 
acceder al interior de un organismo, son las físico-químicas. En el caso 
de los moluscos bivalvos estas barreras se encuentran formadas por 
la concha y el mucus que posee enzimas con actividad bactericida 
(glinsKi y JArros 1997; rAtCliFFe et al. 1985). Una vez superadas las ba-
rreras físico-químicas, son los componentes celulares y humorales los 
que participan en la eliminación del agente exógeno. Los hemocitos 
juegan un papel protagonista en la reparación tisular que se lleva a 
cabo, según algunos autores, siguiendo seis etapas (des Voigne y sPArKs 
1968; 1969; ruddell 1971). La primera de ellas consiste en una migra-
ción de los hemocitos hasta el lugar de la herida (Fisher 1986; lAuCKner 
1983). En la segunda se lleva a cabo la formación de un tapón tras 
la agregación hemocitaria; en la tercera de las etapas se reemplaza el 
tejido dañado mediante el traslado de los hemocitos desde el interior 
de la lesión hacia el sitio de la herida; en cuarto lugar se produce una 
deposición de colágeno por parte de los fibroblastos (ruddell 1971), 
en quinto lugar se eliminan los restos celulares mediante la acción 
fagocítica de los granulocitos y ya finalmente, en una sexta etapa se 
reestructura la arquitectura tisular (rAtCliFFe et al. 1985; Fisher 1986; 
sPArKs y morAdo 1988). 

Fagocitosis

El término fagocitosis fue definido por primera vez por metChniKoFF 
(1891) como un mecanismo por el cual las células tienen la capacidad 
de absorber partículas alimenticias. Los organismos unicelulares más 
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primitivos utilizan este sistema como método de ingestión de nutrien-
tes y también está presente en procesos inflamatorios en vertebrados 
superiores. Se puede afirmar, por lo tanto, que la fagocitosis es un 
proceso conservado a lo largo de la evolución que se da de manera 
universal en todo el reino animal desde protozoos hasta animales su-
periores (Feng 1988). En moluscos bivalvos, la fagocitosis se ha detec-
tado en diferentes especies como la vieira europea, Pecten maximus, 
(mortensen y glette 1996), la almeja fina y americana, Ruditapes decus-
satus y Mercenaria mercenaria (lóPez et al. 1997; triPP 1992) y también 
en el mejillón del Mediterráneo, Mytilus galloprovincialis (CArbAllAl et 
al. 1997). Este proceso puede dividirse en cinco etapas que consisten 
en el reconocimiento de la partícula no propia, adhesión, ingestión, 
destrucción y eliminación. Las dos primeras se pueden dar por el en-
cuentro al azar entre la célula fagocítica y la partícula extraña o bien 
activamente mediante quimiotaxis. Los mecanismos por los cuales los 
hemocitos se ven atraídos hacia partículas no propias parecen estar 
mediados por pequeñas moléculas de naturaleza peptídica liberadas 
por los organismos patógenos o bien por componentes de la pared 
celular (howlAnd y Cheng 1982; FAwCett y triPP 1994). El reconocimiento 
de las partículas extrañas se produce a través de la interacción entre 
el hemocito (probablemente receptores celulares) y diversos PAMPs 
(FAwCett y triPP 1994; Feng 1988). Los procesos de adhesión constitu-
yen la siguiente etapa del proceso fagocítico. En este paso juegan un 
papel primordial proteínas presentes en el suero, como las aglutininas 
que median la unión del agente extraño a los posibles receptores pre-
sentes en la superficie celular de los hemocitos. Sin embargo, no son 
los únicos factores humorales descritos en invertebrados que pueden 
llevar a cabo esta función (rAtCliFFe et al. 1985). Tras la actuación de 
los mecanismos de adhesión se produce la ingestión de las partícu-
las extrañas por parte de los hemocitos. Estos procesos de adhesión 
se pueden llevar a cabo mediante diferentes vías. Normalmente los 
hemocitos emiten pseudópodos englobando y atrapando a los micro-
organismos (rAtCliFFe et al. 1985). A veces no se emiten pseudópodos 
pero sí se producen invaginaciones de la membrana plasmática para 
la internalización de las partículas (rAtCliFFe et al. 1985; Fisher 1986; 
lóPez et al. 1997). La inhibición de la polimerización de la actina reveló 
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que el citoesqueleto juega un papel primordial en los procesos de 
internalización (Cheng y howlAnd 1982). Los últimos pasos del proce-
so fagocítico vienen determinados por la destrucción y digestión del 
patógeno. Independientemente del mecanismo de internalización uti-
lizado, se producen vacuolas fagocíticas conocidas como fagosomas 
que interaccionan con los lisosomas presentes en los hemocitos (Fisher 
1986). El interior del lisosoma está repleto de enzimas hidrolíticas áci-
das que atacan a las vacuolas recién formadas liberando su contenido 
al interior de las mismas y destruyendo al agente patógeno (rAtCliFFe 
et al. 1985; Fisher 1986; CArbAllAl et al. 1997; lóPez et al. 1997). Tras 
la destrucción intracelular de un patógeno se forman gránulos de 
glucógeno que o bien son utilizados en procesos metabólicos del 
hemocito o bien se liberan al suero (Fisher 1986). En ocasiones las bac-
terias se pueden destruir en el medio extracelular utilizando enzimas y 
productos intracelulares que son liberados al plasma. La liberación de 
estas moléculas viene determinada por los procesos de degranulación 
donde la lisozima y otros productos acumulados en gránulos en el 
citoplasma se liberan al medio mediante procesos de exocitosis (Fisher 
1986). 

Agregación

La agregación o formación de nódulos no es un proceso aislado, 
sino que aparece asociado a los mecanismos de fagocitosis. Suele ocu-
rrir cuando la hemolinfa se encuentra invadida por un elevado número 
de agentes extraños y la fagocitosis por sí sola no puede eliminarlos 
(rAtCliFFe et al. 1985). Los hemocitos, junto con otras células no fago-
cíticas se unen por sus filopodios que, posteriormente, se acortan para 
formar una maraña tisular donde quedan atrapadas las partículas no 
propias (drew 1910). El proceso termina con la eliminación del pató-
geno y el posterior depósito de melanina. No se conocen exactamente 
los mecanismos por los cuales estos nódulos son capaces de combatir 
a los microorganismos patógenos pero se cree que la inanición que 
sufren dentro de los propios agregados, la producción de la melanina 
y de sus precursores, altamente tóxicos, junto con la liberación de 
enzimas intracelulares como la lisozima, pueden ser los responsables 
(rAtCliFFe et al. 1985). 
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Encapsulación

Cuando un agente exógeno es capaz de superar las barreras de 
fagocitosis y agregación, los invertebrados ponen en marcha el pro-
ceso de encapsulación para paralizar la entrada de microorganismos 
(Fisher 1986; Feng 1988). Aquellas partículas cuyo tamaño supera en 
exceso al de un hemocito y, por lo tanto, no pueden ser fagocitadas, 
se ven rodeadas de hemocitos produciéndose posteriormente un de-
pósito de fibroblastos (triPP 1961). Se constituyen una serie de capas 
concéntricas donde las más internas están formadas por fibroblastos 
y residuos mucopolisacarídicos, y las más externas están constituidas 
por materiales fibrosos formando un retículo en asociación con glico-
proteínas (Cheng y riFKin 1970). La actividad primera del hemocito se 
centra en intentar fagocitar a la partícula extraña. Tan sólo cuando 
este mecanismo fracasa se produce el depósito de fibroblastos (Fisher 
1986). 

Liberación de radicales tóxicos

– Radicales de oxígeno:

En los procesos de fagocitosis se produce una elevada producción 
de radicales de oxígeno que se conoce como �estallido respiratorio� y 
que no está asociado a la cadena mitocondrial ya que el uso de inhi-
bidores de la misma como la azida sódica o el cianuro, no consiguen 
reducirlo. Este consumo de oxígeno se debe a la acción del complejo 
multiproteico conocido como NADPH-oxidasa, que es capaz de trans-
ferir electrones desde el NADPH al oxígeno molecular. Tras el contacto 
de un hemocito con una partícula no propia se producen pequeñas 
perturbaciones en la membrana celular que hacen que los componen-
tes del sistema NADPH oxidasa se ensamblen para formar el complejo 
funcional que forma el sistema enzimáticamente activo (torreilles et 
al. 1996). La enzima reduce el oxígeno molecular a intermediarios de 
oxígeno reactivos (ROIs) como el peróxido de hidrógeno (H2O2), radical 
hidroxilo (OH–), el anión superóxido (O2

–), el ácido hipocloroso (HOCl) y 
el oxígeno simple (1O2

–) (Fig. 1). Los ROIs son moléculas efectoras que 
pueden actuar por sí mismas o bien interaccionando con los enzimas 
hidrolíticos que se liberan en el proceso de fagocitosis (AdemA et al. 
1991). La detección de ROIs se puede llevar a cabo utilizando diferen-
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tes técnicas: mediante la oxidación del nitroblue tetrazolium (NBT) que 
mide la producción intracelular (PiPe 1992), mediante la reducción del 
citocromo C espectroscópicamente que mide la liberación de ROIs al 
exterior celular (PiPe et al. 1997) y mediante quimioluminiscencia (QL) 
que permite cuantificar al mismo tiempo ambos tipos de liberación. Los 
ROIs son moléculas que se encuentran en un estado excitado por ha-
ber recibido electrones, por lo tanto son inestables y tienden a regresar 
a su estado basal, proceso en el que se liberan los electrones sobrantes 
acompañados de una emisión de fotones. Sin embargo, esta emisión 
de luz es muy débil y se emplean determinadas moléculas como el lu-
minol hidrazido cíclico (5-amino-2,3-dihidro-1,4-ftalazinediona) (Allen 
y loose 1976) para amplificar la señal. El luminol se reduce al recibir 
los electrones liberados por los ROIs y cuando regresa a su estado 
basal emite nuevamente luz y fotones, pero en esta ocasión la señal 
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FIGURA 1. 
Representación esquemática de un hemocito fagocitando a una 
partícula extraña y los mecanismos moleculares que explican el 

estallido respiratorio.
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luminosa es unas 1.000 veces más intensa y por lo tanto, detectable 
en un luminómetro (Fig. 2). Como el luminol tiene la capacidad de 
entrar en la célula se puede cuantificar tanto la producción intra como 
extracelular (ADEMA et al. 1991; NOËL et al. 1993). Actualmente se 
ha desarrollado una nueva técnica que también permite ambos tipos 
de medición y que se basa en la utilización de sondas fluorescentes 
debido a la presencia del compuesto 2,7-diclorodihidrofluoresceína-
diacetato (DCFH-DA). Como el diacetato es un grupo apolar, estas 
sondas difunden fácilmente a través de la membrana plasmática. Una 
vez en el interior celular las esterasas del citosol hidrolizan el grupo 
acetato dejando libre la molécula de DCFH, que ahora presenta ca-
racterísticas polares. Las especies reactivas de oxígeno pueden ser de-
tectadas por la diclorofluoresceína que cuando reacciona con ellas se 
oxida convirtiéndose en un producto fluorescente, pasando de DCFH 
a 2,7-diclorofluoresceína (DCF). Esta fluorescencia se puede cuantificar 
mediante diferentes técnicas como la citometría de flujo (lAmbert et al. 
2003; goedKen y de guise 2004; buggé et al. 2007). La producción de 
ROIs se ha detectado en varias especies de moluscos bivalvos como 
en la ostra americana (Crassostrea virginica) (Anderson 1994; Austin 
y PAynter 1995), la ostra japonesa (Crassostrea gigas) y la ostra plana 
(Ostrea edulis) (bAChère et al. 1991), la vieira europea (Pecten maximus) 
(le gAll et al. 1991), la almeja americana (Mercenaria mercenaria) 
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FIGURA 2. 
Representación esquemática del proceso de quimiolumiscencia.
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(buggé et al. 2007), el mejillón azul (Mytilus edulis) (PiPe 1992) y en el 
mejillón del Mediterráneo (Mytilus galloprovincialis) (torreilles et al. 
1996; ordás et al. 2000). 

– Radicales de nitrógeno:
La mayoría de los organismos son capaces de producir pequeñas 

cantidades de óxido nítrico (NO) a partir del aminoácido arginina. En 
esta reacción catalizada por la Óxido Nítrico Sintasa (NOS) se genera 
un intermediario inestable que es el NG-hidroxiarginina, que da lugar 
a los dos productos finales: la citrulina y el NO (Fig. 3) (nAthAn y xie 
1994). Sin embargo, el NO es un gas inestable que se transforma 

Citrulina

NH2

NH

COO–

C O

NH2

+

N-hidroxiarginina

Arginina

COO–

NH2

+

H2N
+

CH

H2N C NH

CH2

CH2

CH2

NH2
OH

H
NH

COO–

C N
+

NH2

+

H2O NADP+

O2 NADPH

H2O

DB

O2

DB
NADPH NADP+

ÓXIDO NÍTRICO

N O+

FIGURA 3. 
Representación 

de la reacción 
enzimática 

mediada por la 
NOS.



RESPUESTA INMUNE DE MOLUSCOS

409

rápidamente en nitrito (NO2
–) y nitrato (NO3

–), que constituyen los pro-
ductos estables de la reacción. Existen tres isoformas de la NOS, dos 
de ellas se consideran constitutivas y dependientes del calcio (cNOS): 
la endotelial y la neuronal, las cuales sintetizan NO en condiciones ba-
sales. La tercera de ellas es inducible e independiente del calcio (iNOS) 
y no se expresa o lo hace muy débilmente en condiciones fisiológicas 
(FörstermAnn et al. 1991).

Entre los ROIs generados tras el proceso del estallido respiratorio 
se encuentra el O2

–
 tal y como se ha descrito en el apartado anterior. 

Este radical presenta una potente actividad bactericida ya de por sí 
pero además puede combinarse con el óxido nítrico (NO) para generar 
peroxinitrito (ONOO–), un radical de nitrógeno con un elevado poder 
oxidante así como una gran actividad citotóxica (rosen et al. 1995) 
contra bacterias como Escherichia coli (hurst y lymAr 1997), parásitos 
como Trypanosoma cruzi (deniColA et al. 1996) o incluso hongos como 
Candida albicans (Vázquez-torres et al. 1996). 

En moluscos se ha demostrado la presencia de actividad de sintasas 
de óxido nítrico y la liberación de NO2

– y NO3
– en hemocitos de dife-

rentes especies como Crassostrea gigas (torreilles y romestAnd 2001; 
nAKAyAmA y mAruyAmA 1998), Crassostrea virginica (VillAmil et al. 2007), 
Ruditapes decussatus (tAFAllA et al. 2003), Mytilus edulis (ottAViAni et 
al. 1993) y Mytilus galloprovincialis (ArumugAm et al. 2000; gourdon 
et al. 2001; torreilles y romestAnd 2001; tAFAllA et al. 2002; noVAs et 
al. 2004). En la mayoría de los casos, los radicales de nitrógeno se 
generan y liberan tras la estimulación de los hemocitos con diferentes 
partículas tanto solubles como no solubles entre las que destacan el 
forbol-miristato-acetato (PMA) (nAKAyAmA y murAyAmA 1998; tAFAllA et 
al. 2002), la laminarina (ArumugAm et al. 2000), el lipopolisacárido (LPS) 
(ottAViAni et al. 1993) o el zimosán (tAFAllA et al. 2003). Aunque la ma-
yoría de estas moléculas son consideradas como PAMPs por tratarse 
de constituyentes estructurales de microorganismos, son todas ellas 
partículas inertes. La producción de radicales de nitrógeno no sólo se 
ha relacionado con la estimulación de esta clase de partículas sino que 
también existen datos que confirman que la liberación de NO puede 
verse modulada por organismos vivos como el protozoo Perkinsus ma-
rinus en la ostra americana, Crassostrea virginica (VillAmil et al. 2007). 
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Existen varias técnicas para la medición de la producción de NO en 
hemocitos de moluscos. Como ya hemos indicado previamente, el NO 
puede combinarse con el O2

– para formar ONOO–. Este peroxinitrito es 
un radical inestable que tiende a regresar a su estado basal. Al igual 
que ocurría en el caso de los ROIs se puede utilizar la quimioluminis-
cencia mediada por luminol para detectar esta producción (rAdi et al. 
1993; gourdon et al. 2001), siguiendo el mismo esquema mostrado 
en la Figura 2. La determinación de radicales de nitrógeno también 
se puede medir utilizando una reacción colorimétrica conocida como 
reacción de Griess (green et al. 1982). Durante este proceso los NO3

– 
formados como consecuencia de la transformación del NO reaccionan 
con la sulfanilamida (añadida durante el proceso) dando lugar a una 
sal de diazonio. Esta sal puede acoplarse a otro de los compuestos 
empleados en la reacción (naftil-etilenediamina) para dar lugar a un 
producto con un determinado espectro de absorción. Es una reacción 
indirecta donde la cantidad de color obtenida (calculada mediante una 
recta patrón) es proporcional a la cantidad de NO producido (tAFAllA 
et al. 2002). Las técnicas inmunológicas basadas en el inmunoensayo 
acoplado a enzimas (ELISA) también se han empleado utilizando anti-
cuerpos que reconocen a la nitrotirosina, molécula que se forma tras 
la reacción entre el NO y residuos de tirosina de las proteínas celulares 
(torreilles y romestAnd 2001). Además de los métodos previamente 
descritos se han llevado a cabo técnicas basadas en la fluorescencia 
para estudiar la producción de radicales de nitrógeno. Algunas de 
ellas emplean la reacción de misKo (1993) que se basa en la formación 
de un compuesto fluorescente, el 2,3-diamino-naftotriazol a partir 
del NO2

–, pudiendo ser medido mediante un lector (ArumugAm et al. 
2000; nAKAyAmA y mAruyAmA 1998), o bien aquellas técnicas que usan 
sondas como la diaminofluoresceína-diacetato (DAF-DA). Al igual que 
ocurría con la DCF-DA, estas sondas pueden acceder al interior de la 
célula y una vez dentro, el grupo diacetato se pierde formándose DAF. 
La transformación en fluorescentes se produce cuando las diaminas 
aromáticas que forman parte de su estructura reaccionan con el NO 
en presencia de oxígeno (KoJimA et al. 1998). Esta fluorescencia puede 
ser cuantificada mediante técnicas como la citometría de flujo (gArCíA-
gArCíA et al. 2008).
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3.  COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNE  
DE LOS MOLUSCOS

3.1. Lisozima 

La lisosozima es una proteína hidrolítica que rompe el enlace gli-
cosídico de los peptidoglucanos de la pared celular de bacterias. Las 
enzimas lisosomales son elementos importantes de defensa y diges-
tión en moluscos bivalvos. Estas enzimas participan en la destrucción 
y degradación de microorganismos dentro y fuera de los hemocitos. 
Modifican la conformación molecular de la superficie del patógeno y 
favorecen su reconocimiento por las células fagocíticas. Las enzimas 
lisosomales se acumulan en lisosomas en los granulocitos fagocíticos 
(rodriCK y Cheng 1974). Los lisosomas se fusionan con los fagosomas 
donde se produce la degradación de las partículas fagocitadas. A su 
vez, asociado al proceso de fagocitosis, se produce la liberación de 
enzimas lisosomales (arilsulfatasa, b-glucoronidasa y lisozima) por 
los granulocitos por el proceso denominado degranulación que no 
implica rotura de la membrana plasmática de la célula (PiPe 1990). Las 
enzimas hidrolíticas están también presentes en el estilo cristalino y en 
diversículos digestivos dentro de la célula (lunA-gonzález et al. 2004). 
Hasta hace poco se creía que la lisozima podría estar implicada tanto 
en procesos de defensa como de digestión; sin embargo, reciente-
mente se han descrito lisozimas implicadas únicamente en procesos 
de digestión en C. virginica (xue et al. 2007) y C. gigas (itoh y tAKAhAshi 
2007) cuyas secuencias nucleótidicas tienen gran similitud con las 
descritas anteriormente implicadas en defensa. 

Tradicionalmente la presencia de enzimas lisosomales se ha de-
mostrado mediante técnicas colorimétricas y de determinación de 
actividad enzimática tanto en hemocitos como en plasma. Así se ha 
descrito actividad lisozima en numerosos bivalvos: C. virginica (mCdAde 
y triPP 1967), Mercenaria mercenaria (Cheng et al. 1975), Mya arenaria 
(Cheng y rodriCK 1974), Ostrea edulis (Cronin et al. 2001), C. gigas 
(lunA-gonzález et al. 2004), Mytilus galloprovincialis (CArbAllAl et al. 
1997), M. edulis (mChenery y birKbeCK 1982) y Ruditapes decussatus 
(lóPez et al. 1997). Las enzimas hidrolíticas se encuentran tanto en el 
suero de la hemolinfa como en el extracto celular, en unos organismos 
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aparece mayor concentración de lisozima en las células que en el suero 
pero se sabe que la producción de esta enzima se ve regulada por la 
edad, es altamente variable entre individuos (Cronin et al. 2001) y su 
liberación está asociada a los cambios fisiológicos, al estrés (lóPez et al. 
1997) y a la infección frente a bacterias (li et al. 2008).

3.2. Lectinas, hemaglutininas y opsoninas 

Las lectinas son proteínas que reconocen carbohidratos y aparecen 
en fluidos corporales, tejidos y células. Basándose en su estructura y 
sus propiedades de unión han sido clasificadas en varias familias, las 
tipo C, P, F e I, ficolinas, pentraxinas y galectinas y se encuentran muy 
ampliamente distribuidas en el reino animal (VAstA et al. 2004). 

En un principio las proteínas que hoy conocemos como lectinas en 
bivalvos, se designaron hemaglutininas, término que hacía referencia 
a la capacidad funcional de la proteína de aglutinar eritrocitos. Las 
hemaglutininas son glicoproteínas con receptores multivalentes para 
ciertos carbohidratos específicos. Tenían además una estructura con 
subunidades de peso molecular muy similar. Las hemaglutininas se 
inhiben con la presencia de ciertos oligosacáridos como N-acetil D glu-
cosamina, D-glucosamina (Arimoto y triPP 1977), se inactivan con calor 
a partir de 65 ºC y necesitan iones de calcio para la termoestabilización 
y una eficaz aglutinación de partículas extrañas. Desde finales de la 
década de los 60 se identificaron proteínas en el plasma de moluscos 
bivalvos con capacidad de aglutinar eritrocitos en Mytilus edulis (brown 
et al. 1968 y hArdy et al. 1976), Crassostrea virginica (triPP 1966) y 
en Crassostrea gigas (hArdy et al. 1977). Más tarde se demostró que 
tanto en este organismo como en otros bivalvos, la almeja Mercena-
ria mercenaria (Arimoto y triPP 1977) y la ostra Crassotrea virginica, 
estas proteínas aglutinantes tenían capacidad de aglutinar no sólo 
eritrocitos sino también otro tipo de células como algas y bacterias 
(aglutininas de bacterias). En 1980, fue Lackie quien introdujo la idea 
de que las hemaglutininas caracterizadas hasta el momento parecían 
ser lectinas (lACKie 1980), ya que eran proteínas de unión divalente o 
multivalente a carbohidratos y aglutinan células y otras superficies. Y 
sugirió que las lectinas en invertebrados podrían actuar como molé-
culas de reconocimiento del sistema inmune, de forma que para que 
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sean funcionalmente efectivas deben al menos, inactivar bacterias 
invasoras por aglutinación, actuar como opsoninas reconociendo a la 
vez la partícula extraña y el fagocito o formar parte de la superficie 
de células inmunes como molécula de reconocimiento de membrana. 
Cualquiera de los dos últimos mecanismos favorecen la fagocitosis de 
partículas extrañas, creando un efecto opsonizante del plasma (Chu 
1988). La principal función inmune de las aglutininas, según Vasta, es 
el reconocimiento de partículas extrañas como bacterias y parásitos 
que entran en contacto con la hemolinfa y median su fagocitosis, 
melanización y encapsulación. No sólo aparecen en forma soluble en 
la hemolinfa, también se han descrito lectinas de membrana en Cras-
sostrea virginica (VAstA et al. 1982 y 1984). 

Aunque los términos lectina, aglutinina y opsonina son diferentes 
por definición, hasta que se identificaron las características específi-
cas de cada proteína, la terminología utilizada creaba confusión en 
su identificación y funcionalidad. Finalmente, Chu en 1988, ante la 
imposibilidad de poder distinguir aglutinina de lectina llegó a la con-
clusión de que las aglutininas de invertebrados parecían ser lectinas 
y los términos aglutinina y opsonina parecían acuñar características 
funcionales de una misma proteína (Chu 1988).

Se han descrito procesos de aglutinación de bacterias en C. virginica 
(Fisher y dinuzzo 1991), en C. gigas (olFAsen 1995), Calyptogena magni-
fica (Fisher y dinuzzo 1991), Modiolus modiolus (tunKiJJAnuiJ et al. 1997), 
Mytilus galloprovincialis (CAnesi et al. 2002), Mercenaria mercenaria 
(triPP 1992), Pinctada maxima (Flower 1985) y en M. edulis (mullAinAd-
hAn 1986). Y existen también claras evidencias de efectos opsonizan-
tes en la hemolinfa de moluscos bivalvos en C. gigas (olAFsen 1995), 
Modiolus modiolus (tunKiJJAnuiJ et al. 1998), M. edulis (KumAzAwA et al. 
1993) y M. galloprovincialis (CAnesi et al. 2001).

La presencia de lectinas en bivalvos se ha confirmado mediante 
la identificación de la proteína purificada en Saxidomus purpuratus 
(tAtsumi et al. 1982), en la almeja Anadara granosa (dAm et al. 1994), 
en la almeja gigante Hippopus hippopus (PuAnglArP et al. 1995) y en 
el mejillón Modiolus modiolus (tunKiJJAnuKiJ et al. 1997) y mediante la 
caracterización de la proteína o dominios con homología a aquellos 
presentes en lectinas. Hasta el momento se han secuenciado y caracte-
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rizado dominios distintivos de lectinas en los siguientes bivalvos: en la 
ostra Ostrea chilensis (minAmiKAwA 2004), en la almeja R. philippinarum 
(bulgAKoV et al. 2004; KAng et al. 2006; Kim et al. 2008; tAKAhAshi et al. 
2008), en la ostra Pteria penguin (nAgAnumA et al. 2006), en Argopec-
ten irradians irradians (song et al. 2006), en la almeja tropical Codakia 
orbicularis (gourdine y smith-rAVin 2007), en Chlamys farreri (wAng et 
al. 2007), y en C. virginica (tAsumi et al. 2007). 

3.3. Hemolisinas

La lisis de eritrocitos por moléculas liberadas por hemocitos, mo-
lécula denominada hemolisina, se detectó en Mercenaria mercenaria 
(Anderson 1981), en Mytilus edulis (hArdy et al. 1976; wittKe y renwrAntz 
1984), en Corbicula fluminea (yoshino y tuAn 1985). La hemolisina se 
inactiva a 47 ºC, es dependiente de la concentración de iones de calcio 
e inducible tras una infección (Anderson 1981). Varios autores coinci-
den en afirmar que la molécula causante de la lisis de eritrocitos es 
liberada por los hemocitos (wittKe y renwrAntz 1984) y se trata de un 
potente mecanismo de defensa que junto con las aglutininas colabora 
en la encapsulación y eliminación de patógenos (leiPPe 1988).

3.4. Sistema de complemento

El sistema de complemento está formado por más de 30 proteínas 
solubles del plasma autorregulables y que colaboran en reconoci-
miento de partículas extrañas. El componente central del sistema de 
complemento es el C3 que se activa proteolíticamente por una C3 
convertasa a través de las rutas clásica, de las lectinas y la alternativa 
en vertebrados (nonAKA y yoshizAKi 2004). En la ruta de activación clá-
sica las inmunoglobulinas son reconocidas por la proteína C1 y la ruta 
de las lectinas comienza con el reconocimiento de carbohidratos de 
membrana por las lectinas de unión a manosa y ficolinas (nonAKA y Ki-
murA 2006). Estas dos rutas comparten los siguientes componentes de 
la cascada el C2 y el C4, que finalmente activan el C3. Sin embargo, la 
ruta de activación alternativa se activa espontáneamente por hidrólisis 
mediante unión covalente a superficies cercanas sin distinción de lo 
propio (smith 1999). En la vía alternativa es necesaria la presencia de 
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factores que regulen la función del C3, como son el factor B que acti-
va más C3 sobre superficies de partículas extrañas y los factores H e I 
que inactivan el C3 cuando reconoce los propios tejidos (dodds 2002).

Una vez que el C3 es activado la proteolisis libera dos péptidos, el 
C3a y el C3b cuyas funciones son la eliminación directa del patógeno 
o la facilitación de la respuesta immune. Estos mecanismos incluyen 
fagocitosis de partículas opsonizadas (zAKArdis et al. 2001), inflama-
ción y lisis de membrana celular del patógeno mediante activación 
del componente C5 y las proteínas terminales del complemento que 
forman el complejo de ataque a la membrana (MAC) (boshrA y sunyer 
2006).

El origen de la subfamilia del C3 en deuteróstomos se consideró 
que era una alfa2-macroglobulina sin función inmune (nonAKA 2001) 
que tras evolución gradual dio lugar a las proteínas del complemento 
con función inmune (bArtl et al. 2003). El C3 parece que se perdió va-
rias veces en la evolución de los organismos protóstomos ya que tras la 
revisión total de los genomas de la mosca de la fruta Drosophila mela-
nogaster y del nematodo Caenorhabditis elegans no apareció ningún 
gen relacionado con el sistema del complemento (nonAKA 2006).

Los bivalvos poseen mecanismos de defensa como lisis celular y 
aglutinación-opsonización que se engloban dentro de funciones de 
complemento. En 1988 Chu introdujo ya la idea de la posible analogía 
de la hemolisina del suero con un rudimentario sistema de comple-
mento en mejillón (Chu 1988). Estos procesos pueden ser igualmente 
atribuíbles a otros factores humorales sin implicación de un sistema 
de complemento. Sin embargo, en los últimos años con el desarrollo 
de nuevas técnicas moleculares se han descrito nuevas proteínas rela-
cionadas con el sistema de complemento, como la adiponectina con 
dominio C1q en la almeja Ruditapes decussatus (PrAdo-AlVArez et al. 
2009a), la C-lectina con función inmune y proteínas pertenecientes 
a la superfamilia las TEP (proteína con enlace tioester) en la vieira 
Chlamys farreri (wAng et al. 2007) (mA et al. 2005; zhAng et al. 2007). 

No obstante, la certeza de que los bivalvos poseen un sistema de 
complemento se confirmó con la descripción del componente central 
C3 y de la proteína reguladora, factor B en la almeja fina Ruditapes 
decussatus (PrAdo-AlVArez et al. 2009b). El C3 de la almeja fina posee 
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3 cadenas al igual que el C3 de otros organismos invertebrados y se 
incluye dentro del grupo de los proto-C3, ancestro común de los 3 
componentes de la subfamilia de las proteínas del complemento C3, 
C4 y C5 (nonAKA y yoshizAKi 2004). 

El factor B de almeja posee la característica distintiva de poseer una 
estructura de dominios en mosaico diferente a cualquier otro organis-
mo descrito hasta la fecha. A pesar de que existe gran diversidad en 
la disposición de los dominios en el factor B de invertebrados, todos 
ellos se consideran un grupo ortólogo al grupo de factor B y C2 de 
mamíferos (nonAKA y KimurA 2006). La presencia del componente cen-
tral del complemento C3 y de la proteína reguladora de factor B es su-
ficiente para que este sistema de complemento arcaico sea funcional 
(lAChmAnn y hobArt 1979). La efectividad del sistema de complemento 
de la almeja fina se demostró en estudios de inhibición del C3 en 
ensayos de lisis de eritrocitos y de opsonización. Los resultados obte-
nidos demostraron la implicación de esta proteína en dichos procesos 
y permiten afirmar la existencia de un primitivo y efectivo sistema de 
complemento en moluscos. (PrAdo-AlVArez et al. 2009). 

3.5. Receptores Toll-like (TLRs)

Los TLRs son una familia de proteínas de membrana que actúan 
como receptores de patrones de reconocimiento (PRRs) al estar 
implicados en el reconocimiento de diferentes PAMPs (medzhitoV et 
al. 1997). Son moléculas transmembrana que poseen un dominio 
extracelular con motivos ricos en repeticiones de leucina (LRR), un 
motivo flanqueante de cisteína, un dominio transmembrana (TM) y 
un dominio intracelular conocido como receptor Toll/IL-1 (TIR) (AbbAs y 
liChtmAn 2000) (Fig. 4). Hasta la fecha, se han descrito 10 tipos de TLRs 
en mamíferos (tAKedA y AKirA 2001) donde cada uno de ellos reconoce 
una determinada estructura patrón presente en los microorganismos. 
La unión de un determinado ligando al motivo LRR desencadena una 
cascada de transducción de señales que, en último término, activa a 
factores de transcripción que dan lugar a la expresión de genes im-
plicados en respuesta inmune (tAKedA y AKirA 2004; Aderem y uleVitCh 
2000). En moluscos bivalvos, se han identificado varias ESTs con ho-
mología a TLR en la ostra americana, Crassostrea gigas (tAnguy et al. 



RESPUESTA INMUNE DE MOLUSCOS

417

2004) y en la vieira Argopencten irradians (song et al. 2006). Además, 
en la vieira de Alaska, Chlamys farreri, se ha llevado a cabo la caracte-
rización molecular completa de un receptor con homología al Toll de 
Drosophila y denominado CfToll-1 cuya expresión se ve modulada por 
LPS (qiu et al. 2007). 

3.6. Sistema profenol-oxidasa (proPO)

La fenoloxidasa (PO) es una enzima dependiente de cobre, que 
cataliza la reacción que convierte sustancias fenólicas como la 3,4-di-
hidroxifenilalanina (L-DOPA) a quinonas inestables como la dopaqui-
nona. Esta última puede polimerizar para formar melanina mediante 
una reacción no enzimática (söderhAll 1982; söderhAll y smith 1986). 
Existen al menos dos tipos de enzimas PO: la O-difenoloxidasa (E.C. 
1.10.3.1) y la tirosinasa (E.C.1.14.18.1). La enzima se presenta ini-
cialmente inactiva en su forma de pro-enzima (proPO) y pasa a su 
estado activo tras la activación mediante una serie de estímulos, entre 

Motivo LRR

Motivo de cisteínas

Dominio TIREspacio intracelular

Espacio extracelular

Dominio TM

FIGURA 4. 
Representación esquemática de la estructura de un TLR.
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los que destacan componentes de la pared celular de levaduras y 
bacterias como los b-glucanos, el LPS o los peptidoglicanos (söderhAll 
y hAll 1984; söderhAll y smith 1986; rAtCliFFe et al. 1991). El paso del 
precursor proPO a la forma activa requiere una cascada de señales 
mediadas por serín proteasas. Finalmente, se produce una reacción 
proteolítica mediada por la enzima activadora de la proPO (ppA) que 
da lugar a la PO en su forma enzimáticamente funcional mediante un 
proceso muy similar a lo que ocurre en la cascada del complemento 
(söderhAll 1982; söderhAll y smith 1986). La existencia del sistema 
proPO se ha demostrado en varios tipos celulares pertenecientes a 
diferentes especies y su principal papel se centra en los procesos de 
melanización y en la síntesis de adrenalina (Coles y PiPe 1994). Además 
de estas implicaciones, la PO puede activar diferentes procesos inmu-
nes como la fagocitosis y la encapsulación (söderhAll y smith 1986). La 
presencia de esta enzima se ha demostrado en diferentes especies de 
moluscos, como en la ostra japonesa, Crassostrea gigas, (hellio et al. 
2007), en la ostra neozelandesa, Saccostrea glomerata, (AlAdAileh et 
al. 2007), en la almeja japonesa, Ruditapes phillipinarum, (Cong et al. 
2005), en el mejillón verde, Perna viridis, (AsoKAn et al. 1997) y en el 
mejillón azul (Coles y PiPe 1994). En todas estas especies, la presencia 
de la proPO se ha detectado tanto en la hemolinfa como en el interior 
de los hemocitos (AshidA et al. 1983; sAul et al. 1987; hernández-lóPez 
et al. 1996). Además, la expresión de la proPO se puede modular por 
estímulos como bacterias o parásitos (hong et al. 2006; muñoz et al., 
2006; bezemer et al. 2006).

3.7. Proteasas e inhibidores de proteasas

Las proteasas son enzimas que se encuentran en la mayoría de los 
organismos vivos. Poseen funciones reguladoras en diferentes proce-
sos fisiológicos, como la coagulación (tAKAdA et al. 1994), el desarrollo 
(KonrAd et al. 1998), la embriogénesis (hong y hAshimoto 1995), la 
digestión (neurAth 1984), la inflamación (hiemstrA 2002) y la respuesta 
inmune (gormAn et al. 2000). Sin embargo, una actividad exagerada 
de estas enzimas puede ser fatal para las células y para el organismo 
en su conjunto. Las proteasas, también están presentes en los orga-
nismos patógenos y son utilizadas por ellos como herramientas para 
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combatir los mecanismos de defensa presentes en el hospedador 
(mCKerrow 1989; oliVer et al. 1999; lA Peyre y FAisAl 1995; brown y 
reeCe 2003; ordás et al. 2001). Estas proteínas facilitan la invasión del 
patógeno entre los tejidos del hospedador y pueden llegar a reducir la 
actividad lisozima y aglutinante del hemocito (lA Peyre et al. 1996) así 
como a causar alteraciones en la permeabilidad de la membrana celu-
lar (PAynter et al. 1995). Debido a la presencia de estas proteasas exó-
genas y a la necesidad de un control de la actividad de las endógenas, 
multitud de organismos han desarrollado unas enzimas inhibidoras 
conocidas como Inhibidoras de Proteasas (PI) (lAsKowsKi y KAto 1980). 
Con respecto al sistema inmune, la característica principal de las PI, 
se centra en la lucha contra microorganismos patógenos para evitar 
su propagación (ellis 1987; CAlKins y sloAne 1995; FreedmAn 1991). La 
presencia de proteínas PI se ha demostrado en varios moluscos como 
el caracol, Biomphalaria glabrata, (bender y bAyne 1996) y el pulpo, 
Octopus vulgaris, (thøgersen et al. 1992) por citar algunos ejemplos. 
Concretamente, en moluscos bivalvos, se ha detectado la presencia 
de estas enzimas en las ostras Crassostrea gigas y Crassotrea virginica 
(FAisAl et al. 1998; oliVer et al. 1999; montAgnAni et al. 2001; xue et al. 
2006) y en la vieira de Argopencten irradians (zhu et al. 2006). 

3.8. Péptidos antimicrobianos (AMPs)

Los AMPs son pequeñas moléculas proteicas altamente conservadas 
en la evolución, que están presentes desde los organismos más primiti-
vos como los protozoos y procariotas (leiPPe 1999; PAg y sAhl 2002; nes 
et al. 2002) hasta los más evolucionados como los mamíferos (Jenssen 
et al. 2006), donde curiosamente han sido de los últimos en descubrir-
se. Actualmente se conocen casi 800 tipos de AMPs distribuidos por 
todo el reino animal, según la base de datos de AMP (APD) (http://aps.
unmc.edu/AP/main.php). El descubrimiento de estas moléculas se pro-
dujo en las décadas de los 80-90 mediante dos líneas de investigación 
independientes: estudiando los factores antimicrobianos presentes 
en la hemolinfa de insectos estimulados y mediante el análisis de la 
fagocitosis en mamíferos (bomAn 1995; 1996; 2000). Normalmente 
estos péptidos poseen bajo peso molecular que ronda los 10 kDa y 
suelen ser catiónicos por su elevado contenido en aminoácidos bási-
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cos como lisina y arginina. Poseen características anfipáticas que les 
permite tener estabilidad tanto en medios hidrofóbicos como acuosos. 
Algunos de ellos presentan modificaciones postraduccionales como 
glicosilaciones o amidaciones (bomAn 1995; nissen-meyer y nes 1997). 
La clasificación de los AMPs suele hacerse en función de su estructura, 
así se dividen en ricos en cisteínas, en α-hélices y en prolina o glicina 
(bulet et al. 1999). El mecanismo de acción comienza con la unión 
de los AMPs a las membranas plasmáticas de los microorganismos 
mediante fuerzas electrostáticas de manera que las cargas positivas 
de los AMPs atraen a las cargas negativas presentes en las cabezas 
fosfolipídicas de las membranas celulares. La inserción de los AMPs en 
la membrana altera la permeabilidad de la misma provocando incluso 
la lisis celular mediada por la poración (huAng 2000; mAtsuzAKi 1998; 
nissen-meyer y nes 1997).

Son varios los moluscos bivalvos donde se han caracterizado a nivel 
molecular varios AMPs. En el caso de la ostra, los AMPs identificados 
han sido varios tipos de defensinas conocidos como Cg-def (gueguen 
et al. 2006), Cg-Defh1 y Cg-Defh2 (gonzález et al. 2007). En la almeja 
fina se han identificado tres isoformas con similitud a las miticinas des-
critas en el mejillón mediterráneo y que se han descrito con el nombre 
de clam myticin 1, 2 y 3, y un AMP parecido a mitilina conocido como 
clam-mytilin (gestAl et al. 2007). En el caso de la vieira, Argopecten 
irradians, se ha descrito un tipo de defensina conocida como AiBD 
(zhAo et al. 2007). Pese a la caracterización molecular de AMPs en 
varias especies de bivalvos, es en el mejillón, Mytilus galloprovincialis, 
donde se han llevado a cabo más estudios. En este caso, los AMPs 
descritos son todos ricos en cisteínas y se pueden dividir en tres grupos 
en función del número y posición de estos residuos aminoacídicos. El 
primero de ellos está formado por dos moléculas con una gran homo-
logía a las defensinas descritas previamente en artrópodos (bulet et al. 
1999), de ahí que el nombre adoptado haya sido Mytilus galloprovin-
cialis Defensin (MGD-1 y MGD-2) para las dos isoformas detectadas 
(mittA et al. 1999b). El segundo de los grupos está constituido por 
las mitilinas y está formado por 4 isoformas diferentes (B, C, D y G1) 
(mittA et al. 2000a) ya que la forma A se ha detectado en M. edulis 
pero no en M. galloprovincialis (ChArlet et al. 1996). El tercer y último 
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grupo está compuesto por tres isoformas de miticina: miticina A, B y 
C (mittA et al. 1999a; PAllAViCini et al. 2008). Las miticinas A y B y las 
defensinas son esencialmente activas contra bacterias Gram-positivas 
(mittA et al. 1999a; mittA et al. 1999b) incluyendo algunos patógenos 
asociados a invertebrados marinos (Johnson 1981; FriedmAn et al. 1991). 
Sin embargo, las mitilinas tienen una actividad más diversificada ya 
que su rango de acción abarca desde actividades antifúngicas hasta 
acciones microbicidas contra bacterias Gram-negativas (mittA et al. 
2000a; 2000b). Sin embargo, la expresión de los péptidos antimicro-
bianos no parece verse incrementada tan sólo tras una estimulación 
bacteriana, ya que se ha visto que estímulos físicos o de estrés térmico 
son capaces de aumentar la expresión de las defensinas (mittA et al. 
2000b). A pesar de que el papel microbicida de la miticina C no ha 
sido determinado hasta la fecha, la elevada presencia de transcritos 
diferencialmente expresados tras estimulaciones de diversa naturaleza, 
junto con su expresión ubicua y temprana en el desarrollo (PAllAViCini 
et al. 2008), sugieren que la miticina C debe de jugar un papel clave 
dentro del sistema inmune de estos organismos. Además se ha encon-
trado una elevada variabilidad de formas que parecen ser exclusivas 
e inherentes a cada individuo, siendo compartidas solamente en el 
caso de mejillones hermanos (CostA et al. 2009). Pese a que se han 
encontrado AMPs en otras especies de bivalvos, incluso algunos con 
similitud a miticina o a mitilina, los niveles de polimorfismos encon-
trados en el caso del mejillón son significativamente más elevados 
(PAllAViCini et al. 2008; PAdhi y Verghese 2008), sugiriendo que, al igual 
que ocurre con otros genes relacionados con el sistema inmune, la 
miticina C se ha visto sometida a elevadas presiones selectivas que le 
han hecho mutar hasta generar el enorme repertorio de formas dife-
rentes que existen. Quizá este elevado abanico de isoformas pueda ser 
el responsable de que el mejillón del Mediterráneo sea una especie tan 
altamente resistente a la manifestación de enfermedades. 

El mecanismo de acción de los AMPs parece estar mediado por 
la permeabilización de la membrana plasmática de los microorga-
nismos a los que atacan (KAgAn et al. 1990; CoCiAnCiCh et al. 1993). 
Sin embargo, esta permeabilización requiere un paso inicial de unión 
entre el péptido y el agente patógeno, previa a la despolarización de 
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la membrana celular. Se cree que estas moléculas son sintetizadas y 
almacenadas en el interior de los hemocitos granulares y tras recibir 
un estímulo se liberan al plasma para ejercer su función (mittA et al. 
1999b; 2000c) tal y como se indica en la Figura 5. 

4.  GENÓMICA DE LA RESPUESTA INMUNE  
EN LOS MOLUSCOS

A pesar de que la aplicación de métodos genómicos en los molus-
cos está en sus comienzos, la importancia de estos organismos en la 
acuicultura hace que se avance de forma rápida. 

Numerosas especies de moluscos están siendo objeto de proyectos 
orientados a la obtención de genotecas de cDNAs y colecciones de 
ESTs «Expressed sequence tags». Entre ellas, la ostra japonesa (C. 
gigas) y el mejillón Mytilus galloprovincialis. Existen bases de datos 
específicas en las que se almacenan las secuencias producidas por 
proyectos, como la GigasBase de ostra en Francia (http://www.ifremer.
fr/GigasBase) o la base de datos Marine Genomics americana (www.
marinegenomics.com). En breve estarán disponibles más de 9.000 
ESTs de las almejas fina (Ruditapes decussatus) y japonesa (R. philip-
pinarum), producidas a través de la colaboración de varios centros de 
investigación europeos en el marco de la red Marine Genomics Europe 
(http://www.marine-genomics-europe.org). Esta red también está con-
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tribuyendo a incrementar las colecciones de ESTs de mejillón y de ostra 
japonesa (sAAVedrA y bAChere 2006; sAAVedrA et al. 2007).

La secuenciación de ESTs de librerías génicas substractivas está con-
siderada como una técnica robusta y relativamente barata empleada 
hoy en día para la identificación de proteínas codificadas por genes 
que se encuentran expresados en diferentes tejidos. En el caso de mo-
luscos bivalvos, actualmente hay más de 50.000 ESTs depositadas en 
bases de datos públicas, y su número continúa creciendo diariamente. 
Los primeros datos fueron de la ostra C. virginica, con la que se cons-
truyeron dos librerías de ESTs, una de hemocitos de un único individuo 
(de la que se obtuvieron 363 singletons o secuencias diferentes), y 
otra a partir de un grupo de 200.000 embriones (de la que se obtu-
vieron 286 singletons) (Jenny et al. 2002). Solamente un 5% de estos 
genes resultaron relacionados con funciones inmunes. Entre los 710 
singletons, 20 de ellos podrían estar implicados en funciones immunes 
(gueguen et al. 2003). Un estudio de genes expresados en respuesta a 
una infección por Perkinsus marinus llevada a cabo en C. virginica y C. 
gigas, dio como resultados un total de 500 ESTs singletons, de las cua-
les 19 pudieron ser caracterizadas como involucradas en inmunidad y 
comunicación celular, como receptores toll-like, proteínas de unión a 
metales y proteínas asociadas al receptor de TNF entre otras (tAnguy et 
al. 2004). Las ESTs identificadas en C. gigas afectada por mortalidades 
de verano proporcionaron un 16% de ESTs relacionadas con funciones 
inmunes (huVert et al. 2004). La tecnología de ESTs aplicada al manto 
de C. gigas permitió la identificación del primer péptido antimicrobia-
no en ostra, perteneciente a la familia de las defensinas (gueguen et 
al. 2006). Se han construido librerías génicas a partir de extractos de 
distintos de tejidos. En el caso del mejillón, se utilizaron hemolinfa, 
branquias, glándula digestiva, pie, músculo aductor y manto de un 
grupo de mejillones no estresados para construir una librería de ESTs. 
Los resultados permitieron la identificación de péptidos antimicro-
bianos de la familia de las miticinas, metalotioneinas, y proteínas de 
choque térmico, entre un total de 426 singletons (Venier et al. 2003). 
En otro trabajo, las secuencias de ESTs obtenidas de branquia y gónada 
de un grupo de ostras adultas (C. virginica) dio como resultado un total 
de 1.916 singletons, incluyendo secuencias que codifican para varias 
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proteínas de choque térmico, proteínas inducidas por estrés y péptidos 
antimicrobianos de la familia de las defensinas (PeAtmAn et al. 2004). 
Las EST obtenidas a partir del tejido de un individuo completo de vieira 
A. irradians irradians, excepto tracto digestivo e intestino, permitió la 
identificación de 2.779 secuencias únicas, incluyendo 131 genes rela-
cionados con la defensa del hospedador, como lectinas, defensinas, 
proteasas, inhibidores de proteasas, proteínas de choque térmico, 
antioxidantes y receptores tipo Toll (song et al. 2006b). También se ha 
aplicado esta tecnología de SSH para el estudio de genes expresados 
en almeja Ruditapes decussatus frente a distintos patógenos, como 
bacterias (gestAl et al. 2007), y parásitos como Perkinsus olseni (PrAdo-
AlVArez et al. 2009). La utilización de ambas técnicas, SSH y librerías de 
cDNA permitió la identificación de importantes genes sobreexpresados 
en mejillón M. galloprovincialis y su comparación tras una infección 
por bacterias y tras una infección por poly I:C (simulando una infec-
ción vírica) (PAllAViCini et al. 2008). En este mismo trabajo, se describe 
una nueva clase de péptido antimicrobiano denominado Miticina C, 
demostrándose su importante papel como gen relacionado con la 
respuesta inmune. También se han publicado trabajos con esta meto-
dología relacionados con la presencia de contaminantes. Por ejemplo, 
tras la exposición experimental a varios contaminantes, se encontraron 
sobre expresados un total de 242 genes de mejillón cebra, Dreissena 
polymorpha (bultelle et al. 2002) y 258 genes de la ostra, C. gigas 
(boutet et al. 2004). Todas estas observaciones indican que es necesaria 
una tecnología de mayor eficiencia, y en este sentido, se están hacien-
do importantes avances en lo referente a proteómica en bivalvos. 

Además, los distintos factores ambientales pueden afectar al sis-
tema hospedador-patógeno, y así, por ejemplo, la presencia de con-
taminantes, junto con otros factores de estrés, pueden ser en parte 
responsables de la disminución de los mecanismos de defensa y por lo 
tanto del incremento de la susceptibilidad a enfermedades. Algunos 
estudios llegan incluso a encontrar un nexo de unión entre presencia 
de contaminantes ó factores estresantes, y susceptibilidad a enferme-
dades en bivalvos (Chou et al. 1998; Chu et al. 2002).

Actualmente se pueden llevar a cabo grandes cantidades de se-
cuenciación mediante la pirosecuenciación. Recientemente se ha 



RESPUESTA INMUNE DE MOLUSCOS

425

publicado un trabajo donde se describe una de estas técnicas de se-
cuenciación en ostra pacífica (C. gigas), generándose 8.6 millones de 
secuencias (hedgeCoCK et al. 2007). 

La tecnología de microarray de DNA es un método cerrado que 
es capaz de identificar un elevado número de secuencias o genes 
predeterminados ya conocidos. En la tecnología de microarrays, las 
moléculas de DNA (desde oligonucleótidos hasta cDNAs completos) 
representan transcritos específicos que son fijados en un soporte só-
lido. De este modo se puede analizar la expresión simultánea de un 
importante número de genes.

Los mejillones, por su condición de filtradores intermareales, acumu-
lan componentes xenobióticos, y por lo tanto se emplean como biosen-
sores de contaminación costera. Recientemente, Venier et al. (2006) han 
producido el primer microarray de cDNA de mejillón M. galloprovincialis 
(MytArray 1.0) que contiene un total de 1800 sondas diferentes, obteni-
das de distintos tejidos. La hibridación de los clones impresos en el mi-
croarray con cDNA de mejillón expuesto a diferentes metales y contami-
nantes orgánicos permitió la identificación de 27 genes potencialmente 
marcadores de contaminantes orgánicos, y 16 genes potencialmente 
marcadores de metales pesados. Además, dondero et al. (2006) pro-
dujeron también un microarray de oligonucleótidos de baja densidad 
(48 oligonucleótidos), denominado (Mytox-chip), para estudio de genes 
candidatos a marcadores de contaminación y genes relacionados con la 
respuesta al estrés producida por la acción de xenobióticos. 
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Resumen

La capacidad de las células para recibir y actuar frente a señales 
o estímulos externos es fundamental para la vida. La conversión de 
estos estímulos en un cambio químico, llamada transducción de señal, 
es una propiedad universal de todas las células. Una amplia variedad 
de estímulos, incluyendo citoquinas, hormonas, neurotransmisores 
y factores de crecimiento, actúan a través de proteínas receptoras 
específicas en la membrana plasmática. En invertebrados tales como 
moluscos, insectos, anélidos, equinodermos y tunicados se ha detec-
tado la presencia de moléculas similares a las citoquinas descritas en 
vertebrados; al igual que en éstos, están presentes en diferentes tejidos 
y órganos. Las citoquinas son moléculas funcionalmente conservadas, 
que durante el proceso evolutivo han mantenido su pleiotropicidad, 
su redundancia en el modo de acción y una alta promiscuidad de sus 
receptores, además intervienen y modulan los principales fenómenos 
inmunes, incluyendo proliferación, diferenciación y muerte celular, 
apoptosis, citotoxicidad, etc. Las células eucariotas tienen diversos 
mecanismos de señalización: canales iónicos, receptores, proteínas 
de membrana que actúan a través de proteínas G, receptores nuclea-
res que se unen a su ligando específico y actúan como factores de 
transcripción y proteínas de membrana que atraen y activan proteínas 
quinasas. Los hemocitos de invertebrados son capaces de responder 
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a diversos estímulos extracelulares tales como interleuquinas, corti-
cotropinas, factores de crecimiento y lipopolisacáridos bacterianos, 
activando diferentes caminos de trasmisión de señales. Estos caminos 
implican la activación de proteínas tirosina-quinasas (PTK), proteínas 
Ras, Raf, proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPKs), facto-
res de transcripción Stat, etc, que desencadenan distintas respuestas 
celulares. Estudios avanzados sobre la internalización de diferentes 
señales podrían esclarecer nuestra visión actual de los mecanismos de 
transducción generados por diferentes inductores.

Abstract

The ability of cells to perceive and to respond to signals or external 
stimuli is crucial for life. The conversion of these stimuli into biochemical 
reactions, referred as signal transduction, is an universal property of every 
cell. A wide variety of stimuli, including cytokines, hormones, neurotrans-
mitters and growth factors act through binding to specific receptor proteins 
located in the plasma membrane. The occurrence of cytokine-like molecules 
has been detected in different tissues and organs of invertebrates such as 
molluscs, insects, annelid worms, echinoderms and tunicates. Cytokines are 
highly conserved molecules that have kept their pleiotropism, redundancy 
and a high receptor promiscuity through evolution; moreover, they take 
part and modulate the main immune phenomena, including proliferation, 
differentiation and cell death, apoptosis, cytotoxicity, etc. The eukaryotic 
cells have different signalling mechanisms: ion channels, receptors, mem-
brane proteins that act through G proteins, nuclear receptors that bind to a 
specific ligand and act as transcription factors and membrane proteins that 
attract and activate protein kinases. The invertebrate haemocytes are able 
to respond to different extracellular stimuli such as interleukins, corticotro-
pines, growth factors and bacterial lipopolysaccharides, activating different 
signal transmission pathways. These pathways involve the activation of 
tyrosine kinase proteins (TKP), Ras proteins, Raf, mitogen activated protein 
kinases (MAPKs), transcription factors Stat, etc, which trigger different 
cell responses. Advanced studies on the internalisation of different signals 
could elucidate the current view of the transduction mechanisms triggered 
by different inductors.
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1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito biológico, se ha extendido el uso de la expresión se-
ñalización celular como traducción literal del inglés, cell signalling, 
al referirse a la comunicación mediante compuestos (señales) que 
generan respuestas determinadas en células diana. La evolución ha 
provisto a las células de todos los organismos vivos de mecanismos de 
señalización que les permite percibir estímulos ambientales y respon-
der adecuadamente a ellos. El éxito de estos mecanismos asegura que 
el organismo sobreviva a sus cambiantes circunstancias ambientales. 
Además, en los organismos multicelulares estos mecanismos forman 
redes de comunicación más complejas, que garantizan que cada célula 
funcione y responda a una diversidad aún mayor de estímulos y que lo 
haga coordinadamente con las otras células del organismo. Es gracias 
a esta comunicación entre células que el organismo mantiene una 
funcionalidad como entidad unitaria. De esta red de comunicación 
dependen funciones tan importantes como el desarrollo embrionario, 
la proliferación y diferenciación celular, las respuestas al estrés, la per-
cepción sensorial, el movimiento, la respuesta inmune, la regulación 
metabólica, etc. (Jiménez y merChAnt 2003).

La capacidad de las células para recibir y actuar en respuesta a 
señales que provienen más allá de la membrana plasmática es funda-
mental para la vida. La señal representa información que es detecta-
da por un receptor específico y se convierte en una respuesta celular 
en la que siempre interviene un proceso químico. Esta conversión de 
información en cambio químico, llamada transducción de señal, es 
una propiedad universal de las células. A pesar de que el número de 
señales biológicas es grande, como lo es la variedad de respuestas 
biológicas a dichas señales, los organismos usan sólo unos pocos 
mecanismos conservados evolutivamente para detectar las señales 
extracelulares y transducirlas en cambios intracelulares (nelson et al. 
2006).

Cada organismo tiene la capacidad de distinguir entre lo propio y lo 
extraño. Esta capacidad está determinada genéticamente y las bases 
de los mecanismos de reconocimiento y respuesta varían según los 
niveles biológicos de organización. Los invertebrados están dotados 
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de un sistema inmune innato que incluye componentes humorales y 
celulares (nAPPi y VAss 1993, 2001; CArton y nAPPi 1997; nAPPi y ottAViAni 
2000).

El sistema inmune en todos los animales comprende elementos ce-
lulares y humorales que interaccionan para proteger al organismo de 
potenciales patógenos, parásitos o células neoplásicas. El componente 
celular de la inmunidad en los invertebrados está mediado por células 
sanguíneas (hemocitos) que participan en varios mecanismos internos 
de defensa (rAtCliFFe et al. 1985; smith 1991).

En moluscos bivalvos, las respuestas celulares son llevadas a cabo 
por hemocitos circulantes, los cuales representan la primera línea de 
defensa contra infecciones bacterianas. Aunque estas respuestas han 
sido ampliamente estudiadas, se conoce poco acerca de los mecanis-
mos de transducción implicados en la respuesta de defensa de estas 
células (renwrAntz 1990).

Las transducciones de señal son específicas y altamente sensibles. 
La especificidad se consigue por complementariedad molecular precisa 
entre las moléculas señal y receptor, en la que intervienen el mismo 
tipo de fuerzas débiles que tienen lugar en las interacciones enzima-
sustrato y antígeno-anticuerpo. Los organismos multicelulares tienen 
un nivel de especificidad adicional ya que los receptores para una señal 
determinada, o las dianas intracelulares de una determinada señal, 
solo están presentes en ciertos tipos de células.

Tres factores explican la extraordinaria sensibilidad de los transduc-
tores de señal: la elevada afinidad de los receptores por las moléculas 
señal, la cooperatividad en la interacción entre el ligando y el receptor 
y la amplificación de la señal por cascadas enzimáticas. La afinidad 
entre la señal (ligando) y el receptor puede expresarse como la cons-
tante de disociación Kd, a menudo 10-10 M o menos, lo que quiere decir 
que el receptor puede detectar concentraciones picomolares de una 
molécula señal. 

La cooperatividad en las interacciones entre el ligando y el recep-
tor acarrea grandes cambios en la actividad del receptor con pequeños 
cambios en la concentración del ligando. 

La amplificación por cascadas enzimáticas tiene lugar cuando un 
enzima asociado con un receptor de señal se activa, y a su vez, cata-
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liza la activación de muchas moléculas de un segundo enzima, cada 
una de las cuales activa muchas moléculas de un tercer enzima, y así 
sucesivamente. Estas cascadas dan lugar a amplificaciones de varios 
órdenes de magnitud en milisegundos.

La sensibilidad de los sistemas de receptores está sujeta a modifica-
ción. Cuando una señal está presente continuamente, se produce una 
desensibilización del sistema receptor; cuando el estímulo disminuye 
por debajo de un determinado umbral, el sistema se vuelve sensible 
de nuevo.

Un último rasgo notable de los sistemas de transducción de señal 
es la integración, la capacidad del sistema para recibir múltiples 
señales y producir una respuesta unificada apropiada para las nece-
sidades de la célula o del organismo. Diferentes vías de señalización 
conversan entre ellas a diferentes niveles, originando una abundancia 
de interacciones que mantienen la homeostasis en la célula y el or-
ganismo. El desencadenante es diferente para cada sistema pero las 
características generales de la transducción de señal son comunes a 
todos: una señal interactúa con un receptor; el receptor activado in-
teractúa con la maquinaria celular produciendo una segunda señal o 
cambio en la actividad de una proteína celular, la actividad metabólica 
de la célula diana experimenta un cambio y finalmente el fenómeno 
de transducción se acaba y la célula vuelve al estado anterior del 
estímulo. 

Se han descrito seis mecanismos básicos de señalización:

1.  Los canales iónicos de la membrana plasmática que se abren y se 
cierran en respuesta a la unión de ligandos químicos o cambios 
en el potencial transmembrana. Éstos son los transductores de 
señal más sencillos. 

2.  Enzimas receptores, es decir receptores de membrana plasmáti-
ca que son también enzimas. Cuando uno de estos receptores 
es activado por su ligando extracelular, cataliza la producción de 
un segundo mensajero intracelular.

3.  Proteínas receptoras que activan indirectamente (a través de 
proteínas que unen GTP, o proteínas G) enzimas que producen 
segundos mensajeros intracelulares.
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4.  Receptores nucleares que, cuando se unen a su ligando específi-
co, alteran la velocidad a la que genes específicos son transcritos 
y traducidos en proteínas celulares.

5.  Receptores que carecen de actividad enzimática pero atraen 
y activan enzimas citoplasmáticos que actúan sobre proteínas 
más alejadas en la vía, bien convirtiéndolas directamente en 
proteínas reguladoras de genes, bien activando una cascada de 
enzimas que finalmente activan un gen regulador. 

6.  Los receptores que interaccionan con componentes macromole-
culares de la matriz extracelular y llevan al sistema citoesqueléti-
co instrucciones sobre migración celular o adherencia a la matriz 
(nelson et al. 2006).

En diversas especies eucariotas, desde insectos a seres humanos, 
los lipopolisacáridos bacterianos (LPS) estimulan la inmunidad innata 
(uleVitCh y tobíA 1995), activando diferentes caminos de transduc-
ción de señal en macrófagos. Estos caminos implican la activación 
de proteínas-G, tirosina-quinasas, fosfolipasa C, proteína quinasa A 
(PKA), proteína quinasa C (PKC) y la cascada de quinasas MAP (sweet 
y hume 1996; FuJihArA et al. 1994; liu et al. 1994; shAPirA et al. 1994; 
hAziot et al. 1996).

2. CITOQUINAS EN LA RESPUESTA INMUNE

Las respuestas inmunes son el resultado de una compleja interac-
ción entre una gran variedad de células. Además hay una continua 
interacción entre los sistemas inmune, nervioso y endocrino.

Moléculas como las hormonas, neuropéptidos y citoquinas están 
implicadas en la transmisión de señales. Estás últimas se han clasifi-
cado según su origen o función. Hoy en día, el término general de 
«citoquina» se usa para todas estas moléculas señal y sus principales 
características son las siguientes: (1) son producidas por células del 
sistema inmune (nistiCò 1993), (2) son glucoproteínas de pequeño 
peso molecular (10-20 kDa) y la mayoría son sintetizadas de novo por 
células activadas durante la fase eferente de la respuesta inmune, (3) 
el principal papel de las citoquinas es funcionar como mediadores y 
moduladores de la respuesta inmune y la inflamación (nistiCò 1993; 
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blAloCK 1994), (4) desde el punto de vista funcional, las citoquinas se 
caracterizan por ser pleiotrópicas y redundantes –la misma citoquina 
puede tener diferentes blancos celulares y diferentes citoquinas pue-
den realizar una misma función; (5) actúan sobre blancos celulares 
por mecanismos autocrinos, paracrinos y endocrinos; las citoquinas se 
unen a receptores específicos de la membrana plasmática, los cuales 
muestran un cierto grado de promiscuidad (Kishimoto et al. 1994; 
ottAViAni et al. 1994, 1995), (6) en varios tipos celulares, las citoquinas 
actúan como factores de crecimiento regulando la proliferación e inhi-
bición de la apoptosis (mAnFredini et al. 1993; Kroener 1995).

Las citoquinas están presentes en prácticamente todos los organis-
mos y tejidos del cuerpo, incluyendo además del sistema nervioso, la 
piel, los intestinos, etc. De este modo, las citoquinas parecen ser más 
moléculas señal que mediadores inmunes y juegan un papel principal 
en fenómenos fisiológicos y patológicos (brozeK y ley 1991).

Por otra parte, se ha detectado la presencia de moléculas similares 
a citoquinas en invertebrados tales como moluscos, insectos, anélidos, 
equinodermos y tunicados. Al igual que en vertebrados estas molécu-
las están presentes en diferentes tejidos y órganos. Moléculas similares 
a IL-1α, IL-1b, IL-2, IL-6 y TNF-α se han encontrado en hemocitos y 
en la hemolinfa (hughes et al. 1990, 1991, 1992; steFAno et al. 1991; 
ottAViAni et al. 1993; grAnAth et al. 1994; ouwe-missi-ouKem-boyer et 
al. 1994).

2.1.  Estructura del receptor de citoquinas  
y transducción de señales

En general, un receptor funcional se puede dividir en varios compo-
nentes: una unidad de unión, un transductor, un efector y una unidad 
reguladora.

Un receptor hormonal complejo se compone de un receptor de 
hormonas (con 7 segmentos transmembranales), una proteína G he-
terotrimérica (subunidades α, b, g) como transductor, y un efector que 
genera señales intracelulares (benoViC et al. 1988).

En otros casos, los receptores de factores de crecimiento como EGF, 
PDGF y FGF, están constituidos por una cadena polipeptídica sencilla 
con motivos estructurales comunes: con un gran dominio extracelular 
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de unión del ligando, un dominio sencillo situado dentro de la mem-
brana, y un gran dominio citosólico con actividad quinasa (ullriCh y 
sChelessinger 1990).

Es importante señalar que una misma citoquina puede actuar tanto 
como señal positiva como negativa, dependiendo del tipo y del estado 
de desarrollo de la célula blanco (ArAi et al. 1990). Igualmente, dife-
rentes citoquinas mediante diferentes receptores dan lugar a aparen-
temente idénticas respuestas biológicas.

La interacción de las citoquinas con su receptor específico en la su-
perficie celular desencadena la activación de caminos de señalización 
intracelulares que desencadenan respuestas celulares. Las quinasas 
Janus (JAKs) son mediadores centrales en la transducción de la señal y 
fosforilan residuos de tirosina dentro de dominios intracelulares del re-
ceptor, creando lugares cercanos para el reclutamiento de componen-
tes adicionales en la señalización, incluyendo el dominio SH2 que con-
tiene transductores de señales y activadores de factores de transcrip-
ción (STAT). Un gran número de citoquinas, factores de crecimiento y 
hormonas activan el camino JAK/STAT. Este camino puede ser regulado 
por múltiples mecanismos; hay tres principales reguladores negativos 
en la señalización a través de JAK/STAT; SHP-1, una tirosina fosfatasa, la 
cual actúa provocando una regulación por degradación proteolítica de 
la actividad JAK seguida de una autoactivación; proteínas inhibidoras 
de STATs activadas (PIAS), las cuales se unen a STATs activadas e inhiben 
su actividad transcripcional; y las proteínas supresoras de la señaliza-
ción de citoquinas (SOCS), las cuales son blancos transcripcionales en 
las STATs y funcionan como retroalimentación negativa para atenuar la 
señalización a través de JAK/STAT (Fig. 1) (Kile et al. 2000).

La activación de las quinasas JAK tiene lugar mediante la fosfori-
lación de residuos de tirosina en los receptores a los que se asocian. 
Estas fosfotirosinas pueden servir como lugares de anclaje para mo-
léculas de señalización incluidas las proteínas STAT (greenlund et al. 
1995). Después de la dimerización del receptor y de la activación de 
las JAKs, los factores de transcripción STAT son reclutados, activados y 
translocados al núcleo donde estimulan la transcripción de genes que 
afectan a la respuesta biológica (dArnell et al. 1994; dArnell 1997; 
horVAth et al. 1997).
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2.2.  Mecanismos moleculares de trasmisión de señales 
mediadas por IL-2

Se tiene muy poca información acerca de cuáles son los mecanis-
mos que transmiten las señales mediadas por la IL-2 desde la superfi-
cie celular al núcleo.

Cuando la IL-2 se une a su receptor de alta afinidad este complejo 
se internaliza rápidamente (KumAr et al. 1987). La internalización es un 
paso necesario pero no suficiente en el proceso de proliferación me-
diada por IL-2, lo que parece indicar que probablemente esta molécula 
no interacciona de una forma directa con las vías de transmisión de 
señales (Kono et al. 1990).

Para ejercer su efecto biológico, la IL-2 interacciona con su recep-
tor específico en la superficie celular. Este receptor está formado por 
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FIGURA 1. 
Reguladores negativos en el camino de señalización a través de JAK/STAT. Las líneas en 
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tres subunidades denominadas en función de su peso molecular: p55 
(subunidad α), p70 (subunidad b) y p64 (subunidad g), que al com-
binarse forman el receptor de baja afinidad (p55, Kd 10-8M), afinidad 
media (p70/p64, Kd 10-9M) y alta afinidad (p55/p70/p64, Kd 10-11M) 
(Fig. 2) (leonArd et al. 1984; niKAido et al. 1984; hAtAKeyAmA et al. 
1989a).

La interacción de la IL-2 con su receptor desencadena varios sucesos 
de señalización intracelular, incluyendo la fosforilación de proteínas en 
restos de tirosina y la subsiguiente inducción de varios protooncoge-
nes críticos para la proliferación celular (minAmi et al. 1993a; minAmi et 
al. 1993b; Kono et al. 1993).

La IL-2 desencadena la activación de proteína tirosina-quinasas 
(PTK) e induce la fosforilación en tirosina de una proteína adaptadora 
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FIGURA 2.
Representación esquemática del receptor de IL-2.
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denominada Shc. La fosforilación de Shc crea una región consenso 
para el dominio SH2 de otra proteína adaptadora, Grb2, la cual está 
compuesta por un dominio SH2 flanqueado a ambos lados por domi-
nios SH3, esta proteína adaptadora interacciona con SOS, un factor de 
intercambio de nucleótidos de guanina. Por un mecanismo desconoci-
do, se forma el complejo trimolecular Shc-Grb2-SOS que desencadena 
la transformación de GDP en GTP provocando la activación de la pro-
teína Ras. La forma activa de Ras desencadena la cascada de serina/
treonina quinasas. Aunque la interacción de Ras-Raf es necesaria para 
la activación de Raf, la interacción no activa la actividad catalítica de 
Raf. Después de la activación de esta proteína tiene lugar la fosforila-
ción y activación de MEK el cual finalmente fosforila a proteínas qui-
nasas activadas por mitógenos (MAPK). Estas fosforilaciones activan 
a MAPK, la cual retransmite la señal a sistemas efectores por fosfori-
lación de múltiples sustratos citoplasmáticos, incluyendo otras serina/
treonina quinasas. Además MAPK se transloca al núcleo y fosforila 
ciertos factores de transcripción. Por otra parte, Jak también transduce 
señales directamente al núcleo por fosforilación de Stat3 y/o Stat5. 
La fosforilación induce la dimerización de STAT, que desencadena la 
prosterior translocación al núcleo (Fig. 3) (KArnitz y AbrAhAm 1996).

Además de estas proteínas quinasas, la IL-2 provoca la activación de 
PI3-quinasa (Augustine et al. 1991; meridA et al. 1991; remillArd et al. 
1991; KArnitz et al. 1994). Una vez activada, esta quinasa fosforila al 
fosfoinositol (PI) 4,5-P2 para producir un segundo mensajero lipídico, 
PI-3,4,5-P3 el cual activa a otros efectores (KArnitz y AbrAhAm 1996). 

En la hemolinfa de Mytilus galloprovincialis se ha detectado un 
péptido de características inmunógenas similares a la IL-2, mientras 
que en hemocitos se ha identificado la presencia de un receptor para 
IL-2, este receptor es similar estructuralmente al de las células de ver-
tebrados; está constituído por tres subunidades (α,b, g) cuyas masas 
moleculares son del mismo orden de magnitud que las encontradas en 
vertebrados (bArCiA et al. 1999).

Una misma citoquina puede dar lugar a diferentes respuestas (plei-
tropicidad), dependiendo del tipo y del estado de desarrollo de la célu-
la blanco (ArAi et al. 1990). En hemocitos de M. galloprovincialis cada 
citoquina interacciona con un receptor específico generando diversas 
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La IL-2 induce la activación de Ras y Stat.

respuestas. Igualmente, diferentes citoquinas mediante diferentes 
efectores dan lugar a aparentemente idénticas respuestas biológicas 
(redundancia) (CAo 2002). Parece ser, por tanto, que las citoquinas son 
moléculas funcionalmente conservadas, que durante el proceso evo-
lutivo han mantenido su pleiotropicidad, su redundancia en el modo 
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de acción y una alta promiscuidad de sus receptores (ottAViAni et al. 
1995; CAo 2002).

3.  REGULACIÓN INTRACELULAR DE LAS 
RESPUESTAS CELULARES

3.1. Corticotropinas y estrógenos

El factor liberador de corticotropinas (CRF) parece ser una molécula 
señal potencialmente importante en procesos autoinmunoreguladores 
y neuroinmunes de vertebrados e invertebrados (smith et al. 1992a).

Ciertos neuropéptidos participan en procesos reguladores en el 
sistema inmune de vertebrados e invertebrados (VAn ePPs 1984; Fisher 
y FAlKe 1986; steFAno et al. 1989). Además varios neuropéptidos endó-
genos, estimulan la adherencia, cambios conformacionales, y actividad 
locomotora en humanos y en inmunocitos de invertebrados (moluscos, 
insectos) (steFAno 1989). Por otra parte el CRF parece inducir inmuno-
supresión celular a través de su propio receptor (smith et al. 1992b).

Los hemocitos de invertebrados son capaces de responder a CRF y a 
fragmentos de ACTH (hormona adrenocorticotrópica) proporcionando 
evidencias de una complejidad en la señalización intracelular dentro 
del sistema inmune en animales relativamente primitivos (genedAni et 
al. 1994).

En hemocitos de M. galloprovincialis mantenidos en cultivo, la in-
cubación con CRF provoca la expresión de la cadena α del receptor 
de IL-2 y la liberación de catecolaminas (CAo et al. 2004). Del mismo 
modo, en hemocitos no cultivados de los caracoles Vivíparus ater y 
Plarnobarius Corneus, la estimulación con CRF también provoca la 
liberación de aminas biógenas (ottAViAni et al. 1994).

Los glucocorticoides y las catecolaminas inducen respuestas secun-
darias, incluyendo incrementos en los niveles de oxígeno, movilización 
de sustratos y relocalización de energía ajena a la requerida en los 
procesos fisiológicos, tales como crecimiento, reproducción y determi-
nadas funciones inmunes (wendelAAr bongA 1997).

La ACTH debería de ser considerada un importante inmunoregula-
dor que forma parte del complejo mosaico de relaciones entre el siste-
ma inmune y el neuroendocrino. Esta molécula es capaz de neutralizar 
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directa o indirectamente agentes que pueden perturbar la homeosta-
sis del cuerpo. El efecto de la ACTH en las células inmunes es complejo 
y está influenciado por varios factores, tales como su concentración, 
presencia de citoquinas, etc. Este efector puede ejercer efectos direc-
tos o indirectos a varios niveles, modulando la transducción de señales 
en la membrana plasmática o alterando la producción de factores de 
crecimiento y la diferenciación celular, ej: TNF-α (hughes y smith 1989).

La hormona adrenocorticotrópica (ACTH) induce cambios en la 
forma de los inmunocitos de moluscos por la via adenilato ciclasa/
AMPc /PKA y también provoca la activación de la PKC. Sin embargo 
estos efectos desaparecen al añadir inhibidores de las proteínas G, 
de la adenilato ciclasa, o de la PKA. Además se ha demostrado que 
ACTH induce movilidad en hemocitos fagocíticos de Vivíparus ater por 
modificación de componentes del citoesqueleto, también induce la se-
creción de glucocorticoides adrenales y puede afectar a diferentes sis-
temas y comportamientos. En concreto está implicada en las funciones 
del sistema cardiovascular de células inmunocompetentes y juega un 
papel importante en la inflamación, termorregulación, alimentación 
y en el comportamiento social y sexual. De este modo, ACTH, puede 
tener una importancia central en el mantenimiento de la homeostasis 
del organismo (ottAViAni et al. 1999). 

Los estrógenos no son simplemente hormonas reproductoras, influ-
yen en el funcionamiento de tejidos no reproductivos y en el sistema 
inmune (hAynes et al. 2000; mendelsohn 2000; rAzAndi et al. 2000; guo 
et al. 2002; steFAno y Peter 2001).

En hemocitos de mejillón Mytilus galloprovincialis, el 17b-estradiol 
(E2) induce «in vitro» cambios en la forma celular, en la desestabiliza-
ción de la membrana lisosomal, en la liberación de enzimas hidrolíticos 
y en la estimulación de la actividad bacteriana a través de la activación 
de caminos de transducción de señal mediadas por tirosina-quinasas 
(CAnesi et al. 2004), en particular, p38 MAPK y STAT. La activación de 
estas proteínas juegan un papel clave en la respuesta de defensa de 
hemocitos de mejillón a infecciones bacterianas (CAnesi et al. 2002 a,b).

MAPKs son una familia de serina-treonina proteína quinasas que se 
expresan en todas las células eucariotas y que se activan en respuesta 
a una variedad de estímulos extracelulares (CAFFrey et al. 1999; iChiJo 
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1999; mArtín-blAnCo 2000). Las MAPKs están reguladas por mitógenos 
y factores de crecimiento a través del camino dependiente de Ras im-
plicado en la activación secuencial de MAPKKK y MAPKK (iChiJo 1999). 
Las proteínas STAT son activadas por diferentes estímulos extracelula-
res (citoquinas, factores de crecimiento, hormonas) y están implicadas 
en determinados procesos fisiológicos, incluyendo apoptosis y prolife-
ración celular (CAlò et al. 2003). Además son los únicos factores de 
transcripción conocidos que se activan por fosforilación en tirosina, 
una vez fosforilado, se dimeriza y se trasloca del citosol al núcleo, la 
fosforilación en serina es también necesaria par una máxima actividad 
transcripcional (horVAth et al. 2000).

CAnesi et al. (2005), han encontrado en hemocitos de mejillón que 
E2 induce una rápida y transitoria fosforilación en tirosina de proteínas 
de la familia STAT: STAT3 y STAT5, modulando la actividad de estos 
factores de transcripción.

3.2. Factores de crecimiento

3.2.1. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF)

Factores de crecimiento, factores de diferenciación y hormonas 
son componentes importantes en el sistema regulador que coordina 
el desarrollo de organismos multicelulares. Algunos de estos factores 
median sus acciones pleiotrópicas por la unión y activación de recep-
tores de la superficie celular con proteínas intrínsecas que presentan 
actividad tirosina quinasa (ullriCh y sChlessinger 1990).

Los factores de crecimiento desencadenan una serie de respuestas 
celulares. Estas incluyen estimulación de intercambio Na+/H+, afluencia 
de Ca2+, activación de fosfolipasa C–g y estimulación del transporte de 
glucosa y aminoácidos. La estimulación de la fosfolipasa C–g permite 
la generación de metabolitos de fosfatidilinositol, tales como inositol 
1,4,5-trifosfato, el cual provoca la liberación de Ca2+ desde compar-
timentos intracelulares y la generación de diacilglicerol, un activador 
natural de la PKC (Fig. 4) (nishizuKA 1988).

La fosfatidilinositol 3-quinasa (VArtiCoVsKi et al. 1989) y las proteínas 
ras (molloy et al. 1989) son sustratos directos de algunos receptores 
que presentan actividad tirosina quinasa (morrison et al. 1989).
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El factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) está for-
mado por dos tipos de cadenas: una cadena A y una cadena B. En 
su forma activa el PDGF es un dímero de dos monómeros que puede 
presentar todas las combinaciones posibles (ej: PDGF-AA, PDGF-BB, 
PDGF-AB) (Fig. 5) (bowen-PoPe et al. 1989; hArt et al. 1990; ClAesson-
welsh 1994).

Tanto en vertebrados como en invertebrados, el PDGF-AB provoca 
cambios en la forma de las células e induce a los hemocitos a migrar 
de una manera quimiotáctil (ottAViAni et al. 1997).

En hemocitos cultivados de M. galloprovincialis, el PDGF induce un 
incremento en la expresión de la cadena α del receptor de IL-2 y pro-
voca la liberación de Dopamina y Noradrenalina cuyas concentraciones 
disminuyen al tratar los hemocitos con bisindolamina (BSM), H-89 o 
suramina, inhibidores de la PKC, PKA y proteínas G respectivamente, 
indicando que el efecto del PDGF en hemocitos de mejillón podría 
estar mediado a través de diferentes caminos de señalización celular 
(CAo et al. 2004).
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Mecanismo de  activación del fosfatidilinositol por receptores de 
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PIP2, fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, DG, diacilglicerol; IP3, inositol 
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El PDGF inicia un camino definido de transducción de la señal. La 
unión del ligando a cualquiera de las subunidades induce la autofos-
forilación del receptor (EK and heldin 1982). A su vez, la estimulación 
del receptor de PDGF activa una cascada de enzimas como PKC, Ras, 
Raf, MAPK y finalmente desencadena la división celular (bornFeldt et 
al. 1995; hArt et al. 1995).

La activación de la cascada Ras-Raf-MAPK induce la proliferación 
celular (bornFeldt et al. 1995) (Fig. 6). De este modo, MAPK juega un 
papel crítico en el control del crecimiento y diferenciación celular.

Un camino alternativo para estimular la actividad MAPK es a través 
de la PKC (sözei et al. 1992; KolCh et al. 1993; li et al. 1995).

Cuando el PDGF se une a un receptor, rápidamente estimula un gru-
po de respuestas «tempranas» que ocurren en minutos. Esto incluye la 
activación de tirosinas-quinasas, hidrólisis de fosfatidilinositol (PI), alte-
raciones en el pH celular, incremento en los niveles de calcio citosólico, 
incremento en la expresión de determinados genes e internalización 
y degradación del receptor (lewis 1989). El factor de crecimiento de-
rivado de plaquetas (PDGF) estimula la transcripción de c-fos y c-myc 
a través de al menos dos caminos, uno de ellos está mediado por la 
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proteína quinasa C y el otro no. Los mecanismos moleculares de estos 
caminos no han sido aclarados, pero parece que ambos culminan en 
la modificación covalente de una proteína. Los pasos que intervienen 
pueden consistir en una cascada de reacciones quinasa en las que 
estarían implicadas tirosina, serina y treonina quinasas (lewis 1989).

3.2.2.  Factor de crecimiento transformante b (TGF-b) 
y factor de crecimiento epidérmico (EGF)

El TGF-b1 está implicado en la respuesta inmune y en la reparación 
de procesos deteriorados, tanto en vertebrados como en invertebra-
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dos (tettAmAnti et al., 2006), existiendo una fuerte conexión entre este 
factor y la liberación de catecolaminas (CAo et al. 2007).

Miembros de la familia del factor de crecimiento transformante 
b (TGF-b) se unen a receptores serina/ treonina quinasas del tipo II y 
tipo I, los cuales inician señales intracelulares a través de la activación 
de proteínas Smad. Las funciones de Smads son reguladas por otros 
caminos de señalización, tales como MAPK. Además, estas proteínas 
interaccionan y modulan varios factores de transcripción que son blan-
cos de otros caminos de señalización (miyAzoho et al. 2000). 

El factor de crecimiento epidérmico (EGF) es una llave reguladora 
del crecimiento y diferenciación celular en algunas células de mamífe-
ros (CArPenter 1987). En células de mejillón, péptidos similares a fac-
tores de crecimiento pueden actuar como reguladores fisiológicos del 
crecimiento celular y del metabolismo, además la señalización celular 
está íntimamente relacionada con el balance redox e indica que esta 
relación podría generalizarse a otros grupos (CAnesi et al. 2000).

Los pasos en la transducción de señales, parecen ser similares en 
diferentes células: la unión de EGF a su receptor induce la dimeriza-
ción de éste y la activación de su actividad tirosina-quinasa, la cual es 
esencial para la transducción de la señal (ullriCh y sChlessinger 1990; 
sdhlessinger y ullriCh 1992). Como consecuencia de la activación de 
EGFR, se desencadenan una variedad de cambios iónicos incluyen-
do una hiperpolarización pasajera de la membrana, la alcalinización 
citoplasmática y un incremento en la concentración del calcio cito-
sólico (hesKeth et al. 1985; moolenAr 1986; solthoFF y CAntley 1988; 
PePPelenbosh et al. 1991).

3.3. Lipopolisacáridos bacterianos 

Los lipopolisacáridos bacterianos (LPS) son los principales compo-
nentes de la pared de la mayoría de las bacterias Gram-negativas y 
actúan como fuertes estimuladores de la inmunidad innata o natural 
en diversas especies eucarióticas desde insectos a humanos.

El LPS activa macrófagos e induce la secreción de metabolitos de 
ácido araquidónico, intermediarios del nitrógeno y citoquinas tales 
con TNF-α, IL-1 e IL-6 (AdAms et al. 1984; morrison et al. 1987), las 
cuales juegan un papel importante en la respuesta inmune.
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En macrófagos, el LPS desencadena la activación de varios caminos 
de transducción de señales en los que están implicados proteínas G, 
tirosina-quinasas, fosfolipasa C (PLC), proteína quinasa A (PKA) y pro-
teína quinasa C (PKC) (sweet et al. 1996; FuJihArA et al. 1994; liu et al. 
1994, shAPirA et al. 1994) 

EL LPS también activa diferentes cascadas de proteínas quinasas 
activadas por mitógenos (MAPK), incluyendo las proteínas quinasas re-
guladas por señales extracelulares (ERK) (reimAnn et al. 1994; weinstein 
et al. 1992). Para la actividad de MAPK es necesaria la fosforilación 
de residuos de tirosina y treonina (boulton et al. 1991). ERK activa 
fosforila y regula varias proteínas quinasas adicionales, componentes 
del citoesqueleto, fosfolipasa A2, y factores de transcripción nuclear 
(c-Jun) (treismAn 1996).

MAPK fosfatasa–1 (MKP-1) es un miembro inducible de doble es-
pecificidad (ChArles et al. 1993; Keyse et al. 1992; noguChi et al. 1993). 
MKP-1 desfosforila residuos de tirosina y treonina en ERK1/2 (Alesi et al. 
1993; sun et al. 1993), de este modo permite la inactivación de estas 
quinasas. MKP-1 desfosforila e inactiva los genes c-Jun y p 38 (Chun et 
al. 1996). La expresión de MKP-1 no es dependiente de la activación de 
MAPKs y ERK 1/2 en respuesta al LPS. En cambio, la inducción de esta 
fosfatasa necesita la activación de tirosina quinasas y de la isoforma e 
de la PKC. Esto sugiere que, en macrófagos, la PKCe juega un papel 
importante en el control negativo de la actividad de MAPK a través de 
la inducción de la fosfatasa MKP-1 (Fig. 7) (VAlledor et al. 2000).

La PKC puede interaccionar con varios sistemas de señalización 
incluyendo el camino a través de Ras-Raf-MAP y el dependiente de cal-
cio-calmodulina y puede regular de forma positiva o negativamente la 
disponibilidad de sus propios cofactores lipídicos. (KeenAn et al. 1997).

La hidrólisis de fosfolípidos de membrana es un mecanismo co-
mún para la transducción de varias señales extracelulares en la célula 
como hormonas, neurotransmisores, antígenos y algunos factores de 
crecimiento. La fosfolipasa C está implicada en la hidrólisis de fosfati-
dilinositol 4,5-bisfosfato (PIP2) que produce dos segundos mensajeros: 
inositol 1,4,5-trifosfato (IP3), el cual libera calcio de depósitos intrace-
lulares, (berridge e irVine 1984) y diacilglicerol (DAG) el cual activa la 
proteína quinasa C (Fig. 8).
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La proteína quinasa C es una familia multigénica de serina-treo-
nina-quinasas que se agrupa en tres secciones diferentes en base 
a características estructurales similares y a requisitos de activación 
(Tabla 1).

Se han asignado algunas funciones fisiológicas a la PKC incluyendo 
su implicación en la secreción y exocitosis, contracción del músculo 
liso, expresión de genes y proliferación celular, además la PKC ejerce 
un control negativo en varias etapas del proceso de señalización celu-
lar (nishizuKA 1992). 

PTK 
PKCe

MKP-1 

ERK-1 
ERK-2 

ERK-1 
ERK-2 

NÚCLEO 

c-jun 
p38 

c-jun 
p38 

FIGURA 7.
Control negativo de la actividad de MAPK a través de la inducción de 
la fosfatasa MKP-1. Las líneas sólidas representan interacción directa 
y las discontínuas representan la presencia de pasos intermedios. Las 
líneas en forma de T representan inhibición. Los círculos representan 

formas activas y los cuadrados formas inactivas.
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TABLA 1.
Clasificación de las isoenzimas de la familia PKC.

Familia Isoformas Cofactores

Clásicas α, bI, bII, g Ca2+, DAG, PS, PMA

Nuevas d, e, h, q PS, DAG, PMA

Atípicas z, l/i PS

Ca2+

P 
MAPK  Sustrato Sustrato 

c-myc 
c-jun 
c-fos 

Núcleo  
Proliferación 

Respuestas 
celulares 

Contracción

MEK  

IP3  

PIP2  

DGA 

PS 

PLC  
PKC 

PKC  Ras  

Raf  

G 

GTP GDP  

Retículo 
Endoplasmático 

FIGURA 8.
Activación de células diferenciadas e indiferenciadas a través de PKC.
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La implicación de la PKC en el control del crecimiento y diferencia-
ción es evidente, pues varios efectores de crecimiento incluyendo el 
factor de crecimiento derivado de plaquetas y en algunos casos EGF 
pueden involucrar a la PKC en su proceso de transducción de señal 
(KAnAshiro y KhAlil 1998).

El LPS también induce la activación de varios caminos de transduc-
ción de señales en los que está implicada la proteína quinasa A. El 
complejo LPS-LBP se une a su receptor de membrana, esta asociación 
induce la expresión de COX-2 (ciclooxigenasa-2), la posterior forma-
ción de PGE2 (prostaglandina E2), la producción de AMPc y la activación 
de la PKA (Fig. 9) (Chen et al. 1999).

La proteína quinasa dependiente de AMPc (proteína quinasa A, 
PKA; E.C. 2.7.1.37) fue descubierta por el grupo de Krebs, durante el 
estudio de la regulación de la glucógeno fosforilasa (wAlsh et al. 1968; 
Krebs 1993a, 1993b).

COX-2 

PGE2  

AMPC  

PKA 

LBP LPS 

mCD-14 

FIGURA 9.
Representación esquemática de la 
activación de la PKA inducida por LPS. 
Abreviaturas: LPS, lipopolisacáridos; 
LBP, proteína que se une al LPS; COX-2,  
ciclooxigenasa 2; PGE2, prostaglandina E2; 
AMPc, adenosín monofosfato cíclico; PKA, 
proteína quinasa A; mCD14, complejo 
diferenaciado de membrana.
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En su estado inactivo, la enzima es un tretámero formado por dos 
subunidades reguladoras (R) y dos subunidades catalíticas (C). La 
unión de AMPc a las primeras promueve la disociación de la holoen-
zima en un dímero de subunidades reguladoras y dos subunidades 
catalíticas monoméricas y activas que pueden fosforilar restos de se-
rina o treonina de un amplio espectro de proteínas, dependiendo del 
tipo de célula y de su estado de diferenciación, lo que se traduce en 
numerosos efectos biológicos (zetterquist et al. 1990).

En relación a los caminos de transducción de señales se ha observado 
que la IL-1b y TNF-α pueden activar la PKC o la PKA, vía fosfolipasa C 
y adenilato ciclasa respectivamente (dinArello 1991; VilCeK y lee 1991). 
La activación o inhibición de la adenilato ciclasa es una de las funciones 
mejor estudiadas en cuanto a la modulación de efectores a través de 
receptores hormonales acoplados a proteínas G (Fig. 10) (herrerA 1993).

G  
PDE  

PKC  

PKA 

PI PIP PIP2

DG 

ATP AMPC

Fosforilación
de proteínas 

IP3

Movilización 
de Ca2+  

G  

GTP  

AC

FIGURA 10.
Sistemas de la adenilato ciclasa y del fosfatidilinositol en la respuesta hormonal. 

Abreviaturas: PKA y PKC, proteína quinasa A y C; PDE, fosfodiesterasa  
de fosfatidilinositol; PI, PIP, PIP2 , fosfatidilinositol, fosfatidilinositol 4-fosfato 

y fosfatidilinositol 4.5- bisfosfato; IP3,inositol-1,4,5 trifosfato; DG, diacilglicerol;  
AC, adenilato ciclasa.
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En el manto de Mytilus galloprovincialis se ha purificado una pro-
teína de 105 kDa (p105) que presenta actividad quinasa dependiente 
de fosfatidil L-serina y PMA, e independiente de Ca2+. Los inductores 
LPS e IL-2 provocan cambios en la expresión de p105, pero no de la 
subunidad reguladora de la PKA (CAo et al. 2007).

 Los parámetros cinéticos de esta proteína p105 la asemejan a iso-
formas de nPKC de mamíferos. Además el Ca2+ ejerce una inhibición 
de tipo mixto sobre la enzima purificada. La proteína p105 es capaz de 
autofosforilarse, en condiciones de ensayo, sin mediar la presencia de 
cofactores lipídicos. Esta proteína también se encuentra presente en 
manto, branquias, pie, músculo aductor, hepatopáncreas y hemocitos 
de M. galloprovincialis. La estimulación de hemocitos con PMA induce 
la translocación de p105 a la membrana plasmática y se regula por 
degradación (Down-Regulation) en función del tiempo de exposición. 
Esta enzima fosforilada contiene residuos de P-Ser. Por otra parte, se 
obtuvieron anticuerpos policlonales que reconocen específicamente 
p105 (merCAdo 2001). También se ha caracterizado la proteína quinasa 
dependiente de AMPc procedente del mejillón Mytilus galloprovincia-
lis. Al igual que ocurre con su homóloga de mamíferos, la enzima del 
molusco está constituida por dos tipos de subunidades: catalítica y 
reguladora, que fueron purificadas de forma independiente mediante 
procesos diferentes.

La subunidad catalítica de la PKA de mejillón mostró unas propieda-
des tanto físicas como cinéticas y un mecanismo de regulación, esen-
cialmente idénticos a los descritos para la proteína homóloga de ma-
míferos, lo que sugiere un elevado grado de conservación estructural 
entre ambas proteínas a pesar de las diferencias en la escala evolutiva.

En extractos de manto de mejillón, se identificaron tres proteínas 
que unen específicamente AMPc, con masas moleculares de 54 kDa, 
42 kDa y 37 kDa, que posteriormente fueron purificadas mediante 
cromatografía de afinidad a través de AMPc-agarosa. Sin embargo, de 
las tres proteínas, solamente la de 54 kDa fue capaz de reasociarse 
con la subunidad catalítica de la PKA e inhibir su actividad quinasa, 
en ausencia de AMPc, lo que indica que únicamente esta proteína 
puede actuar como subunidad reguladora de la proteína quinasa A 
del molusco.
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En relación a las proteínas que unen AMPc de 42 kDa y 37 kDa, 
incapaces de inhibir la subunidad catalítica de la PKA, probablemente 
son fragmentos proteolíticos procedentes de la subunidad reguladora, 
tal como indica el hecho de que sean reconocidas por un anticuerpo 
generado frente a la proteína de 54 kDa (CAo, 1996).

Todavía queda mucho por hacer hasta que se identifiquen los com-
ponentes implicados en la transducción de señales de moluscos y su 
relación con diversas rutas de señalización intracelular.
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Resumen

El uso de bacterias probióticas es desde hace algunos años la alter-
nativa más prometedora en acuicultura para la mejora del desarrollo de 
los cultivos, evitando así los perjuicios derivados de los antibióticos y 
otros medios de control, que además no han demostrado ser suficien-
temente eficaces. 

En este capítulo se analizan las ventajas de su aplicación concreta 
en el caso de los criaderos de moluscos bivalvos, en relación con las 
particularidades de este tipo de cultivos. La necesidad de su utilización 
viene justificada por los inconvenientes de los diferentes sistemas de 
control de las enfermedades utilizados habitualmente, como los tra-
tamientos del agua y la quimioterapia. Se profundiza en la definición 
de ‘probiótico’ en acuicultura, término sobre el cual todavía no se ha 
llegado a un acuerdo, describiendo cuáles deben ser sus características 
ideales. Se indican además, las diferentes especies bacterianas que se 
han sugeridos como potenciales probióticos para cultivos larvarios de 
bivalvos, sus orígenes, la forma en que han sido seleccionadas, los mo-
dos de acción y sus posibles aplicaciones en los criaderos. 
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Abstract

The use of probiotic bacteria is the most promising alternative in aqua-
culture for the enhancement of the development of cultures, avoiding the 
hazards derived from antibiotics and other control measures, that have been 
proved to be not effective enough.

In this chapter, the advantages of their specific application in bivalve 
hatcheries are analyzed, considering the special characteristics of this type of 
cultures. The need of their utilisation is justified by the disadvantages of the 
different systems of disease control usually applied, like treatmente of water 
and chemotherapy. The definition of ‘probiotic’ in aquaculture, subjected to 
controversy about its exact meaning, is discussed in depth, describing their 
ideal characteristics. The different bacterial species suggested as potential 
probiotics are considered, as well as the way to selected them, the modes of 
actions and their possible applications in hatcheries.

1. INTRODUCCIÓN

El cultivo de moluscos bivalvos en criadero, como ya se ha referido 
en otros capítulos, está afectado frecuentemente por episodios de 
mortalidades graves, que en muchas ocasiones pueden relacionarse 
con infecciones microbiológicas, principalmente bacterianas. La conse-
cuencia a gran escala es la pérdida de lotes completos de producción, 
que implica no sólo problemas económicos sino también una falta de 
regularidad en el suministro de semilla para el cultivo exterior.

La falta de estudios sistemáticos y rigurosos acerca de los poblacio-
nes bacterianas asociadas a estos cultivos y, por tanto, su desconoci-
miento, han llevado a la búsqueda de soluciones siempre orientadas 
a la eliminación total de la microbiota en el punto de control más 
factible, el agua de cultivo. Los diferentes métodos empleados, desde 
los tratamientos del agua hasta la quimioterapia, han demostrado no 
ser suficientes para evitar los episodios de mortalidades. Este hecho, 
junto con los múltiples inconvenientes que presentan, obligó a la 
apertura de vías alternativas entre las que destaca claramente el uso 
de bacterias probióticas. El enfoque cambia hacia la obtención de una 
población bacteriana equilibrada con capacidad de autorregulación.
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2.  MÉTODOS CLÁSICOS DE CONTROL  
DE PATÓGENOS

2.1. Tratamiento del agua

La influencia del medio en los cultivos en criadero es muy importan-
te. Hay que tener en cuenta que las larvas de bivalvos son liberadas en 
estadios ontogénicos tempranos, especialmente sensibles a potencia-
les infecciones, que se ven, además, favorecidas por la alimentación 
filtradora, que conlleva un flujo constante del agua de cultivo a través 
de su organismo. Otros factores que aumentan los riesgos son la per-
manencia en circuito cerrado, en una misma agua de cultivo durante 
períodos de 2-3 días, y el aporte regular al medio de materia orgánica 
y bacterias a través del alimento. Todo ello ha llevado a que la calidad 
microbiológica del agua de cultivo sea el principal punto de control 
para evitar enfermedades bacterianas.

Es habitual que el agua utilizada en los criaderos sea sometida 
a algún proceso con el objetivo de reducir la población bacteriana  
asociada. En general suele haber un primer paso de decantación del 
agua natural bombeada desde el mar. Una vez eliminadas buena parte 
de las partículas sólidas en suspensión se procede a la filtración, un 
tratamiento caro, cuyo coste se incrementa en función del volumen de 
agua que se filtre y el grado de filtración que se quiera alcanzar. Este 
primer inconveniente hace que sólo se llegue al máximo tratamien-
to en lo que se consideran las secciones más sensibles del criadero, 
correspondientes en general a los cultivos larvarios y los cultivos de 
fitoplancton que se mantienen a menor volumen.

La filtración reduce el número de bacterias viables, pero su eficiencia 
en relación con el número total de bacterias es menos regular (JeAthon 
et al. 1988). Sus estudios con cultivos en criadero de Pecten maximus 
muestran un incremento del recuento de heterótrofas viables en los 
días siguientes a la filtración, probablemente asociado al aporte diario 
de fitoplancton. De cualquier manera, resulta una práctica recomen-
dable para reducir los contenidos tanto bacterianos como de materia 
orgánica, que ofrece mejores resultados que otros sistemas, como la 
pasteurización. En un estudio realizado por lewis et al. (1988) en un 
criadero de Crassostrea gigas, comparando ambos tipos de tratamien-
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to para el agua empleada para los cultivos de microalgas que sirven de 
alimento a las larvas, la filtración ofrece mejores resultados. El principal 
inconveniente de la pasteurización es que en este sistema el largo cir-
cuito de tuberías junto con el tiempo que es necesario esperar hasta 
que el agua enfría, facilitan la contaminación por microorganismos 
antes de que se lleguen a inocular los cultivos algales.

El filtro de carbón es otra de las opciones aplicadas en algunos ca-
sos, pero brown (1983) comprueba que aunque se puede ver un efec-
to inicial positivo en los cultivos de C. virginica, al cabo de tres sema-
nas resulta perjudicial si no se cambia a diario el agua. La desinfección 
por lejía (cloración) también ha sido utilizada, pero presenta grandes 
problemas entre los que destaca la interferencia en el mecanismo de 
bombeo, como recogen VAsConCelos y lee (1972) para cultivos larvarios 
de C. gigas. Hay algunos estudios que sugieren que reacciones entre 
la lejía y el nitrógeno orgánico en el agua pueden producir residuos 
tóxicos para organismos marinos (JorquerA et al. 2002). También se ha 
utilizado ozono, pero se ha descrito la presencia en el agua de resi-
duos, productos de altas dosis de este tratamiento, que son tóxicos 
para peces y bivalvos (JorquerA et al. 2002).

Junto con la filtración, el sistema de esterilización más habitual es el 
tratamiento del agua con radiación ultravioleta (UV), con un indiscuti-
ble poder letal sobre las bacterias. Sin embargo, existen discrepancias 
respecto a sus efectos reales cuando se aplica en el agua de cultivo 
de criaderos. VAsConCelos y lee (1972) encuentran ventajas en su uso, 
ya que tras el tratamiento del agua con UV disminuyen diferentes 
poblaciones bacterianas, como Pseudomonas, Vibrio, coliformes y 
cocos Gram positivos, entre las que se encuentran algunos poten-
ciales patógenos. De la microbiota estudiada por estos autores, sólo 
hay un aumento del grupo Acinetobacter-Moraxella. Otros autores, 
como murChelAno et al. (1975) encuentran importantes variaciones 
entre diferentes muestras de cultivos larvarios de C. virginica, aunque 
en general haya una reducción significativa del número de bacterias. 
Con respecto a la composición de la población bacteriana, hay una 
disminución de Vibrio, Achromobacter y Flavobacterium, pero en este 
caso se registra un aumento del número de Pseudomonas (dominan-
tes también en el agua sin tratar). En general observan una menor 
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diversidad en el agua tratada y una reducción en la proporción de 
bacterias pigmentadas. lodeiros et al. (1987) observan la disminución 
de la población de vibrios en cultivos larvarios de Ostrea edulis. Sin 
embargo, brown (1981) encuentra que el mismo tratamiento con UV 
es efectivo frente a una de las dos cepas de Vibrio spp. patógenas 
que ensaya, mientras que la otra cepa se recupera después de una 
inhibición inicial.

Por tanto, no sólo el efecto del tratamiento por UV no parece ser 
homogéneo para todas las poblaciones bacterianas, sino que otros 
factores como la dosis empleada, el flujo de agua y la eficiencia indivi-
dual de la unidad de irradiación, añaden variabilidad a los resultados. 
brown y russo (1979) muestran el efecto positivo del tratamiento por 
UV del agua en que se eclosionan larvas de C. virginica, agua que 
previamente ha sido filtrada e inoculada con bacterias patógenas de 
los géneros Vibrio y Pseudomonas. Pero, junto con la disminución 
de los efectos de los patógenos y de la posibilidad de episodios de 
mortalidades, apuntan el grave riesgo que supone el que el mismo 
tratamiento pueda ser bacteriostático en lugar de bactericida, si la 
dosis empleada no es la adecuada. Este riesgo de una inhibición tem-
poral, con el simple retraso del crecimiento de algunas bacterias, es 
apuntada en trabajos posteriores (brown 1983). liltVed et al. (1995) 
observan una vez más resultados en esta misma línea, con la nece-
sidad de diferentes dosis para la inactivación de patógenos distintos. 
La eficiencia del tratamiento puede verse menguada también por el 
contenido orgánico del agua, por aquellas pequeñas partículas a las 
que se puedan encontrar unidas bacterias (liltVed y CriPPs 1999). En 
general, estas grandes diferencias de efectividad pueden llevar a la 
selección de poblaciones no deseadas, dentro de aquellas resistentes 
al tratamiento, que se encontrarían con un nicho ecológico favorable 
para su rápido desarrollo. Junto con todo lo expuesto, el UV presenta 
otros inconvenientes como su elevado coste económico y la imposibi-
lidad del tratamiento de grandes volúmenes de agua.

2.2. Quimioterapia

El uso de antibióticos es un método muy extendido en los criade-
ros de bivalvos, desde que dAVis y ChAnley (1956) demostraran que 
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su utilización puede reducir las mortalidades larvarias de Mercenaria 
mercenaria. Sin embargo, en paralelo con los trabajos que confirman 
sus efectos beneficiosos sobre los cultivos larvarios de bivalvos, se han 
descrito otros efectos tóxicos, así como casos de falta de efectividad 
o inconsistencia de los resultados obtenidos (ver revisiones d’Agostino 
1975; le PenneC y Prieur 1977; PrAdo 2006).

Entre los estudios que ponen de manifiesto los graves riesgos 
que implica el uso de antibióticos en cultivos larvarios de bivalvos 
está el trabajo de JeFFries (1982), que observa que el tratamiento con 
cloranfenicol consigue una ligera recuperación de un cultivo larvario 
de C. gigas, pero que al mismo tiempo causa un cese de la natación 
larvaria, es decir, de la alimentación. En experimentos con Mytilus 
edulis (hily 1974), el tratamiento con cloranfenicol conlleva una buena 
supervivencia pero con un desarrollo lento, efecto contrario al uso de 
la combinación ampicilina-estreptomicina, con desarrollo excelente y 
baja supervivencia. Hay ejemplos también de un mismo antibiótico 
que puede tener un efecto variable, tóxico o beneficioso, sobre culti-
vos de una misma especie, como es el caso de la polimixina B en C. 
virginica (brown 1983). Para esta misma ostra, la eritromicina resulta 
tóxica a la dosis efectiva (brown y tetelbACh 1988); mientras que los 
resultados obtenidos con este antibiótico para Pecten maximus son in-
consistentes (robert et al. 1996). La rifampina, aunque obtiene buenas 
supervivencias iniciales, causa deformaciones en cultivos de Tridacna 
derasa (Fitt et al. 1992).

Es interesante el trabajo de hidu y tubiAsh (1963), con cultivos larva-
rios de M. mercenaria y C. virginica, cuya tasa de crecimiento mejora 
al ser tratados con Combistrep (dihidroestreptomicina+estreptomici
na sulfato). Observan una relación entre la carga bacteriana inicial y 
el efecto obtenido. En agua de mar que presenta recuentos iniciales 
altos, la mejora del crecimiento es mayor que en agua con contenidos 
iniciales bajos. Es más, en cultivos sin bacterias el antibiótico no tiene 
un efecto favorable. Cuando analizan los cambios producidos en las 
poblaciones bacterianas presentes en el agua, se encuentran con que 
el número de bacterias aumenta en relación directa con la dosis de 
antibiótico. Se sugiere, por tanto, que el antibiótico selecciona una 
determinada población bacteriana que es la que realmente tiene un 
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efecto positivo sobre el crecimiento larvario, quizá por inhibición de 
otras especies productoras de toxinas.

A la falta de efectividad o la inconsistencia de los resultados obteni-
dos, hay que unir otros inconvenientes a la hora de utilizar antibióticos 
en criaderos de bivalvos derivados de las características de las propias 
sustancias, como la rápida degradación de la tetraciclina y la penicili-
na por pH elevado como el del agua del mar, el favorecimiento de la 
aparición de resistencias por el uso de estreptomicina o la toxicidad 
para muchos invertebrados de la neomicina a dosis altas (estable en 
agua de mar y lenta en el desarrollo de resistencias). El cloranfenicol, 
el antibiótico de uso más extendido en criaderos de bivalvos, aunque 
tiene una vida media larga, es extremadamente tóxico, pudiendo cau-
sar deformidades larvarias y con conocidos riesgos para el ser humano, 
además de favorecer el desarrollo de resistencias.

Otro gran problema es el coste económico de los tratamientos con 
antibióticos, que en acuicultura puede igualar al coste del stock (bAti-
CAdos et al. 1990). Así, la utilización simultánea de combinaciones de 
antibióticos estables y de amplio espectro, que sería la mejor opción, 
es inaplicable en cultivos larvarios de bivalvos (wAlne 1958; Fitt et al. 
1992).

Mención especial merece la aparición de resistencias. La resistencia 
a un antibiótico es un fenómeno por el que cultivos bacterianos inicial-
mente sensibles a él dejan de serlo, pudiendo incluso multiplicarse en 
su presencia. Los plásmidos R, presentes de forma natural en diferentes 
bacterias marinas (incluyendo vibrios patógenos), confieren resisten-
cia a un amplio espectro de agentes antibacterianos, implicando un 
riesgo de infección por este tipo de bacterias incluso para criaderos 
que no utilicen antibióticos (JeFFries 1982; brown y tettelbACh 1988). La 
aparición de resistencias está favorecida por el uso de los antibióticos 
como tratamiento rutinario preventivo (le PenneC y Prieur 1977), al ser 
las mortalidades larvarias fulminantes e imposibles de tratar una vez se 
detectan. Una consecuencia inmediata es la aparición y persistencia de 
enfermedades que no pueden ser tratadas de forma eficiente (mCPheAr-
son et al. 1991; sPAnggAArd et al. 1993; KArunAsAgAr et al. 1994).

Existe también la posibilidad de transferencia de factores de resis-
tencia a potenciales patógenos humanos, con el consiguiente riesgo 
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para los trabajadores de los criaderos (JeFFries 1982; mCPheArson et al. 
1991; sPAnggAArd et al. 1993). Además, mediante el intercambio de 
agua que hay entre el criadero y el medio natural, se pueden propagar 
las bacterias resistentes (mCPheArson et al. 1991) e incluso depositar en 
sedimentos marinos, de los que pueden ser liberadas posteriormente 
(nygAArd et al. 1992).

Por último, la legislación es cada vez más restrictiva con el uso de 
antibióticos. Es el caso del cloranfenicol, cuyo uso ha sido prohibido 
en cualquier animal susceptible de ser destinado al consumo humano 
(Anexo IV del Reglamento de la CEE 2377/90/EEC), debido tanto a sus 
potenciales efectos tóxicos para humanos como a la imposibilidad de 
determinar niveles seguros de residuos.

En general, todos los tratamientos expuestos (filtración, ultravioleta, 
quimioterapia, etc.) buscan la eliminación de la microbiota asociada 
al agua de los cultivos. Este objetivo no parece razonable, ya que la 
población bacteriana, o al menos parte de ella, tiene un efecto be-
neficioso en el desarrollo larvario. hidu y tubiAsh (1963) relacionan el 
crecimiento larvario con el número y especies de bacterias existentes 
en el cultivo, sugiriendo su papel como fuente de nutrientes. Parecen 
satisfacer requerimientos metabólicos, aportando vitaminas u otros 
factores de crecimiento (Prieur et al. 1990). También la producción 
de enzimas extracelulares puede ayudar en el aprovechamiento del 
alimento, los procesos digestivos o la eliminación de residuos tóxicos 
(douillet y lAngdon 1993). De hecho, estudios de supervivencia larvaria 
de Argopecten purpuratus en agua de mar con diferentes grados de 
filtración muestran que esta es máxima en el agua menos filtrada 
(5,0 mm), en la que se pueden ver agregados bacterianos, que pueden 
ser ingeridos y servir como promotores del crecimiento (riquelme et al. 
1997).

Hay que considerar además que la eliminación total de la micro-
biota facilita la colonización del medio por poblaciones bacterianas 
que pueden no ser las deseadas. La competencia natural que lleva al 
equilibrio desaparece, dejando vacío un nicho ecológico muy apete-
cible, a lo que hay que sumar el aporte regular de materia orgánica y 
las condiciones de cultivo. Y aunque se elimine la población del agua, 
las bacterias siguen incorporándose al sistema a través del alimento y 
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asociadas a las propias larvas. En conjunto es un medio de cultivo idó-
neo para la proliferación de bacterias con rápidas tasas de crecimiento, 
como es el caso de los patógenos oportunistas más frecuentes en 
cultivos larvarios de bivalvos, pertenecientes al género Vibrio.

El objetivo a perseguir ha de ser la obtención de una población 
bacteriana equilibrada y con capacidad para el control de la prolife-
ración de los potenciales patógenos oportunistas asociados al sistema 
de forma natural.

La vacunación, una alternativa que ha obtenido excelentes resulta-
dos en el cultivo de peces (torAnzo et al. 1996; romAlde et al. 2003), no 
es aplicable a los moluscos, ya que carecen de un verdadero sistema 
inmunológico.

Por todo lo expuesto hasta el momento, es necesaria la búsqueda 
de nuevas soluciones para el control de enfermedades bacterianas en 
los cultivos de bivalvos en criadero.

3. PROBIÓTICOS

3.1. Definición

El término ‘probiótico’ se utiliza por primera vez en 1965, cuan-
do lilly y stillwell lo definen como «sustancias producidas por un 
protozoo que estimulan el crecimiento de otro». Posteriormente, 
PArKer (1974) define ‘probiótico’ como «organismos y sustancias que 
contribuyen al balance intestinal». Como esta definición incluiría a 
antibióticos o ácidos grasos de cadena corta, Fuller (1989) propone 
una definición más precisa: «un microorganismo vivo que como su-
plemento alimenticio beneficia al hospedador mejorando su balance 
microbiano intestinal». tAnnoCK (1997) apunta entonces que el efecto 
en el balance microbiano intestinal no se ha demostrado en muchos 
casos, proponiendo «células microbianas vivas administradas como 
suplementos en la dieta con el objeto de mejorar la salud».

Todas estas definiciones responden a la utilización en homeoter-
mos, pero al aplicar el término en acuicultura y considerar el tránsito 
de los microorganismos en el medio acuático se justificaría la exten-
sión del concepto a aquellos preparados microbianos vivos utilizados 
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para tratar los tanques de cultivo. moriArty (1998) propone ampliar la 
definición a microorganismos añadidos al agua, pero esto haría muy 
vaga la definición de tAnnoCK (1997).

En 1999, gAtesouPe da una definición alternativa para su uso en 
acuicultura, «células microbianas administradas de forma que pene-
tren en el tracto gastrointestinal y permanezcan vivas, con el objeto 
de mejorar la salud del hospedador». Considera de este modo el 
tratamiento con probióticos como un método de ‘control biológico’ 
o ‘biocontrol’, término que se refiere a la limitación o eliminación 
de enfermedades mediante la introducción de organismos antago-
nistas de los agentes etiológicos, ya sean parásitos o patógenos es-
pecíficos. De hecho, mAedA et al. (1997) proponen denominar como 
‘biocontrol’ los métodos de tratamiento utilizando «el antagonismo 
entre microorganismos (...) por el que los patógenos pueden ser 
eliminados o reducidos en número en el medio ambiente de la 
acuicultura».

grAm et al. (1999) amplían la definición de ‘probiótico’ a «un su-
plemento microbiano vivo que beneficia al hospedador mejorando 
su balance microbiológico», eliminando la restricción de mejora del 
balance intestinal. gómez-gil et al. (2000) apoyan esta definición, di-
ferenciando el término del de ‘control biológico’ ya que un probiótico 
no necesariamente ataca de forma directa a un patógeno, pudiendo 
simplemente prevenir los daños causados por este, impedir su unión al 
hospedador, inhibir su crecimiento, etc. Separan también el concepto 
del de ‘promotor del crecimiento’, puesto que la acción del probiótico 
no se limita a la mejora del crecimiento, sino que está asociada a una 
mejora general de la salud.

Finalmente, VersChuere et al. (2000) dan una definición de ‘probióti-
co’ que recoge la estrecha interacción en la acuicultura del animal con 
el medio que le rodea, y que resulta la más apropiada para su apli-
cación a los cultivos larvarios de bivalvos. Un ‘probiótico’ se definiría 
como un «aditivo microbiano vivo que tiene un efecto beneficioso so-
bre el hospedador, modificando la microbiota asociada al hospedador 
o al ambiente, asegurando un uso óptimo del alimento o mejorando 
su valor nutricional, mejorando la respuesta del hospedador frente a la 
enfermedad, o mejorando la calidad de su medio ambiente.»
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De cualquier manera, la polémica no está resuelta y continúa la pu-
blicación de trabajos acerca de la definición de ‘probiótico’ en relación 
con su aplicación en acuicultura. Así, iriAnto y Austin (2002) proponen 
la definición «un microorganismo entero o un componente(s) que 
sean beneficiosos para la salud del hospedador», retomando caracte-
rísticas postuladas anteriormente, como su efectividad en rangos de 
temperatura y salinidad extremas. Además, diferencian ‘probiótico’ 
como aditivo aportado por alimento, frente a ‘vacuna’, que se referiría 
a productos veterinarios aplicados por inyección o inmersión. Con ello 
vuelven las complicaciones para la aplicación del término a la acuicul-
tura de bivalvos, ya que no se puede hablar del establecimiento de una 
población bacteriana en las larvas diferente a aquella existente en el 
agua de cultivo (JorquerA et al. 2001), además de no poder determi-
narse las diferencias que sugieren entre vacunación y probiótico. Vine 
et al. (2006) retoman la definición de gAtesouPe (1999), utilizándola en 
su revisión de probióticos en larvicultura marina, aunque a pesar de su 
título se limita a los cultivos larvarios de peces. En una nueva revisión 
(KesArCodi-wAtson et al. 2008) se apoya la definición de iriAnto y Austin 
(2002), señalando que al no ser preciso que se trate de un cultivo 
vivo se permite la inclusión de sustancias, derivados bacterianos, que 
parecen presentar propiedades inmunoestimulantes. Por otro lado, 
eliminan como requisito la actuación en el tracto gastrointestinal, 
apuntando que los efectos deseados, como competición por nutrien-
tes o producción de sustancias inhibidoras, pueden darse en el agua 
de cultivo.

Considerando todas las definiciones propuestas hasta el momento 
para su aplicación en acuicultura, y concretamente en cultivos larvarios 
de bivalvos, la más apropiada sigue siendo la propuesta por VersChuere 
et al. (2000). Incluye la condición de que se trate de un microorga-
nismo vivo, importante ya que es lo que posibilita la obtención de un 
equilibrio por la propia regulación del sistema, evitando los problemas 
derivados del uso de sustancias, aunque sean de origen bacteriano, 
como es el caso de los antibióticos. Además, recoge las particulari-
dades de los cultivos larvarios, tanto en lo que respecta a su estrecha 
interacción con el medio, como a su falta de un verdadero sistema 
inmunitario.
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3.2. Modos de acción

En la bibliografía son numerosas las referencias a los diferentes 
modos de acción mediante los que los probióticos consiguen tener 
un efecto beneficioso sobre los organismos diana, considerados estos 
como objetivos finales de este beneficio. Este efecto se puede alcanzar 
a través de diferentes mecanismos: complemento nutricional, mejora 
del aprovechamiento del alimento, mejora de la respuesta inmunitaria, 
actividad antibacteriana, competencia por sustancias, energía o espacio 
de adhesión, estimulación de procesos y mejora de la calidad del agua.

En el caso específico de los cultivos de bivalvos en criadero, los modos 
de acción recogidos en la bibliografía son sólo algunos de los mencio-
nados (Tabla 1). Pueden actuar como complemento nutricional (douillet 
y lAngdon 1994) o tener un papel como estimulantes de procesos con-
cretos como la fijación o la metamorfosis (Fitt et al. 1990; szewzyK et al. 
1991; tritAr et al. 1992; leitz y wAgner 1993; wAlCh et al. 1999), de gran 
importancia en bivalvos. De cualquier manera, dado que las larvas son 
liberadas al medio externo en estadios ontogénicos tempranos, estando 
expuestas a desórdenes asociados a la microbiota cuando su desarrollo 
no es completo, parece que el modo de acción más interesante para su 
aplicación en este tipo de cultivos es la actividad antibacteriana, extendi-
da entre bacterias marinas (doPAzo et al. 1988; bArJA et al. 1989; lodeiros 
et al. 1989; lemos et al. 1991; riquelme et al. 1996; riquelme et al. 1997; 
gibson et al. 1998; JorquerA et al. 1999; nAKAmurA et al. 1999; ruiz-Ponte 
et al. 1999; riquelme et al. 2001; PrAdo 2006);. De esta forma se mejora 
la calidad del agua, en lo que respecta a la composición de la población 
bacteriana y el control de especies potencialmente patógenas, a través 
de la búsqueda de un equilibrio dependiente de las interacciones den-
tro de la propia microbiota, y evitando los riesgos conocidos del uso de 
agentes quimioterápicos (Tabla 2, Fig. 1).

Las características deseables de un probiótico, además de su con-
dición de microorganismo vivo, adaptadas para su aplicación en acui-
cultura de bivalvos, serían:

a) Origen en el medio en que va a ser utilizado, es decir, una bacte-
ria marina en este caso preferiblemente autóctona de criaderos 
(riquelme et al. 1996; VersChuere et al. 2000), asegurando de esta 
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TABLA 1. 
Revisión de trabajos sobre probióticos ensayados en cultivos larvarios de bivalvos.

Autores Fecha Probiótico Efecto Especie acuicultura

Lodeiros et al. 1989 Flavobacterium sp. 
P14 Actividad antibacteriana Pecten ziczac

Douillet y 
Langdon 1993 Alteromonas sp. CA2 Mejora la tasa de crecimiento

Mejora la tasa de supervivencia Crassostrea gigas

Douillet y 
Langdon 1994 Alteromonas sp. CA2 Mejora la tasa de crecimiento C. gigas

Riquelme et al. 1996 Alt. haloplanktis1 
INH

Protección frente a infección
Actividad antibacteriana
(Vibrio anguillarum-like)

Argopecten 
purpuratus

Riquelme et al. 1997

Pseudomonas sp. 11
Protección frente a infección
Actividad antibacteriana
(Vibrio anguillarum-like)

A. purpuratus

Vibrio sp. C33
Mejora la tasa de supervivencia
Actividad antibacteriana
(Vibrio anguillarum-like)

A. purpuratus

Gibson et al. 1998 Aeromonas media 
A199

Mejora la tasa de supervivencia
Actividad antibacteriana
(Vibrio tubiashii)

C. gigas

Avendaño y 
Riquelme 1999 Vibrio sp. C33 Actividad antibacteriana

(Vibrio anguillarum-like) A. purpuratus

Nakamura et al. 1999 S21
Mejora la tasa de supervivencia
Actividad antibacteriana
(Vibrio alginolyticus)

C. gigas

Ruiz-Ponte et al. 1999 Roseobacter 
gallaeciensis2 BS107

Mejora la tasa de supervivencia
Actividad antibacteriana
(Vibrio pectenicida)

Pecten maximus

Riquelme et al. 2001
Vibrio sp. C33
Pseudomonas s. 11
Bacillus sp. B2

Mejora la tasa de supervivencia A. purpuratus

Longeon et al. 2004 Pseudoalteromonas 
sp. X153

Mejora la tasa de supervivencia
*Disminuye la tasa de 
crecimiento

P. maximus

Prado 2006 Phaeobacter 
gallaeciensis 154

Mejora la tasa de supervivencia
Actividad antibacteriana Ostrea edulis

1 Actualmente Pseudoalteromonas haloplanktis.
2 Actualmente Phaeobacter gallaciensis.
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TABLA 2. 
Resumen de los trabajos publicados acerca del espectro de actividad de bacterias marinas.

Autor Cepa y origen Cepas testigo*, **

Riquelme 
et al. 1996

Alteromonas haloplanktis1

INH
Gónada de reproductor 
Argopecten purpuratus

V. alginolyticus, V. anguillarum, V. parahaemolyticus, V. damsela2, 
V. ordalii
Achromobacter sp., A. hydrophila, Escherichia coli, Morganella 
morganii, Proteus vulgaris, Ps. fluorescens, Salmonella 
typhimurium, Shewanella putrefaciens, S. aureus

Gibson  
et al. 1998

Aeromonas media 
A199

V. alginolyticus,V. anguillarum, V. cholerae, V. harveyi,  
V. parahaemolyticus, V. splendidus, V. tubiashii, V. vulnificus
A. caviae, A. hydrophila, A. salmonicida, A. veronii var sobria3, 
Ph. damselae subsp. damselae, Yersinia ruckeri
Enterococcus seriolicida4

Jorquera  
et al. 1999

Vibrio sp. 
C33
Agua de cultivo A. 
purpuratus

V. aestuarianus, V. alginolyticus, V. anguillarum,V. damsela2, 
V. splendidus,V. ordalii,V. parahaemolyticus, A. hydrophila,  
Ph. damselae subsp.damselae 

Ruiz-Ponte 
et al. 1999

Roseobacter gallaeciensis5 
BS107
Cultivo larvario y 
colectores
Pecten maximus

V. anguillarum, V. alginolyticus, V. damsela2, V. pelagius, 
V. splendidus, V. tubiashii, V. vulnificus
V. alginolyticus CCM 2578, V. vulnificus ATCC 27562
Acinetobacter sp., A. salmonicida, Pasteurella piscicida6, 
Ps. doudoroffii7, S. aureus, Xanthomonas sp.

Robertson 
et al. 2000

Carnobacterium sp. 
K1
Digestivo Salmo salar

V. anguillarum, V. ordalii, V. alginolyticus, V. harveyi
A. hydrophila, A. salmonicida, Flavobacterium psychrophilum,  
Ph. damselae subsp. piscicida, «Streptococcus milleri» 
Janthinobacterium lividum, Yersinia ruckeri 

Chythanya 
et al. 2002

Pseudomonas aeruginosa 
I-2
Agua de mar

V. harveyi, V. vulnificus, V. damsela2, V. fluvialis, 
V. parahaemolyticus

Tiirola  
et al. 2002

Pseudomonas sp. 
MT5
Salmo salar 
Oncorhynchus mykiss 
con flavobacteriosis

Cytophaga sp., E. coli, Flavobacterium sp., F. columnare, 
F. psychrophilum, Bacillus pabuli8, Rhodococcus erythropolis, 
Y. ruckeri
Bacillus mycoides

Longeon  
et al. 2004

Pseudoalteromonas 
X153
Guijarros marinos

V. alginolyticus, V. anguillarum, V. carchariae9, V. costicola10, 
V. damsela2, V. haloplanktis1, V. harveyi, V. mediterranei, 
V. natriegens, V. parahaemolyticus, V. pectenicida, V. pelagius,  
V. proteolyticus, V. splendidus, V. tapetis, V. vulnificus
Cytophaga lytica11, C.marinoflava, Deleya marina12, 
E. coli, Halomonas elongata, Marinobacterium jannaschii13, 
Propionibacterium acnes, P. granulosum, Ps. doudoroffi,  
Ps. nautica14, S. aureus, S. epidermidis

(Continúa)
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manera su capacidad para desarrollarse en el ambiente y mini-
mizando los riesgos por introducción de organismos alóctonos 
en el sistema.

b) Tener un efecto beneficioso sobre el organismo diana, mediante 
cualquiera de los modos de acción explicados.

c) No resultar patógeno ni tóxico, no sólo para el organismo diana 
sino también para otros organismos vivos presentes en el medio, 
como el fitoplancton. Además, no debe proliferar en el medio de 
forma que pueda llegar a serlo.

3.3. Aplicación de probióticos al cultivo de moluscos

Los trabajos acerca de probióticos en acuicultura corresponden ma-
yoritariamente a estudios de peces y crustáceos, habiendo poca biblio-

TABLA 2. (Continuación)

Autor Cepa y origen Cepas testigo*, **

Prado 2006 Phaeobacter gallaeciensis
154
Criaderos de bivalvos

V. aestuarianus, V. alginolyticus, V. anguillarum, V. fischeri,  
V. fluvialis, V. harveyi, V. logei, V. mimicus, V. natriegens,  
V. neptunius, V. parahaemolyticus, V. pelagius, V. proteolyticus,  
V. splendidus, V. tapetis, V. tubiashii, V. vulnificus, Vibrio sp.
Tenacibaculum maritimum, Ph. damselae subsp. piscicida,  
Ps. anguilliseptica, Edwarsiella tarda
Ps. fluorescens

* los nombres tachados corresponden a bacterias resistentes.
** V = Vibrio, A = Aeromonas, Ps = Pseudomonas, S = Staphylococcus, Ph = Photobacterium.
Actualmente 1Pseudoalteromonas haloplanktis subsp. haloplanktis, 2Photobacterium damselae subsp. damselae, 3A. sobria, 4Lactococcus 
garvieae, 5Phaeobacter gallaeciensis, 6Ph. damselae subsp. piscicida, 7Oceanimonas doudoroffi, 8Paenibacillus pabuli, 9V. harveyi, 10Salinivibrio 
costicola, 11Cellulophaga lytica, 12Cobetia marina, 13Oceanospirillum jannaschii, 14Marinobacter hydrocarbonoclasticus.

FIGURA 1.
Métodos más utilizados para determinar la actividad antibacteriana 

de una cepa: acúmulos (izquierda) y doble capa (derecha).
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grafía disponible de este tipo de experimentos en moluscos bivalvos.

lodeiros et al. (1989) publican un primer estudio acerca del efecto 
antibiótico de bacterias marinas en la supervivencia larvaria de la vieira 
Pecten ziczac. Comparan el efecto sobre los cultivos larvarios de tres 
cepas diferentes, Alteromonas sp. x24, Pseudomonas sp. P12 y Flavo-
bacterium sp. P14, y de sus respectivos extractos antibióticos. Las dos 
primeras resultan tóxicas de cualquiera de las formas utilizadas, mien-
tras que la tercera no sólo no lo es, sino que es capaz de combatir los 
efectos del patógeno Vibrio anguillarum EPp3. Resulta interesante que 
los mejores resultados se obtengan al añadir el cultivo bacteriano vivo.

douillet y lAngdon (1993) llevan a cabo una serie de experimentos 
con cultivos axénicos de larvas de ostra C. gigas, alimentados con una 
dieta monoalgal axénica e inoculados con diferentes bacterias marinas. 
De todos los aislados ensayados, la mayor parte tienen efecto adverso, 
neutral o variable, siendo sólo una, la cepa CA2 (Alteromonas sp.), la 
que muestra un efecto beneficioso y consistente en el crecimiento y la 
supervivencia larvaria. Como modo de acción general apuntan al aporte 
de suplementos nutricionales que una dieta monoalgal no es capaz de 
cubrir, ayudando a la fijación de nitrógeno, o en la digestión y asimila-
ción de la microalga ingerida, gracias a la elevada proporción de cepas 
productoras de enzimas extracelulares en estos cultivos. En experimen-
tos posteriores con esta misma cepa en cultivos no axénicos (douillet y 
lAngdon 1994), encuentran que el efecto varía con la concentración bac-
teriana suministrada, siendo nociva a concentraciones de 107 células/
ml tanto para la supervivencia como para el crecimiento, mientras que 
valores de 104-106 células/ml no afectan a la supervivencia y mejoran 
el crecimiento larvario. La concentración óptima, 105 células/ml, estaría 
dentro del rango normal de los cultivos de larvas de bivalvos, entre 104 
y 106 células/ml (JeAnthon et al. 1988). Una vez más, sugieren como 
modo de acción el aporte de nutrientes esenciales no presentes en las 
microalgas o de enzimas que faciliten los procesos digestivos. Apuntan 
además al efecto beneficioso que se observa en el porcentaje de larvas 
que realizan la metamorfosis a semilla y en el tamaño de esta al cabo 
de 30 días, aunque no formulan ninguna hipótesis sobre el mecanismo 
de acción en este caso, pudiendo deberse a un efecto indirecto de los 
beneficios generales sobre el crecimiento y desarrollo.
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Los trabajos más amplios sobre la aplicación de bacterias probióti-
cas en cultivos larvarios de bivalvos son los desarrollados con larvas de 
Argopecten purpuratus, por el grupo de Riquelme y colaboradores. 
Abordan sus estudios ensayando los efectos de la cepa INH, Pseudoal-
teromonas haloplanktis (anteriormente Alteromonas haloplanktis), 
aislada de gónada de reproductores (riquelme et al. 1996). En primer 
lugar, determinan in vitro su amplio espectro de inhibición frente a 
diferentes especies bacterianas, incluyendo miembros del género Vi-
brio. El componente(s) con actividad inhibidora, según se desprende 
de sus experimentos en medio líquido con un Vibrio anguillarum-
related (VAR) y V. alginolyticus, es producido por las células bacteria-
nas vivas y probablemente esté contenido intracelularmente. Se trata 
de metabolito(s) secundario(s), excretado en la fase estacionaria de 
crecimiento. La incubación de las larvas en suspensiones de la cepa 
INH les confiere protección frente a una posterior infección por VAR 
a concentraciones moderadas (103 células/ml). Esto apunta a su uso 
como medida profiláctica, frente a los niveles bajos en que se suelen 
hallar inicialmente los patógenos oportunistas en los sistemas de 
acuicultura. En un trabajo posterior utilizan por primera vez el térmi-
no probiótico (riquelme et al. 1997). Parten de una colección de 506 
aislados relacionados con los cultivos larvarios de A. purpuratus, tanto 
en laboratorio como en criadero. Por los resultados de los ensayos de 
actividad antibacteriana en placa frente al patógeno VAR, combinados 
con experimentos de protección larvaria frente a este mismo patógeno 
por preincubación en suspensiones del potencial probiótico, seleccio-
nan la cepa 11 (Pseudomonas sp.) como el mejor candidato para su 
uso en cultivos larvarios. Estudian también la utilización de cultivos 
microalgales axénicos (Isochrysis galbana) como vía de incorporación 
al sistema de bacterias con actividad inhibidora (AVendAño y riquelme 
1999). Como resultado de sus experimentos, seleccionan la cepa C33, 
Vibrio sp., por su capacidad de crecimiento en presencia de productos 
extracelulares microalgales, su capacidad de inhibición del patógeno 
VAR en un medio con este tipo de productos como únicos nutrientes, 
su estimulación del crecimiento del cultivo de fitoplancton, su conser-
vación de la capacidad inhibidora después de múltiples transferencias 
del cultivo microalgal, y su ingestión eficiente y significativa por las 
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larvas de A. purpuratus al ser inoculada junto con la microalga. Sin 
embargo, cuando estudian la incorporación del cultivo bacteriano 
puro, encuentran que no hay siquiera ingestión por parte de las larvas 
(riquelme et al. 2000), aunque sí en adultos (AVendAño-herrerA et al. 
2001). Analizan también el espectro de actividad antimicrobiana y la 
producción de sustancias bactericidas de esta cepa C33 (JorquerA et 
al. 1999). Completan los estudios con trabajos de adición de bacte-
rias productoras de sustancias inhibidoras a cultivos larvarios masivos 
(riquelme et al. 2001). Así, inoculan regularmente mezclas de las cepas 
Vibrio sp. C33, Pseudomonas sp. 11 y Bacillus sp. B2 (esta última sólo 
en algunos ensayos), resultando que mediante este tratamiento se 
puede completar la fase larvaria sin adición de antibiótico. Demues-
tran además que aunque los antibióticos reducen las bacterias totales 
en el agua, no impiden su proliferación dentro de las larvas, mientras 
que es posible una modificación de la microbiota asociada a las larvas 
mediante la incorporación de las bacterias seleccionadas.

El término probiótico lo emplean también gibson et al. (1998) en su 
trabajo acerca de la protección ejercida por la cepa A199 (Aeromonas 
media) sobre larvas de C. gigas frente a la infección por V. tubiashii. 
La cepa A199 muestra un amplio espectro de inhibición in vitro, inclu-
yendo diferentes patógenos de acuicultura. El acondicionamiento de 
los cultivos larvarios con la cepa probiótica (104 unidades formadoras 
de colonia [ufc]/ml) permite la supervivencia de los cultivos inoculados 
con el patógeno (102, 103 y 105 ufc/ml). También nAKAmurA et al. (1999) 
consiguen la protección de larvas de C. gigas frente a la infección por 
vibrios, en este caso V. alginolyticus, mediante el inóculo de la cepa 
S21. Seleccionan esta cepa, aislada de agua de mar, por su capacidad 
de inhibición en medio sólido de vibrios patógenos (Vibrio sp. ATCC 
19107, V. alginolyticus ATCC 19108 y V. tubiashii ATCC 19109). Con-
firman esta actividad inhibidora mediante cocultivos en agua de mar 
de la cepa S21 y el patógeno V. alginolyticus. Finalmente, demuestran 
que la inoculación del probiótico (104 y 105 ufc/ml) inmediatamente 
después del patógeno (105 ufc/ml) reduce las mortalidades larvarias de 
un 91,6% al 53,1 y 78,0%, respectivamente.

Basándose en los mismos mecanismos de acción, hay otros estudios 
con larvas de Pecten maximus. longeon et al. (2004) aíslan una bacteria 
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de origen marino, Pseudoalteromonas sp. X153, con amplio espectro 
de actividad inhibidora in vitro. Purifican el componente antimicrobia-
no, P-153, pero la inestabilidad de esta proteína y la dificultad de obte-
ner una cantidad suficiente impiden la realización de ensayos directos 
con cultivos larvarios. Intentan entonces el uso de la bacteria viva como 
probiótico. En primer lugar, descartan su toxicidad, a concentraciones 
de hasta 107 células/ml, en un experimento a corto plazo con larvas de 
Ruditapes philippinarum. En otro experimento de larga duración, com-
paran la evolución de cultivos larvarios de P. maximus, bien inoculando 
la cepa X153, bien añadiendo cloranfenicol o sin aditivo alguno. Los 
resultados muestran que la supervivencia es mejor en los cultivos ino-
culados con la bacteria respecto al control, aunque ligeramente peor 
que con el antibiótico. Sin embargo, la tasa de crecimiento de las larvas 
inoculadas es menor que en los otros dos casos. También con cultivos 
larvarios de vieira son los experimentos realizados por ruiz-Ponte et al. 
(1999). Una vez más aíslan una bacteria marina, Roseobacter gallae-
ciensis BS107 (actualmente Phaeobacter gallaeciensis), con capacidad 
in vitro de inhibición de un amplio número de cepas, incluyendo pató-
genos de acuicultura como V. pectenicida A496. Los ensayos en medio 
líquido demuestran, según estos autores, que la cepa BS107 sólo tiene 
actividad antibacteriana en presencia de otra bacteria, que liberaría 
una molécula de naturaleza proteica que actuaría como efectora para 
inducir la actividad antibacteriana de la cepa BS107. Es necesario 
comentar aquí que estos experimentos se refieren exclusivamente a 
la actividad del sobrenadante de cultivos puros o mixtos de la cepa 
BS107 con vibrios patógenos, considerando que la capacidad de inhi-
bición implica obligatoriamente la liberación masiva de un compuesto 
al medio. Esto conduce a estudios de utilización de una sustancia, más 
que de aplicación de una bacteria probiótica propiamente dicha. En 
los experimentos de supervivencia larvaria la adición de células vivas de 
R. gallaeciensis no sólo no es capaz de reducir las mortalidades por V. 
pectenicida, sino que muestra peores resultados si se compara con cul-
tivos sin inóculo alguno o con adición de cloranfenicol. Sin embargo, 
el uso de extractos celulares es tan efectivo, a niveles de supervivencia 
larvaria, como el tratamiento con cloranfenicol, aunque no confiere 
protección alguna frente al inóculo de V. pectenicida.
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PrAdo (2006) realiza un estudio integral de la microbiota asociada 
a criaderos de bivalvos. Siguiendo los mismo pasos que otros trabajos 
mencionados anteriormente, en primer lugar selecciona la cepa 154 
(Phaeobacter gallaeciensis) de entre una amplia colección de aislados de 
criaderos de bivalvos. Esta cepa es el candidato idóneo para su empleo 
como probiótico tanto por mostrar la máxima capacidad de inhibición in 
vitro frente a patógenos conocidos en acuicultura, como por su amplio 
espectro de actividad. Los resultados de espectro de actividad obtenidos 
en medio sólido se confirman en agua de mar (Fig. 2), demostrando la 
inhibición del crecimiento de dos vibrios patógenos de larvas de bival-
vos (PrAdo et al. 2005). En ambos casos se sigue un mismo patrón, es 
necesario que la cepa 154 se incorpore al sistema previa o simultánea-
mente a la entrada de los patógenos, no resultando efectiva cuando el 
patógeno coloniza el medio con anterioridad. Además, con estos expe-
rimentos se extrapola la capacidad demostrada anteriormente en medio 
sólido a aquel medio en que se va a aplicar, el agua de mar. Ensayos 
in vivo permiten establecer la reducción de las poblaciones de vibrios 
presentes en el agua de cultivos larvarios de Ostrea edulis, así como 
en cultivos de fitoplancton utilizados como alimento en criadero (Fig. 
3). Además, demuestran la efectividad para reducir las mortalidades 
causadas por infecciones naturales, tanto en larvas de O. edulis como 
R. philippinarum, cuando la cepa 154 se inocula en el agua de cultivo 
antes de que aparezcan los primeros signos de enfermedad. Finalmente, 
la cepa 154 resulta igualmente eficaz para controlar vibriosis inducidas 
en laboratorio siempre que se cumpla la condición de su presencia en 
el sistema simultánea o previamente a la del patógeno, siendo los re-
sultados mejores en este último caso. Todo apunta por tanto a su uso 
potencial como medida de control, permitiendo su actuación antes de 
que los patógenos alcancen concentraciones elevadas.

3.4. Fijación larvaria y metamorfosis

Mención aparte merece la fijación, proceso irreversible de adhe-
rencia al sustrato con que finaliza la fase larvaria. Es un momento 
del desarrollo muy delicado, en el que es frecuente que se registren 
mortalidades importantes. Está seguida por la metamorfosis, con la 
adquisición de las estructuras adultas y el paso a la vida bentónica.
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La implicación de bacterias en los procesos de fijación y meta-
morfosis en invertebrados marinos es sobradamente conocida. En la 
mayor parte de los casos hay una inducción mediada por películas 
bacterianas naturales o incluso películas monoespecíficas. Dentro de 
este campo, y en relación con bivalvos, los estudios más completos 
comienzan con la publicación de weiner y Colwell (1982), en la que 
demuestran que las biopelículas del aislado LST, una bacteria marina 
pigmentada (weiner et al. 1985), estimulan la fijación larvaria de C. 

FIGURA 2. 
Crecimiento del patógeno 
V. neptunius 145.98 en 
monocultivo (control) y 
en los experimentos con 
acondicionamiento previo del 
agua de mar con la cepa 154 
(cultivo mixto). Temperatura: 
(a) 17 ± 1 ºC, (b) 23 ± 1 ºC.
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virginica. La cepa produce además un exopolisacárido hidrosoluble 
(Abu et al. 1986), tipo PAVe («polysaccharide adhesive viscous exopo-
lymer»), promotor de la adhesión de microorganismos a superficies 
(zobell 1943). La bacteria, inductora de la fijación también en C. gi-
gas, fue descrita como Alteromonas colwelliana (weiner et al. 1989) 
y reclasificada posteriormente como Shewanella colwelliana (Coyne et 
al. 1989). El pigmento es del tipo melanina, producto final de la acti-
vidad tirosinasa (intermediada por DOPA). Al hacer crecer las células 
en glucosa, inhibidora de la actividad tirosinasa, y por tanto de la pro-
ducción de DOPA y melanina, se inhibe la fijación larvaria. Posteriores 
trabajos demostraron que la fijación se podía inducir también con el 
sobrenadante de Sh. colwelliana, u otras bacterias como V. cholerae, 
tanto salvaje como un mutante pigmentado, V. cholerae HTX (Fitt et 
al. 1989), apuntando a una sustancia soluble. El comportamiento de 
fijación se da como respuesta al sobrenadante de cultivos en el final 
de la fase logarítmica, posteriormente puede verse inhibido por la 
liberación de compuestos nocivos relacionados con la lisis celular o la 
formación del pigmento. Otros trabajos de este grupo demostraron 
que las biopelículas de Sh. colwelliana inducían también la fijación en 
larvas de Ostrea edulis, pero no de Pecten maximus, aunque quizá 
puedan influir las diferentes temperaturas a que se mantienen los 
cultivos (tritAr et al. 1992). Finalmente, demostraron la efectividad 
del sobrenadante de Sh. colwelliana para inducir la fijación larvaria en 
criadero de C. gigas y C. virginica, a gran escala (wAlCh et al. 1999).

FIGURA 3. 
Reducción de la población 
de vibrios, estimada por el 

crecimiento en medio TCBS, de 
cultivos de mezcla de especies 

de fitoplancton inoculados con la 
cepa 154 (izquierda) o sin adición 

bacteriana (derecha).
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La fijación es muy variable tanto en laboratorio como en criadero 
(weiner y Colwell 1982, weiner et al. 1989). tritAr et al. (1992), en 
sus ensayos de la efectividad de biopelículas de un mutante de Sh. 
colwelliana de elevada producción de melanina, para la inducción de 
la fijación en O. edulis obtienen resultados muy positivos en un grupo 
de experimentos, mientras en otra serie de ensayos la fijación en los 
controles es considerablemente mejor. Son muchas las variables que 
pueden afectar al proceso de fijación en un sustrato determinado, 
desde cambios en las condiciones físicas de las larvas a la propia fisio-
logía bacteriana (tritAr et al. 1992). La producción de un inductor se 
puede ver alterada también por el medio en que se cultive la bacteria, 
la cantidad de pigmento liberado y la disponibilidad de oxígeno (Fritt 
et al. 1989). Esta variabilidad hace que la inducción de estos procesos 
y la mejora de los porcentajes de fijación mediante bacterias deba ser 
tenida en cuenta como un modo de probiosis de especial relevancia 
en el caso de los cultivos larvarios de bivalvos.

PrAdo (2006) ensaya el efecto de la cepa Ph. gallaeciensis 154, pro-
ductora de un pigmento difusible, en la fijación de larvas de O. edulis. 
En los experimentos de fijación en colectores acondicionados en sus-
pensiones de esta cepa, no hay una mejoría significativa. Sí se observa 
un favorecimiento de la fijación larvaria con la inoculación directa de 
la bacteria en el agua de cultivo, siempre que la concentración esté 
por encima de 105 ufc/ml. Además, los datos obtenidos muestran un 
aumento de la supervivencia, incluso con aquellas concentraciones de 
la cepa que no favorecen la fijación. 

4. CONSIDERACIONES FINALES

En los criaderos de bivalvos hay una entrada constante de bacterias 
a través de los diferentes compartimentos (reproductores, agua de 
cultivo, fitoplancton, larvas y tanques de cultivo), lo que se traduce en 
múltiples vías de incorporación de potenciales patógenos al sistema.

El medio, es decir, el agua de mar en que se mantienen los cultivos 
larvarios, condiciona en gran medida su microbiota. Son animales 
filtradores, con un flujo constante de agua a través de su organismo, 
lo que dificulta el establecimiento de una población bacteriana en el 
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digestivo. Por ello, la colonización del tracto digestivo de los indivi-
duos, uno de los requisitos en la mayor parte de las definiciones de 
probiótico, no parece un factor importante en el caso de las larvas de 
bivalvos, ya que además, por esto mismo, los problemas no suelen ir 
ligados al balance de la microbiota del digestivo. La colonización de los 
patógenos se puede dar en cualquier parte del organismo, incluyendo 
la concha, y extenderse fácilmente. Resulta por tanto más aconsejable 
un control de la microbiota del medio, manteniéndola con una com-
posición beneficiosa para el desarrollo y la supervivencia larvarios, o al 
menos, impidiendo la proliferación de patógenos oportunistas. 

Las bacterias potencialmente perjudiciales se pueden incorporar en 
cualquier momento al cultivo, pero lo suelen hacer a concentraciones 
bajas, proliferando sólo en condiciones favorables. La presencia de una 
bacteria, perteneciente al mismo nicho ecológico y capaz de inhibir 
la proliferación de estos microorganismos, permite un control de la 
calidad microbiológica del agua sin intrusión de una especie alóctona. 
Este mecanismo evita recurrir a los tratamientos con agentes quimio-
terápicos, eludiendo los riesgos de posibles efectos perjudiciales para 
las larvas y de aparición de resistencias que se puedan transmitir a 
otras bacterias, además de no eliminar de forma completa e indiscri-
minada la carga bacteriana asociada a los cultivos. Hay que tener en 
cuenta que las infecciones en los cultivos larvarios de bivalvos suelen 
ser fulminantes, de forma que no permiten un tratamiento «curativo» 
y mucho menos, la identificación del agente etiológico para seleccio-
nar el antibiótico que permita combatir el brote. Además, las larvas 
de bivalvos precisan de alguna manera la población bacteriana. Los 
múltiples mecanismos por los que esta puede ayudar en el desarrollo 
constituyen la base de los probióticos para estos cultivos, siendo la 
mejor alternativa en estos momentos.

Es necesario profundizar en los estudios de probiosis en cultivos lar-
varios de bivalvos, estudiando en todos los casos la interacción de las 
bacterias con otros organismos vivos presentes (fitoplancton), estable-
ciendo su capacidad para mantenerse en el sistema y la dosis necesaria 
para su máxima efectividad, así como hallando un método que facilite 
su conservación, almacenamiento y manipulación en los criaderos. 
Además del control de la población de potenciales patógenos, no hay 
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que descartar nuevas aproximaciones, buscando beneficios a través 
de diferentes mecanismos de acción y considerando distintas vías de 
incorporación de las bacterias al sistema.
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Resumen

Se revisan las posibles estrategias para hacer frente a enfermedades 
de moluscos que viven en el medio natural. Para minimizar los riesgos 
de introducir una enfermedad infecciosa en una zona libre de dicha 
enfermedad han de seguirse procedimientos rigurosos para impedir la 
entrada de individuos portadores del agente infeccioso. Cuando una 
enfermedad ya está establecida en una zona o se prevé probable su 
entrada, pueden implementarse medidas para que la incidencia de la 
enfermedad sea reducida o que su gravedad (intensidad) sea limitada. 
Dentro de este tipo de medidas se incluyen las modificaciones en 
la gestión de las pesquerías o de los procedimientos de cultivo; otra 
estrategia es aumentar la tolerancia de los individuos a la enfermedad 
mediante la potenciación del sistema inmunitario, la producción de 
estirpes más tolerantes o resistentes a través de modificaciones gené-
ticas y, como caso extremo, la sustitución de especies susceptibles por 
especies resistentes. El uso de tratamientos terapéuticos para sanar 
individuos enfermos no se ha generalizado en la acuicultura de molus-
cos en medio abierto, aunque se han desarrollado algunos protocolos 
que se han mostrado eficaces en laboratorio o a pequeña escala frente 
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a determinadas enfermedades y parásitos. Cuando una enfermedad 
infecciosa de moluscos se ha establecido en el medio natural durante 
un periodo prolongado, es muy difícil conseguir su erradicación y, de 
hecho, no hay precedentes de éxito incluso en casos como el intento 
de erradicación de la bonamiosis de la ostra plana de Holanda, en que 
se siguió un protocolo riguroso.

Abstract

The feasible strategies to fight against diseases affecting molluscs in the 
natural environment are reviewed. Rigorous procedures must be applied to 
avoid the entry of individuals hosting the infective agent, when the objective 
is to minimise the risk of introducing an infectious disease in a disease-free 
area. There are measures to reduce the incidence or the severity of a disease 
that can be applied when the disease occurs or is probable to occur in an area, 
those including changes of fishery and culture management procedures and 
increasing the tolerance of the individuals to the disease through stimulat-
ing the immune system, producing tolerant strains through genetic handling 
or replacing susceptible species with resistant ones. Therapeutic measures 
to cure diseased individuals are not applied to mollusc aquaculture in open 
environment, although some procedures have been efficient in the laboratory 
or at reduced scale to face some diseases or parasites. Disease eradication is 
very difficult when a disease has been established for long time. In fact there 
is no successful precedent, even in cases as the attempt to eradicate bonamio-
sis from the Netherlands, in which a rigorous procedure was followed.

1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se revisan diferentes estrategias con las que hacer 
frente a enfermedades de moluscos que viven en el medio natural. 
En el caso de las enfermedades propias de criaderos de moluscos, el 
hecho de que los individuos se encuentren estabulados en medios 
cerrados o semiabiertos permite el uso de estrategias específicas para 
esta situación, que ya se han tratado en capítulos previos. Desde el 
punto de vista económico, las enfermedades más relevantes en las 
pesquerías y cultivos de moluscos son las infecciosas y es a éstas a las 
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que se dedica este capítulo. Es obvio que en las explotaciones de mo-
luscos (pesquerías y cultivos), el efecto patogénico de una enfermedad 
infecciosa con mayor trascendencia es el aumento de la mortalidad, 
aunque hay efectos subletales de importancia considerable como la 
disminución de la fecundidad, especialmente cuando el reclutamiento 
natural es la base de la explotación, ralentización el crecimiento y mer-
ma de la calidad, bien por disminución de la proporción de vianda bien 
por conferir un aspecto repugnante. En los tratados de epidemiología 
médica y veterinaria, las medidas de lucha contra enfermedades sue-
len agruparse en prevención primaria, secundaria, terciaria e incluso 
cuaternaria. Teniendo en cuenta las peculiaridades de los moluscos, de 
acuerdo con Grizel et al. (1986) las medidas de lucha contra enferme-
dades infecciosas se pueden agrupar en (1) las que se implementan 
para impedir que una enfermedad llegue a afectar a los individuos de 
una zona no afectada, (2) las empleadas para minimizar los efectos 
negativos de la enfermedad en una zona aun en presencia del agente 
infeccioso, (3) las encaminadas a sanar a los individuos enfermos y 
(4) las que buscan la erradicación del agente infeccioso de una zona 
afectada. 

2.  ACCIONES PARA IMPEDIR QUE UNA 
ENFERMEDAD INFECCIOSA LLEGUE  
A UNA ZONA NO AFECTADA

La vía habitual de entrada de las enfermedades infecciosas es la in-
troducción de individuos portadores del agente patógeno, por lo que 
para minimizar los riesgos de introducir una enfermedad infecciosa en 
una zona libre de dicha enfermedad es aconsejable limitar las introduc-
ciones de individuos de otras zonas a los casos en que sea estrictamente 
necesario y, en caso de realizarlas, ha de hacerse con un control riguroso 
para impedir la entrada de individuos portadores del agente infeccioso. 
El Código Sanitario de Animales Acuáticos, que la Organización Mun-
dial de Sanidad Animal (O.I.E.) actualiza periódicamente, recoge las 
enfermedades infecciosas que requieren una vigilancia especial, por el 
peligro que entrañan, incluyendo las metodologías y técnicas aconseja-
das para determinar la presencia de individuos portadores del agente 
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infeccioso respectivo entre los moluscos de una zona. La normativa en 
materia de sanidad animal de cada país debe recoger los protocolos 
necesarios para que se mantenga la ausencia de enfermedad en las 
zonas así caracterizadas. Un ejemplo de dicha normativa es la que se 
aplica en los países de la Unión Europea (Anónimo 2006), que descan-
sa en dos pilares: (1) mantener un plan de vigilancia para verificar la 
ausencia de la enfermedad en las zonas reputadas como libres y (2) 
prohibir la importación de moluscos provenientes de zonas afectadas 
por la enfermedad o de zonas donde el estado sanitario es desconocido, 
permitiendo únicamente la entrada de individuos procedentes de zonas 
reconocidas como libres de la enfermedad. Además de la imprescindi-
ble normativa, es importante que cada país cuente con el cuerpo de 
inspección que garantice el cumplimiento de la normativa. En la toma 
de decisiones sobre la conveniencia de la introducción de grupos de 
moluscos es recomendable no restringirse a las enfermedades y técnicas 
de diagnóstico recogidas en las listas de vigilancia obligatoria y realizar 
análisis histológicos que podrían permitir la detección de posibles agen-
tes patógenos que no han sido previamente asociados a mortalidades. 
También ayudaría someter a los moluscos a un proceso de cuarentena, 
en instalaciones adecuadas, que puede revelar la presencia de algún 
patógeno que pase a un estado virulento debido al debilitamiento de 
los portadores durante el transporte.

Nunca se debe permitir la inmersión de una partida o lote de mo-
luscos sobre los que no se tenga suficientes garantías zoosanitarias.

3.  ACCIONES PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS 
DE UNA ENFERMEDAD AUN EN PRESENCIA 
DEL AGENTE INFECCIOSO

Este grupo de medidas se implementan para que, aun en el caso 
de que los individuos de una zona puedan entrar en contacto con el 
agente responsable de una enfermedad infecciosa, bien la incidencia 
de la enfermedad (el número de individuos sanos que se contagian) 
sea reducida, bien la gravedad (intensidad) de la enfermedad sea li-
mitada, permitiendo que los individuos afectados se comercialicen sin 
llegar a sufrir efectos graves. Dentro de este tipo de medidas se inclu-
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yen (1) las modificaciones en la gestión de las pesquerías o de los pro-
cedimientos de cultivo; (2) otra estrategia es aumentar la tolerancia de 
los individuos a la enfermedad o incluso utilizar individuos resistentes.

3.1. Cambios en los procedimientos de gestión y cultivo

Un conocimiento epidemiológico detallado de una enfermedad 
infecciosa puede permitir adaptar los procedimientos de gestión y 
cultivo para disminuir las pérdidas ocasionadas por una enfermedad 
infecciosa. Los aspectos epidemiológicos que conviene conocer son 
cuál es el agente infeccioso, su ciclo de vida, si se transmite direc-
tamente entre individuos de la misma especie, si los cadáveres son 
focos de infección, si hay hospedadores intermediarios, hospedadores 
reservorio u otros vectores, longevidad de las formas de vida libre del 
agente infeccioso, si hay estadios de resistencia en su ciclo vital, cuál 
o cuáles son los estadios infectivos, si hay infección vertical; la dura-
ción y localización anatómica/histológica de las distintas etapas en la 
progresión de la infección en el hospedador (periodos de latencia, 
prepatencia, incubación, duración de fases clínica y sistémica, tiempo 
de generación); la influencia de factores del hospedador, como por 
ejemplo la edad o la variedad (raza), en la susceptibilidad a la enfer-
medad; la influencia de factores ambientales, en especial temperatura 
y salinidad, en la dinámica de la enfermedad, bien por que afectan a la 
viabilidad, capacidad infectiva o virulencia del patógeno, bien porque 
afectan a la susceptibilidad del hospedador bien por la interacción de 
ambos efectos; distribución espacio-temporal de la enfermedad. A 
continuación se exponen los casos de cómo se han tratado de modifi-
car los procedimientos de cultivo tratando de minimizar los efectos de 
varias enfermedades infecciosas de ostras, con resultados desiguales.

En el caso de la enfermedad del pie o de la concha que afectó a las 
explotaciones de la ostra plana Ostrea edulis en varios países de Euro-
pa, con especial dramatismo en Holanda en la década de los 1930s, 
los estudios epidemiológicos determinaron que el agente causal era el 
hongo Ostracobable implexa y que las conchas de berberecho Ceras-
toderma edule, que se vertían al mar de forma masiva para proporcio-
nar sustrato al reclutamiento natural de las ostras, eran un reservorio 
para el hongo. Un cambio en el procedimiento de gestión consistente 
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en la eliminación minuciosa de las conchas de berberecho y de otros 
moluscos de los parques ostrícolas condujo a la recuperación de la 
industria ostrícola en Holanda (KorringA 1951, lAuCKner 1983).

En el caso del procedimiento de gestión y cultivo de la ostra ame-
ricana Crassostrea virginica recomendado para luchar contra la infec-
ción por el protozoo Perkinsus marinus (Andrews y rAy 1988), son tres 
los factores que determinaron las modificaciones de procedimientos 
de los ostricultores de la Bahía de Cheasapeake (EE. UU.): 1) Debido a 
la influencia de la salinidad en la viabilidad e infectividad de P. marinus, 
los bancos de ostras de las áreas estuáricas de baja salinidad de los 
ríos tributarios de la bahía se caracterizaron durante mucho tiempo 
por una baja o nula prevalencia del parásito, aunque el crecimiento de 
las ostras es muy lento en dichas áreas; sin embargo en las áreas de la 
bahía con salinidad más alta, la prevalencia de P. marinus es elevada y 
las ostras crecen rápido. 2) La temperatura influye en la dinámica de 
la infección y en la mortalidad, determinando una dinámica estacional, 
de forma que la infección progresa tan sólo en los meses cálidos. 3) 
Las ostras infectadas son fuente de estadios infectivos, tras la muerte 
en mayor medida que mientras viven. De acuerdo con el primer punto, 
el procedimiento recomendado a los ostricultores fue recoger semilla 
de ostra de las áreas de salinidad baja (semilla no infectada) y trans-
plantarla a áreas de salinidad alta para su engorde. De acuerdo con el 
punto 2.º, la semilla debía ser transplantada inmediatamente después 
del final del periodo infectivo, a principios del otoño, y la cosecha 
debía producirse antes del verano de dos años más tarde, el periodo 
de máxima mortalidad, permitiendo así a las ostras crecer durante un 
periodo sin infección seguido por un periodo con infección antes de 
alcanzar el periodo de mortalidad dramática, en el segundo verano 
de engorde. En la costa del golfo de Méjico donde también existe la 
enfermedad, el periodo cálido es más largo, por lo que el tiempo de 
engorde en áreas de salinidad alta ha de ser más corto que en la bahía 
de Chesapeake. Con este protocolo el tamaño de las ostras comercia-
les se redujo pero al menos había ostras para vender. De acuerdo con 
el punto 3.º, la cosecha de ostras debía ser minuciosa, minimizando 
el número de ostras que quedan sin recoger en los fondos de cultivo 
para evitar que sirviesen de focos de infección en la siguiente campaña 
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de engorde. Además, tendiendo en cuenta la transmisión directa de 
la enfermedad, la disminución de la densidad de cultivo y el distan-
ciamiento entre parques de cultivo contribuiría a dificultar el contagio 
entre ostras y la transmisión entre parques, respectivamente. Sin em-
bargo con el tiempo este procedimiento fue perdiendo eficacia, pues 
tras años sucesivos de sequía prolongada en invierno y primavera que 
dieron lugar al aumento de la salinidad en las áreas estuáricas donde 
P. marinus no estaba presente, dichas áreas resultaron invadidas por 
el parásito, lo que deparó la carencia de semilla no infectada. Por otro 
lado, la disminución de la talla de captura y la retirada de todas las 
ostras de tamaño comercial (en especial en las áreas de dominio pú-
blico) chocaba con la legislación tendente a asegurar la persistencia de 
un número de reproductores suficiente para asegurar el reclutamiento 
en la bahía. La situación se complicó aún más con la expansión de 
una epidemia causada por otro protozoo, Haplosporidium nelsoni, 
en áreas afectadas por P. marinus. Las nuevas dificultades llevaron a 
tener que buscar áreas nuevas para el engorde, incluso algunas de 
baja salinidad a pesar del periodo tan prolongado requerido para al-
canzar tamaño comercial en ellas. La carencia de semilla de ostra de 
reclutamiento natural libre de P. marinus y de H. nelsoni incrementó la 
demanda de semilla libre de estos patógenos producida en criadero, 
pero precisamente en los años de sequía prolongada, el uso de esa 
semilla de criadero no supuso una reducción de la incidencia de ambas 
enfermedades ni de la mortalidad; el éxito de esta estrategia depende 
en gran medida del régimen de salinidad (Albright et al. 2007; mCCo-
llough et al. 2007). Por otro lado, la acumulación de series históricas 
de datos de intensidad de infección, mortalidad y condiciones ambien-
tales recogidas en áreas diferentes permitió la elaboración de modelos 
que simulan la dinámica de la infección y ayudan a predecir la evolu-
ción de la enfermedad, lo que permite proporcionar recomendaciones 
concretas muy útiles para la gestión de las explotaciones de la ostra 
C. virginica. (hoFmAnn et al. 1995; Powell et al. 1996, 1997; soniAt y 
Kortright 1998; rAgone CAlVo et al. 2000; soniAt et al. 2006).

En el caso de la marteiliosis que ocasionó mortalidades masivas de 
ostra plana O. edulis en varios países europeos a partir de 1968, los es-
tudios epidemiológicos en el litoral atlántico francés demostraron que 
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(1) el periodo de adquisición de la infección por Marteilia refringens es 
corto, restringiéndose al verano, y que el máximo de mortalidad tiene 
lugar en el otoño del año siguiente al del inicio de la infección (grizel 
1985); (2) se constató que el parásito no se transmite directamente 
de osta enferma a ostra sana y es muy probable la implicación de un 
hospedador intermediario, papel que podría desempeñar el copépo-
do Paracartia grani (AudemArd et al. 2002). Con esta información, se 
trató de adaptar el protocolo de gestión y cultivo de las explotaciones 
ostrícolas del litoral francés, proponiéndose la introducción de semi-
lla procedente de zonas no afectadas en las áreas afectadas justo al 
acabar del periodo infectivo, procediéndose a la cosecha de las ostras 
justo antes del periodo de máxima mortalidad. Debido a la vía de 
transmisión, la reducción de la densidad de las ostras en los parques 
ostrícolas no tenía efectos significativos en la incidencia de la enfer-
medad. El desarrollo del engorde en la zona submareal en lugar de 
la habitual intermareal pareció contribuir a disminuir la prevalencia. 
Sin embargo, el desarrollo de una nueva epidemia, ocasionada por el 
protozoo Bonamia ostreae a partir de 1979, puso contra las cuerdas a 
la industria ostrícola europea.

En el caso de la bonamiosis de la ostra plana O. edulis, se constató 
que (1) la infección se transmite durante todo el año, (2) que el periodo 
desde que la infección es detectable (por histopatología) hasta que se 
alcanza el máximo de mortalidad en una cohorte es relativamente cor-
to, (3) que el máximo de mortalidad se concentra en el último verano 
de engorde cuando la ostras están cercanas a alcanzar el tamaño co-
mercial. De acuerdo con los puntos 1.º y 2.º es prácticamente imposible 
introducir modificaciones relativas al calendario en los procedimientos 
de gestión y cultivo que sean efectivas para luchar contra la enfer-
medad. El punto 3º sirvió de base para buscar modificaciones en los 
procedimientos de cultivo que acelerasen el ritmo de crecimiento de las 
ostras, permitiéndoles alcanzar el tamaño comercial antes del verano 
fatídico, para así aumentar las tasas de supervivencia aun a costa de 
rebajar el tamaño comercial (montes et al. 2003), aunque esta estrate-
gia no se ha traducido en mejoras sustanciales para el sector ostricultor.

Una medida básica ante cualquier enfermedad es la eliminación lo 
más minuciosa posible cualquier foco del patógeno. 
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3.2. Aumento de la tolerancia

Las vías posibles para aumentar la tolerancia o conferir resistencia 
frente a enfermedades en explotaciones animales son la potenciación 
del sistema inmunitario, la producción de estirpes más tolerantes o 
resistentes a través de modificaciones genéticas y, como caso extremo, 
la sustitución de especies susceptibles por especies resistentes.

a) Potenciación del sistema inmunitario: los moluscos no tienen 
sistema inmunitario adaptativo (también llamado específico o 
clonal) y carecen de memoria inmunológica si como tal se en-
tiende la capacidad de producir anticuerpos específicos tras una 
primera exposición a un patógeno, para así responder de forma 
rápida y contundente en exposiciones posteriores. Por tanto, la 
vacunación no es una opción para luchar contra las enfermeda-
des de los moluscos. Ahora bien, al poseer un sistema inmuni-
tario innato, sí que es posible fortalecer la respuesta inmunitaria 
de los moluscos. En el caso de la acuicultura de crustáceos, en 
especial de los peneidos, está extendida la práctica de la poten-
ciación de su sistema inmunitario mediante la estimulación de 
éste con la exposición a patógenos o a diferentes PAMPs (acró-
nimo de pathogen associated molecular patterns, en español 
«patrones moleculares propios de patógenos»), lo que refuerza 
la respuesta inmune frente a patógenos diversos, por tratarse de 
una respuesta inespecífica, y confiriendo de esta forma una pro-
tección frente a patógenos que se mantiene durante un tiempo 
variable (VAn hAi et al. 2009). Los potenciadores de la respuesta 
inmune suelen administrarse con el alimento. En el caso de los 
moluscos bivalvos, también se ha constatado que la exposición 
experimental a bacterias o a PAMPs provoca una estimulación del 
sistema inmune (hong et al. 2006; CostA et al. 2008, 2009; Cong 
et al. 2009). Sin embargo, la estimulación del sistema inmunita-
rio no se ha aplicado al cultivo industrial de moluscos bivalvos, 
pues los cultivos se desarrollan en el medio natural. Quizás en 
el futuro puedan diseñarse estrategias de inmuno potenciación 
de moluscos bivalvos que sean rentables a nivel industrial. La 
aplicación de estas estrategias parece más viable en los cultivos 
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de orejas de mar, pues éstas se cultivan en tanques y la adición y 
consumo de los productos inmuno-estimulantes son fácilmente 
controlables. Se ha demostrado el efecto potenciador del sistema 
inmunitario de orejas de mar y el aumento de su tolerancia frente 
a patógenos mediante la adición al alimento de bacterias (califi-
cadas como probióticas por su efecto beneficioso) (mACey y Coyne 
2005) o mezclas de compuestos inmuno-estimulantes (xue et al. 
2008). En el capítulo sobre la Respuesta inmune de moluscos 
se abordan las bases moleculares y fisiológicas de la estimulación 
del sistema inmunitario.

b) Producción de estirpes tolerantes mediante selección o manipu-
lación genética: La modificación de la dotación genética de los 
moluscos con el fin de conseguir individuos más tolerantes a las 
enfermedades se ha intentado a través de dos vías, los progra-
mas de selección genética mediante el control de cruzamientos 
y la manipulación cromosómica para variar la ploidía. La vía de 
la ingeniería genética conducente a la inserción de genes ajenos 
que confieran tolerancia o resistencia es factible pero las actuales 
restricciones legales han impedido su implantación industrial.

 –  Programas de cruzamientos controlados. En la actualidad se 
desarrollan múltiples programas de selección genética, basa-
dos en cruzamientos controlados, para mejorar la producción 
de distintas especies de moluscos en diferentes lugares del 
mundo. Básicamente son dos los objetivos que persiguen estos 
programas de selección, aumentar la tasa de crecimiento y au-
mentar la tasa de supervivencia mediante la tolerancia o resis-
tencia a enfermedades, siendo este segundo grupo el que nos 
ocupa en este capítulo. La estrategia de desarrollar estirpes 
tolerantes mediante programas de selección genética basados 
en cruzamientos controlados ha sido utilizada para minimizar 
los efectos de las enfermedades de varias especies comerciales 
de ostras en diferentes países, como es el caso de la lucha 
contra las infecciones de Crassostrea virginica por los proto-
zoos Haplosporidium nelsoni y Perkinsus marinus en los EE.UU 
(Ford y hAsKin 1987; gAFFney y busheK 1996; rAgone CAlVo et 
al. 2003); el fenómeno de la mortalidad estival de Crassotrea 
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gigas en los EE.UU (hershberger et al. 1984; beAttie et al. 1988) 
y en Francia (degremont et al. 2007; sAmAin et al. 2007; sAuVAge 
et al. 2009; degremont et al. 2010); la enfermedad juvenil de 
Crassostrea virginica causada por la bacteria Rosseobacter 
crassostreae en los EE.UU (dAVis y bArber 1999); las infecciones 
de Saccostrea glomerata por los protozoos Marteilia sydneyi y 
Bonamia roughleyi en Australia (nell et al. 2000; nell y hAnd 
2003; nell y PerKins 2006; green et al. 2008) y la infección de 
Ostrea edulis por el protozoo Bonamia ostreae en Irlanda (Cu-
lloty et al. 2001; 2004), Francia (mArtin et al. 1993; bAud et 
al. 1997; nACiri-grAVen et al. 1998, 1999; lAlliAs et al. 2008) y 
España (dA silVA et al. 2005; VillAlbA et al. 2007). Los resulta-
dos obtenidos en todos estos programas son muy alentadores 
y, en mayor o menor medida, se ha conseguido aumentar la 
tolerancia, con disminución de la prevalencia e intensidad de 
la enfermedad y de la mortalidad de las estirpes selecciona-
das. En general, en estos programas el criterio de selección de 
reproductores, es decir cómo se juzgaba la idoneidad de un 
individuo para usarlo como progenitor de la siguiente genera-
ción, ha sido tradicionalmente la supervivencia tras exposición 
prolongada al patógeno en el medio natural o en condiciones 
experimentales, lo que determina que para conseguir una me-
jora sustancial se necesiten muchos años (varias generaciones 
de selección y varios años por generación). El desarrollo de las 
herramientas moleculares y su aplicación en Biotecnología ha 
permitido que en la actualidad se estén buscando marcadores 
moleculares de la tolerancia para usarlos como criterio de se-
lección de reproductores de forma más eficaz, más específica 
y acortando plazos en los programas de selección. En el caso 
de la selección de estirpes de Saccostrea glomerata tolerantes 
a Marteilia sydneyi, ya se ha comprobado que la fenoloxidasa 
está implicada en las diferencias de tolerancia a la enfermedad 
entre cohortes (bezemer et al. 2006; AlAdAileh et al. 2007; butt 
y rAFtos 2008) y se ha comprobado que hay diferencias de 
expresión en genes que codifican enzimas antioxidantes en 
las cohortes seleccionadas para tolerar la enfermedad (green 
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et al. 2009). La búsqueda de genes marcadores de tolerancia 
también se está desarrollando en el caso de la selección de 
tolerancia al fenómeno de la mortalidad estival de Crassostrea 
gigas en Francia (huVet et al. 2004; dAVid et al. 2007) y en los 
EE.UU (lAng et al. 2009). La aproximación proteómica para 
identificar proteínas marcadoras de tolerancia también se está 
aplicando en programas de selección de tolerancia de Ostrea 
edulis frente a la bonamiosis (CAo et al. 2009). Los avances en 
genómica funcional se complementan con los avances en la 
construcción de mapas de ligamiento del genoma en particular 
con caracteres relacionados con la tolerancia a enfermedades, 
como es el caso de Crassostrea virginica frente a la perkinsosis 
(soKoloVA et al. 2006; yu y guo 2006), de Ostrea edulis frente a 
la bonamiosis (lAlliAs et al. 2009) y de Crassostrea gigas frente 
al fenómeno de la mortalidad de estival (sAuVAge et al. 2010). 
Además, estas nuevas herramientas moleculares van a permitir 
entender las bases fisiológicas y moleculares de la tolerancia 
y, por tanto, buscar nuevas vías de lucha. En el capítulo sobre 
la Respuesta inmune de moluscos se revisan los avances en 
la identificación de genes implicados en la respuesta frente a 
patógenos.

 –  Modificación de la ploidía. La utilización de individuos triploi-
des se ha extendido a varias especies de moluscos bivalvos 
cultivadas, lo que se ha acrecentado con los protocolos de uso 
de espermatozoides de individuos tetraploides para fecundar 
ovocitos de individuos diploides. La razón de la utilización de 
moluscos triploides en acuicultura es su mayor tasa de creci-
miento en comparación con los diploides. Esto se debe a que 
las células triploides son de mayor tamaño que las diploides y 
a que, debido a la total o parcial incapacidad de los triploides 
para completar la gametogénesis, parte de la energía que en 
los individuos diploides se destinaría a la producción de ga-
metos, en los individuos triploides está disponible para otras 
funciones, como crecimiento. La ventaja en el crecimiento de 
los triploides llevó a pensar que, para aquellas enfermedades 
cuyos efectos letales se concentran en una edad próxima al 
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tamaño comercial, un crecimiento más rápido de los triploides 
podría suponer alcanzar el tamaño comercial antes de que 
la mortalidad fuese alta. Incluso se hipotetizó que la mayor 
susceptibilidad a enfermedades propia de la estación repro-
ductora en los diploides de algunas especies, en parte debida 
al debilitamiento del sistema inmunitario, podría minimizarse 
con la triploidía, al reducirse el gasto energético de la game-
togénesis. Sin embargo, no se ha demostrado que la triploidía 
disminuya significativamente la susceptibilidad a enfermeda-
des. Las ostras C. virginica triploides son tan susceptibles a las 
infecciones por Perkinsus marinus (bArber y mAnn 1991; meyers 
et al. 1991) y Haplosporidium nelsoni (mAtthiessen y dAVis 
1992) como las diploides. En el caso de la mortalidad estival 
de Crassotrea gigas, las ostras triploides han mostrado morta-
lidad más alta que las diploides, tanto en los EE. UU. (Cheney 
et al. 2000) como en Francia (goulletquer et al. 1996). La única 
información disponible sobre los beneficios de la triploidía en 
el caso de la infección de Saccostrea glomerata por Bonamia 
roughleyi indica una mayor supervivencia de los triploides 
frenta a los diploides cuando las ostras se vieron afectadas por 
brotes de la enfermedad (hAnd et al. 1998), pero los autores 
no recogieron en su estudio datos sobre prevalencia o intensi-
dad de la enfermedad.

 –  Producción de individuos transgénicos. La utilización de or-
ganismos transgénicos como medida de lucha frente a en-
fermedades está ampliamente extendida en agricultura. Sin 
embargo las restricciones legales para la puesta en el mercado 
de animales modificados genéticamente ha impedido la apli-
cación de esta estrategia a la acuicultura de moluscos. No 
obstante, a nivel experimental ya se han realizado con éxito 
ensayos de transfección para la inserción de genes ajenos en 
varias especies de moluscos, de forma que el gen insertado 
se expresa en embriones o adultos, según el caso, de ostras 
C. gigas y C. virginica (CAdoret et al. 1997a, 1997b; buChAnAn 
et al. 2001a, 2001b; CAdoret et al. 2000), caracoles de agua 
dulce Biomphalaria glabrata (yoshino et al. 1998) y chirlas Cha-
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melea gallina (guerrA y esPondA 2006). Por tanto, la inserción 
de genes que confieran actividad antimicrobiana es posible. De 
hecho se ha patentado un protocolo para insertar el gen del 
interferón alfa en ostras perlíferas y así conferirles resistencia a 
virus (N.º patente JP2000245299-A).

c) Sustitución de una especie susceptible por una especie resistente: 
Un paradigma de esta estrategia es la reacción de la industria 
ostrícola francesa ante las sucesivas epidemias que afectaron a 
sus explotaciones en el último tercio del siglo xx. Previamente, 
la industria ostrícola francesa se había basado en dos especies, 
la ostra plana Ostrea edulis y el ostión Crassostrea angulata, en 
proporciones variables a lo largo de los años. Las mortalidades 
masivas ocasionadas por un iridovirus entre 1967 y 1972, aca-
baron con las explotaciones del ostión y las sucesivas epidemias 
de marteiliosis y bonamiosis redujeron la producción de ostra 
plana a una mínima expresión en los setenta y ochenta. El sector 
ostrícola reaccionó introduciendo una especie exótica, la ostra 
rugosa del Pacífico Crassostrea gigas, que es muy tolerante o 
incluso resistente a las enfermedades mencionadas, de forma 
que la producción francesa de ostra, basada ahora casi exclusi-
vamente en la especie introducida, ha aumentado significativa-
mente con respecto a la situación previa a los brotes epidémicos. 
Las primeras introducciones se realizaron por iniciativa exclusiva 
de algunos ostricultores, sin autorización oficial, aunque final-
mente la administración francesa tomó cartas en el asunto, 
supervisando y planificando el proceso de implantación de C. 
gigas a partir de 1970 (grizel y hérAl 1991). Tal medida que, en 
principio, se planteó como solución a la mortalidad masiva de C. 
angulata, se extendió como solución a la mortalidad de la ostra 
plana provocada por marteiliosis y bonamiosis, comprobándose 
que otras especies exóticas de ostra plana (Ostrea chilensis, O. 
denselamellosa, O. angasi y O. puelchana) no eran alternativa 
por ser susceptibles a bonamiosis y marteiliosis (grizel et al. 
1983; le borgne y le PenneC 1983; bougrier et al. 1986; PAsCuAl et 
al. 1991). No obstante, la introducción de una especie alóctona 
conlleva riesgos que hay que tener en cuenta antes de decidir 
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su introducción, entre los que destaca la entrada de organismos 
«acompañantes» de forma inadvertida (patógenos, predadores 
o competidores) que pueden dar lugar a modificaciones de dife-
rente calado en el ecosistema receptor e incluso afectar a áreas 
de regiones o países próximos (CArriKer 1992, shAtKin et al. 1997). 
Para minimizar los riesgos de la introducción de especies exóti-
cas, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) 
desarrolló un código con los procedimientos recomendados, que 
se actualiza periódicamente (iCes 2004), y que puede resumirse 
de la siguiente forma: (1) ha de realizarse un estudio inicial mi-
nucioso, incluyendo entre otras muchas cuestiones una revisión 
de de la biología y ecología de la especie en el lugar de origen, 
un análisis de riesgos (impactos genético, ecológico, patológico y 
económico) de la introducción y una evaluación de los beneficios 
esperados, que deberá ser remitido al ICES para su consideración 
y pronunciamiento; (2) en caso de que se decida proceder con la 
introducción, un grupo de individuos de la especie en cuestión 
se usarán como reproductores para producir progenie, dentro 
de instalaciones de cuarentena, y dichos reproductores nunca 
se llevarán al medio natural; (3) sólo si se prevé que el impacto 
será mínimo y tras determinar que está libre de patógenos, la 
progenie se llevará al medio natural en una fase piloto, para 
evaluar la interacción con las especies autóctonas y contrastar 
las asunciones del análisis de riesgos, contando con un plan de 
contingencia por si fuese necesario retirar los individuos de la es-
pecie exótica; (4) se desarrollará un programa de seguimiento de 
la especie introducida en su ambiente nuevo, enviando informes 
anuales al ICES para su revisión hasta que el proceso se considere 
finalizado.

En los EE.UU se han desarrollado dos procesos, probablemente 
ejemplares, para evaluar la conveniencia de la introducción de 
especies exóticas de ostra como remedio a la dramática situa-
ción de la industria ostrícola de la Bahía de Chesapeake tras 
los efectos devastadores de las enfermedades causadas por los 
protozoos Perkinsus marinus y Haplosporidium nelsoni sobre las 
poblaciones de la ostra autóctona Crassostrea virginica. En la dé-
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cada de los noventa del siglo pasado se evaluó Crassotrea gigas 
(mAnn et al. 1991) y en este siglo se está evaluando Crassostrea 
ariakensis. (luCKenbACh 2008). En ambos casos se han seguido las 
recomendaciones del ICES y, además, para minimizar el riesgo de 
que durante la fase de evaluación en el ambiente nuevo las espe-
cies exóticas colonizasen la Bahía de Chesapeake, los individuos 
que se fueron introduciendo en el medio natural eran triploides, 
por tanto con capacidad reproductiva mínima o nula. Se com-
probó que C. gigas es susceptible a la infección por P. marinus 
(CAlVo et al. 1999) y H. nelsoni (burreson et al. 2000) y que no 
suponía una ventaja significativa con respecto a C. virginica en la 
Bahía de Chesapeake. C. ariakensis se ha mostrado susceptible a 
P. marinus (CAlVo et al. 2001; PAynter et al. 2008) y a Bonamia sp. 
(burreson et al. 2004) en el litoral de los EE.UU y su introducción 
en la Bahía de Chesapeake es todavía objeto de debate.

4. MEDIDAS TERAPÉUTICAS

Las medidas terapéuticas no se aplican en la acuicultura de molus-
cos bivalvos que se desarrollan en el medio natural, pues la combina-
ción del medio abierto con el mecanismo de captación de alimento de 
estos organismos hace que no sea rentable el suministro de cualquier 
tipo de producto para sanar a individuos afectados por patógenos o 
enfermedades. A pesar de todo se han realizado experimentos para 
evaluar la eficacia terapéutica de diferentes productos en la infección 
de la ostra C. virginica por el protozoo Perkinsus marinus (CAlVo y 
burreson 1994; FAisAl et al.1999). Algunos de estos productos, como 
cicloheximida y bacitracina, se han mostrado eficaces en la reducción 
de los niveles de infección en ostras vivas sin matar al hospedador, 
aunque la infección no se elimina completamente. Otros productos 
inhiben la proliferación o matan células de Perkinsus spp. in vitro (gAu-
thier y VAstA 1994; KrAntz 1994; dungAn y hAmilton 1995; elAndAlloussi 
et al., 2003, 2005a,b; lund et al. 2005; PAnKo et al. 2008). Quizás se 
podrían diseñar protocolos para el uso de este tipo de productos u 
otros en sistemas cerrados por tiempo limitado para eliminar infec-
ciones. mArtínez mAnzAnAres et al. (1998) evaluaron la eficacia de la 
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inmersión de lotes de almejas Ruditapes philippinarum en baños con 
diferentes antibióticos, como tratamiento para frenar la proliferación 
de la bacteria Vibrio tapetis, causante de la enfermedad del anillo ma-
rrón. También la inmersión de mejillones Mytilus edulis en una disolu-
ción de dichlorvos en agua de mar (30 mg/l) durante 2 horas es eficaz 
para la eliminación de los copépodos Mytilicola intestinalis alojados en 
el intestino del mejillón (blAteAu et al. 1992). El método del baño, bien 
en agua dulce bien en agua caliente bien en una suspensión de hi-
dróxido de calcio en agua dulce, se ha mostrado eficaz para disminuir 
la intensidad de infestación por gusanos poliquetos perforadores de la 
ostra C. gigas (nel et al. 1996; gAllo-gArCíA et al. 2004). 

La situación es diferente en el caso de los cultivo de orejas de mar, 
que se realizan en tanques. En estos casos, sí podrían ser viables y 
rentables los procedimientos terapéuticos para tratar individuos en-
fermos. De hecho, lo oxitetraciclina se puede usar para tratar orejas 
de mar Haliotis spp. afectadas por el síndrome de la deshidratación 
o del marchitamiento (withering syndrome) asociado a una infección 
rickettsiana (FriedmAn et al. 2003, 2007; rosenblum et al. 2008).

5. ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES

Una posibilidad teórica de lucha frente a una enfermedad estableci-
da en una zona es tratar de hacer desparecer de dicha zona el patóge-
no que la causa. En la práctica, cuando una enfermedad transmisible 
que afecta a moluscos se ha establecido en el medio natural durante 
un periodo prolongado, es muy difícil conseguir su erradicación y, de 
hecho, no hay precedentes de éxito. En el caso de la bonamiosis de la 
ostra plana O. edulis, los intentos rigurosos de erradicación mediante 
el cese absoluto y prolongado de actividades de cultivo y la retirada 
minuciosa de ostras de las zonas afectadas resultaron infructuosos, 
tanto en Holanda (VAn bAnning 1988, 1991) como en Francia (grizel et 
al. 1986). La razón de la dificultad es que es prácticamente imposible 
retirar todos los focos del patógeno pues, aun en el improbable caso 
de que la retirada de los individuos de la especie afectada sea absoluta 
y no quede ninguno en el medio, es posible que queden hospedadores 
reservorio o incluso estados de resistencia libres del patógeno. En el 
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caso de la bonamiosis, es posible que otros invertebrados además de 
las ostras alberguen Bonamia ostreae (lynCh et al. 2007). Por tanto, es 
importante reaccionar rápidamente si una enfermedad transcendente 
se detecta en un lote aislado de moluscos, en un área que previamente 
se consideraba libre, retirando todos los individuos del lote lo antes 
posible, para evitar que el patógeno pueda acantonarse en el medio.
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