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  Resumen  

Análisis histológico, energético y enzimático de Brachidontes rodriguezii 

(d’Orbigny, 1842) en diferentes ambientes del intermareal bonaerense. 

El bivalvo Brachidontes rodriguezii (d’Orbigny 1842) es la especie dominante del 

intermareal rocoso de la costa bonaerense. Coloniza sitios que presentan diversos 

hábitats y diferente exposición a actividades antrópicas. Esta especie considerada un 

ingeniero ecosistémico, regulando la dinámica de la comunidad del intermareal en la 

provincia de Buenos Aires. 

Dada la importancia que tiene B. rodriguezii en el intermareal, se estudiaron distintas 

estrategias fisiológicas y reproductivas en sitios de la costa bonaerense, que presentan 

distintos hábitats y diferente exposición a actividades urbanísticas. Para llevar a cabo 

estos objetivos se realizaron análisis en individuos que presentaron diferentes 

exposiciones a condiciones físicas (tiempo de inmersión, temperatura del agua, 

fotoperíodo, fluctuaciones en la temperatura atmosférica, condiciones de desecación). 

Se hallaron diferencias en estrategias reproductivas y de asignación energética donde 

las hembras presentaron estrategia conservacionista mientras que los machos una 

estrategia oportunista. 

Se realizaron análisis histológicos de los individuos de sitios de las ciudades de Quequén 

y Mar del Plata. No se encontraron diferencias entre los ciclos reproductivos de los 

individuos estudiados, pero se hallaron modificaciones histopatológicas inespecíficas y 

específicas, entre estas últimas, se caracterizó el parasitismo, con alta incidencia en sitios 

con impacto antrópico. Se observó la presencia de estadios larvales de trematodes 

digeneos de las familias Bucephalidae (esporocistos con cercarias) y Gymnophallidae 

(metacercarias). La presencia de esporocistos afectó el tejido gonadal, causando 

principalmente la castración de los ejemplares.  

Se estudió como biomarcadores la actividad enzimática de colinesterasas (ChEs) y de 

carboxilesterasas (CEs) observando que factores ambientales como la estacionalidad y 

características individuales como el sexo pueden influir en la actividad de B-esterasas en 

B. rodriguezii. En particular, se halló diferencias en las actividades de ChEs y CEs en sitios 

con impacto antrópico. 

Esta especie dominante del intermareal presenta una importante plasticidad en 

diferentes condiciones ambientales. 

Palabras Claves: Bivalvo, estrategias reproductivas, asignación energética, parasitismo, B-esterasas. 



Histological, energetic and enzymatic analysis of Brachidontes 

rodriguezii (d'Orbigny, 1842) in intertidal zones with different 

characteristics of the Buenos Aires coast. 
 

The mussel Brachidontes rodriguezii (d'Orbigny 1842) is the most abundant species of 

the rocky intertidal shores of the Buenos Aires coast. Colonizes places that have different 

habitats and different exposure to anthropogenic activities. This species is considered an 

ecosystem engineer, regulating the dynamics of the intertidal community in the province 

of Buenos Aires. 

B. rodriguezii is an important component of benthic intertidal coast, were studied 

different physiological and reproductive strategies in sites of the Buenos Aires coast, in 

different habitats and different exposure to urban activities. We studied individuals at 

different enviromental conditions (immersion time, water temperature, photoperiod, 

fluctuations in atmospheric temperature, desiccation conditions). Were found differences 

in reproductive strategies and energy allocation, where the females presented a 

conservationist strategy while the males an opportunistic strategy. 

Were carried out histological analysis of individuals from sites in the cities of Quequén 

and Mar del Plata. No differences were found between the reproductive cycles of the 

individuals studied but were found nonspecific and specific histopathological 

modifications. Where was characterized parasitism, with high incidence in sites with 

anthropogenic impact. The presence of larval stages of digeneous trematodes of the 

families Bucephalidae (sporocysts with cercariae) and Gymnophallidae (metacercariae) 

was observed. The presence of sporocysts affected the gonadal tissue, mainly causing 

castration. 

The enzymatic activity of cholinesterases (ChEs) and carboxylesterases (CEs) was studied 

as biomarkers. Were observed that environmental factors such as seasonality and 

individual characteristics such as sex can influence the activity of B-esterases in B. 

rodriguezii.  

This dominant species of the intertidal presents an important plasticity in different 

environmental conditions. 

Keywords: Bivalve, reproductive strategies, energy allocation, parasitism, B-esterases.  



Agradecimientos 
Quiero agradecer a la educación pública y gratuita que me permitió el acceso a una 

formación de excelencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 

de Buenos Aires. A todos sus profesores por sus enseñanzas. 

Gracias al financiamiento de la Universidad de Buenos Aires para mis estudios de 

postgrado y a los subsidios de la Universidad de Buenos Aires y CONICET que 

permitieron realizar esta investigación. 

Al Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental y el Instituto de Biodiversidad 

y Biología Experimental y Aplicada por sus instalaciones para desarrollar esta tesis 

doctoral.  

A la Dra. María del Carmen Ríos, a la Dra. Analía Fernández Giménez y la Dra. Julia 

Halperín por sus correcciones, comentarios y aportes que hicieron a esta tesis. 

A mi consejera de estudio Laura López Greco por estar atenta a marcar los tiempos del 

desarrollo del doctorado y por cada consejo. 

A la Dra. Juliana Giménez, gracias por brindarme la posibilidad de trabajar en su 

laboratorio, confiar en mí y guiarme tanto en la investigación como en la docencia 

durante todos estos años. No puedo dejar de agradecerle haberme permitido formar 

parte de los proyectos en el buque oceanográfico Puerto Deseado que sin dudas me 

ayudaron a crecer en lo profesional y en lo personal. A su empuje y positivismo para 

todo.  

A la Dra. Claudia Boy y a todo el equipo del Laboratorio de Ecología, Fisiología y 

Evolución de Organismos Acuáticos del Centro Austral de Investigaciones Científicas 

(CADIC) por recibirme y enseñarme a realizar las mediciones calorimétricas. Por su calidez 

y su predisposición a ayudarme ante cualquier duda. A ella y José María por los 

momentos compartidos extralaborales. 

A la Dra. Gisela Kristoff y a su equipo en especial a Lic. Lucila Herbert del laboratorio de 

Ecotoxicología acuática: invertebrados nativos; del Departamento de Química Biológica 

e Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(IQUIBICEN), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. Por las mediciones 

enzimáticas, por la colaboración en el procesamiento de las muestras y la ayuda en el 

análisis de los datos.  

A Dra. Florencia Cremonte por su aporte a la identificación de los parásitos. 

Al Lic. Matías Urcola porque desinteresadamente, ayudó en traer muestras para el 

desarrollo de este estudio. 

A mis compañeros de laboratorio, Celes, Euge, Henri, Pau, Vicky y al personal de apoyo, 

Ari y Alex. Por toda la ayuda recibida tanto en las campañas con el procesamiento de 

muestras. A Celes en particular por su ayuda con los análisis estadísticos. A Ari por sus 

consejos y las correcciones de escritura. A todos por tantas horas compartidas, por la 

camaradería y la buena compañía. 



A mis amigos: las neuquinas y vertebratas de mi vida, los antárticos, las del CBC, los de 

la facultad, los de buceo, los marplatenses y los santafesinos. Por el cariño, entenderme 

y acompañarme siempre. En especial, a Naty Dellabianca que además de su amistad me 

brindó su casa cada vez que tuve que ir a Ushuaia. A Analía Pérez, por cada consejo. A 

Lu Epherra por acompañarme, y escucharme en cada momento, por ser una gran amiga. 

Todos mis amigos, a su manera, aportaron en la realización de este trabajo. 

A toda mi familia, la argentina-chilena y la brasilera, cada día más grande, por ser mis 

pilares, por el apoyo y el amor. A mi nueva familia, Almeida, por todo el apoyo, la 

compañía y el cariño. A mis sobrinos que me llenan de buena energía y amor. A mis 

hermanos, por estar en todas, ser modelos compañeros y amigos. A mis viejos por los 

valores, por enseñarme a ser perseverante y hacer siempre lo que me haga feliz.  

A mi amor, mi compañero de vida, Henri, por saber cómo acompañar en este proceso, 

por comprender y respetar cada momento y espacio. Por todo. 

A todos los que de alguna forma u otra me ayudaron a la realización de esta tesis…  

Gracias!  



Resultados parciales de esta tesis 

Aceptados para su publicación: 

Ojeda, M., Boy, C.C. y Giménez, J. Reproductive aspects and energy allocation in the 

intertidal mussel Brachidontes rodriguezii living under differential aerial exposure and 

environmental conditions. Journal of Sea Research.  

Presentaciones a Congresos: 

X Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar. XVIII Coloquio Nacional de Oceanografía. 

Variación estacional de B-esterasas en Brachidontes rodriguezii (d’Orbigny, 1842) 

Quequén, Buenos Aires. Ojeda M., Herbert L., Kristoff G., Giménez J. Agosto 2018. 

X Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar. XVIII Coloquio Nacional de Oceanografía. 

Prevalencia de trematodes digeneos en el mejillín Brachidontes rodriguezii (d’Orbigny, 

1842) (Mytilidae) en diferentes sitios de la costa bonaerense. Ojeda, M., Torroglosa, ME, 

Cremonte, F., Giménez, J. Agosto 2018. 

Jornadas Interdisciplinarias de Química Biológica (JIQB). Actividad de B-esterasas en 

Brachidontes rodriguezii (d’Orbigny, 1846) en ambientes de la costa bonaerense. Ojeda 

M., Herbert L., Giménez J., Kristoff G. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA 

Buenos Aires, Argentina. Diciembre 2017.  

VI Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental SETAC. 

Argentina. Estudio preliminar de la actividad enzimática de las Carboxilasas y 

Colinesterasas en Brachidontes rodriguezii (d’Orbigny, 1846) de la costa bonaerense. 

Ojeda M., Herbert L., Kristoff G., Giménez J. Córdoba capital, Córdoba, Argentina. Octubre 

2016.  

IX Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar. Ciencia y Sociedad: Integrando saberes en 

los estudios del Mar. Variación estacional del contenido lipídico en gónada y glándula 

digestiva de Brachidontes rodriguezii (d’Orbigny, 1846) en Villa Gesell, Buenos Aires. 

Ojeda M., Boy, CC., y Giménez J. Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Septiembre 2015.  



1 
 

 Índice 
INTRODUCCIÓN GENERAL .................................................................................................... 3 

Objetivos e Hipótesis ......................................................................................................... 11 

Área de estudio .................................................................................................................. 13 

Procesamiento de muestras ................................................................................................ 19 

CAPÍTULO 1. Aspectos reproductivos y energéticos de B. rodriguezii en diferentes 

condiciones ambientales. ................................................................................................... 21 

Introducción ...................................................................................................................... 21 

Materiales y métodos ......................................................................................................... 23 

Procesamiento de muestras ........................................................................................... 24 

Peso seco, largo total e Índice de condición .................................................................... 24 

Índice y contenido lipídico .............................................................................................. 26 

Determinaciones calorimétricas ..................................................................................... 28 

Análisis Estadístico ........................................................................................................ 29 

Resultados ......................................................................................................................... 30 

Registro de temperatura de agua superficial y tiempo de sumersión ................................ 30 

Peso seco y largo total ................................................................................................... 32 

Índice de condición ........................................................................................................ 32 

Estadios gonadales ........................................................................................................ 33 

Oocitos totales .............................................................................................................. 36 

Área oocitaria ............................................................................................................... 37 

Contenido Lipídico (CLO) e Índice lipídico (ILO) oocitario ................................................... 39 

Contenido Lipídico (CLGD) e Índice lipídico (ILGD) de glándula digestiva ............................... 40 

Densidad energética (DE) y Contenido Energético (CE)..................................................... 41 

Discusión ........................................................................................................................... 44 

CAPÍTULO 2. Análisis histológico en poblaciones de B. rodriguezii. Interacciones biológicas. 48 

Introducción ...................................................................................................................... 48 

Materiales y métodos ......................................................................................................... 51 

Peso seco, largo total e Índice de condición .................................................................... 52 

Histología ...................................................................................................................... 52 

Análisis de afecciones .................................................................................................... 53 

Análisis Estadístico ........................................................................................................ 54 

Resultados ......................................................................................................................... 55 



2 
 

Peso seco y largo total ................................................................................................... 55 

Índice de Condición ....................................................................................................... 57 

Estadios gonadales ........................................................................................................ 59 

Oocitos totales .............................................................................................................. 63 

Histopatologías ............................................................................................................. 64 

Afecciones en oocitos ..................................................................................................... 64 

Afecciones y patologías en glándula digestiva ................................................................. 66 

Protozoos patógenos ..................................................................................................... 68 

Parasitismo ................................................................................................................... 70 

Análisis de histopatología y parasitismo .......................................................................... 78 

Discusión ........................................................................................................................... 83 

CAPÍTULO 3. B-esterasas en poblaciones de B. rodriguezii de la costa bonaerense. .............. 92 

Introducción ...................................................................................................................... 92 

Materiales y métodos ......................................................................................................... 95 

Procesamiento en laboratorio ........................................................................................ 96 

Homogenatos ................................................................................................................ 96 

Contenido de proteínas totales ...................................................................................... 96 

Actividad general de colinesterasas (ChEs) ...................................................................... 96 

Actividad general de carboxilesterasas (CEs) ................................................................... 97 

Especificidad de sustrato de ChEs y CEs........................................................................... 97 

Análisis Estadísticos ....................................................................................................... 98 

Resultados ......................................................................................................................... 98 

Proteínas totales ........................................................................................................... 98 

Especificidad de sustrato................................................................................................ 98 

Actividad de B- esterasas ............................................................................................. 100 

Colinesterasas ............................................................................................................. 100 

Carboxilesterasas ........................................................................................................ 103 

CEs p-NFA ................................................................................................................... 103 

CEs p-NFB ................................................................................................................... 105 

Comparación entre sitios de Mar del Plata y Quequén ................................................... 107 

Discusión ......................................................................................................................... 109 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 113 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 116 

APÉNDICE ........................................................................................................................ 140 



3 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 

Las franjas costeras delimitadas por la altura de pleamar y bajamar son las áreas 

denominadas intermareales (Nybakken, 1993). En este ambiente son identificables 

distintas zonas o franjas en el plano vertical, cada una caracterizada por la presencia o 

dominancia de un grupo taxonómico; esta característica es denominada zonación 

(Connell, 1972) (Fig.1). La zonación está determinada por la interacción entre factores 

bióticos y abióticos donde el límite superior de distribución de una especie está 

determinado por sus límites de tolerancia en tanto que el límite inferior está dominado 

por la competencia y predación (Nybakken, 1993). Las especies que habitan los 

intermareales enfrentan a diario múltiples factores estresantes debido a este hábitat 

particular. La exposición al ambiente marino durante la marea alta y exposición al 

ambiente aéreo durante la marea baja genera una amplia variación de parámetros 

abióticos (Helmuth y col., 2002), que junto con la contaminación son algunas de las 

tensiones diarias a las que podrían estar expuestos estos organismos (Marigómez y col., 

2013).  

Entre estas especies, los bivalvos son organismos que ocupan gran parte de las 

zonas intermareales del mundo (Levin, 1981). De los bivalvos, los mitílidos (denominados 

vulgarmente mejillones) son los competidores dominantes en muchos sistemas 

intermareales rocosos templados (Seed y Suchanek, 1992) típicamente abarcando el 

gradiente de tensión vertical del intermareal. El borde inferior del lecho de los mejillones 

es un entorno abiótico de estrés relativamente bajo, ya que esta área está expuesta al 

aire durante períodos de tiempo relativamente cortos durante la marea baja, mientras 

que el borde superior es un área de estrés relativamente alto debido a períodos 

potencialmente largos de exposición aérea (Seed y Suchanek, 1992, Davenport y 

Davenport, 2005). Los mitílidos son organismos sedentarios, lo que limita su capacidad 

de evitar ambientes fluctuantes y, por lo tanto, utilizan defensas fisiológicas, como por 

ejemplo proteínas de choque térmico (Hsp) (Halpin y col., 2004), para aumentar sus 

posibilidades de supervivencia (Petes y col., 2008). 
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Fig. 1. Intermareal delimitado por altura de pleamar y bajamar; y zonación del intermareal en 
zona superior, media e inferior. Imagen tomada y modificada de Carrey (2010). 

El impacto de las aguas residuales sobre el medio ambiente costero representa 

una de las principales fuentes de contaminantes. El enriquecimiento orgánico y de 

nutrientes debido a los desechos domésticos es una de las principales causas que 

explican el deterioro de los ecosistemas marinos costeros en todo el mundo (Cloern, 

2001). Este deterioro se ve reforzado por la falta de tratamientos adecuados para las 

aguas residuales, que, en términos generales, incluyen el tamizado de las aguas, la 

oxidación de los compuestos orgánicos disueltos y la eliminación de los nutrientes tales 

como nitrógeno y fósforo (Lobban y col., 1985). En muchos lugares las aguas residuales 

se vierten al mar y se descargan directamente en las zonas costeras. La mayor parte de 

los estudios sobre el impacto costero por dicha contaminación se han ocupado de la 

respuesta de las comunidades bentónicas al suministro de materia orgánica al 

ecosistema (eutrofización) y el consecuente enriquecimiento de nutrientes que 

presentan los sistemas eutrofizados (Carpenter y col., 1998; Cloern, 2001; Glibert y col., 

2005). En general, estos estudios confirman una disminución de la riqueza y abundancia 

de especies; con una consecuente simplificación de la estructura de la comunidad. 
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Inversamente, se espera que aumente la abundancia de especies oportunistas con alta 

capacidad reproductiva y un rango de tolerancia amplio a la contaminación (Jaubet y 

col., 2011; Cabrita y col., 2015).  

Los puertos de embarque a menudo representan fuentes de contaminación, 

contribuyendo a la entrada de hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales, biocidas 

antiincrustantes y desechos plásticos (Darbra y col., 2005). Estas son áreas generalmente 

cerradas, que se caracterizan por mala calidad del agua, reducción de la cantidad de 

oxígeno en la columna de agua y baja biodiversidad (Guerra-García y García-Gómez, 

2005) y por lo general sus sedimentos presenta altas concentraciones de contaminantes 

(Chen y Chen, 2011). Los compuestos metálicos pueden no dañar directamente los 

organismos al ingresar al ecosistema marino; sin embargo, los contaminantes 

inorgánicos pueden acumularse en organismos a través de diferentes tipos de procesos 

como la bioacumulación y, potencialmente, pueden poner en peligro la salud de las 

personas por el consumo de organismos como los mariscos (Al-Malki y Moselhy, 2011). 

Una situación de estrés generada por un agente antrópico conlleva una cadena 

de respuestas en diferentes niveles de organización de la materia (desde el nivel 

molecular hasta el ecosistema) (Bayne y col., 1985). Los efectos en niveles altos de 

organización (ejemplo: comunidad) van siempre precedidos de cambios estructurales y/o 

funcionales en niveles inferiores de organización (moleculares o celulares), permitiendo 

el desarrollo de señales de alertas tempranas de los efectos tardíos en niveles superiores 

de organización (Bayne y col., 1985). Estos cambios observacionales que constituyen 

alertas tempranas son denominados biomarcadores. Y estos pueden reflejar el estado 

del organismo y la calidad concomitante del entorno (Adams, 1990). 

Los biomarcadores se pueden clasificar en tres tipos: biomarcadores de 

exposición, de efecto y de susceptibilidad (Kendall y col., 2001). Los biomarcadores de 

exposición comprenden la detección de un contaminante o de sus metabolitos en algún 

tejido biológico, y/o los productos de la interacción entre el agente contaminante con 

componentes endógenos (moléculas o células) del organismo (Verrengia Guerrero y 

Lombardi, 2009). Los biomarcadores de efecto son indicadores de alteraciones 

bioquímicas, fisiológicas o histológicas que resultan de la exposición a un contaminante 

(NRC, 1987). Estos marcadores pueden ser específicos, cuando está relacionado con la 

exposición a uno o a unos pocos contaminantes químicamente relacionados, o no 
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específicos que están relacionados con las respuestas generadas por una gran variedad 

de sustancias (Viarengo y Canesi, 1991; Chambers y col., 2002). Los biomarcadores de 

susceptibilidad, indica la capacidad inherente o adquirida de un organismo a responder 

a la exposición de un xenobiótico (van der Oost y col., 2003). 

La evaluación de contaminación acuática se basa no solo en las mediciones de 

los componentes abióticos, sino también en el análisis de la abundancia y la 

bioacumulación de xenobióticos en organismos centinelas (Cajaraville y col., 2000; 

Burgos-Aceves y Faggio, 2017). Los organismos centinelas son cualquier especie cuyas 

respuestas endógenas ante un factor determinado provean una señal de alerta temprana 

sobre potenciales riesgos para la salud humana y/o de los ecosistemas (Stahl, 1997). Los 

mejillones han sido recomendados como especies centinelas por ser generalmente 

abundantes, sésiles, presentan amplia distribución entre diferentes hábitats acuáticos, 

además de su capacidad para acumular y reflejar los impactos tóxicos del medio 

ambiente (Livingstone y Pipe, 1992; O’Connor, 2002; Viarengo y col., 2007). 

 

Brachidontes rodriguezii 

 

En la costa bonaerense el mitílido Brachidontes rodriguezii (d’Orbigny 1842) (Fig. 

2) es la especie dominante del intermareal rocoso (Penchaszadeh, 1973; López Gappa y 

col., 1990; Adami y col., 2008). Inclusive, coloniza en playas arenosas estructuras como 

escolleras y muelles, que constituyen un sustrato alternativo para el desarrollo de la 

comunidad bentónica típica de costas rocosas (Scelzo y col., 1996). Comúnmente 

denominado mejillín, es un bivalvo del orden Mytiloida que pertenece a la familia 

Mytilidae Rafinesque, 1815 y al género Brachidontes Swainson, 1840. Dicha familia tiene 

una amplia distribución mundial y gran importancia ecológica y económica. B. rodriguezii 

presenta una distribución desde el sur de Brasil hasta Punta Ninfas (42º 46¨S; 65º 02´O) 

en la provincia de Chubut, Argentina formando bancos de dominancia casi exclusiva 

(Adami y col., 2007; Ríos, 2009). Esta especie se agrupa en altas densidades de individuos 

denominadas mejillinar y conforma matrices complejas con numerosas capas de 

individuos de diferentes edades y tamaños (reclutas, juveniles y adultos). Son individuos 

filtradores, se alimentan de partículas que se encuentran suspendidas en el agua. Son 

organismos sésiles que se encuentra adheridos al sustrato duro por medio de los 
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filamentos del biso. Estos filamentos son secretados por la glándula del biso, que está 

ubicada en la base del pie y permiten que los individuos soporten los embates de las 

olas (Penchaszadeh, 1973). 

 

 

Fig. 2. Individuos de B. rodriguezii en mejillinar. Barra 
de escala: 5 mm. 

B. rodriguezii es una especie dioica y la fecundación ocurre en el agua, donde de 

los huevos se desarrollan larvas velígeras libres, planctotróficas y nadadoras. En los 

adultos, las gónadas, de origen mesodérmico, se distribuyen sobre la glándula digestiva 

y los pliegues del manto (Torroglosa, 2015) (Fig. 3). La morfología gonadal de B. 

rodriguezii es semejante a la descripta para otros bivalvos mitílidos (Pipe, 1987b; Bernard 

y col., 1988). Está constituida por una red de acinos y túbulos conectados entre sí (Sastry, 

1979) y aumenta su superficie y volumen a medida que progresa la gametogénesis 

(Eckelbarger y Davis, 1996; Franco y col., 2008). Rodeando a los acinos gonadales, se 

encuentra el tejido conectivo formando una matriz con el tejido adiposo granular y 

vesículas de glucógeno, que sostiene a los acinos y constituye un tejido de almacenaje 

de sustancias que participan durante el proceso de la gametogénesis (Pipe, 1987a, b; 

Berthelin y col., 2000). La pared de los acinos está formada por un epitelio simple que 

presenta cilias en la región próxima al epitelio del manto que está en contacto con la 
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valva. Estas estructuras favorecerían el transporte de las gametas hacia los gonoductos 

(Franco y col., 2008).  

En relación con proceso de formación y maduración de gametas, en hembras de 

B. rodriguezii, la morfología y composición del ooplasma varía con la progresión de la 

vitelogénesis y la maduración de las gametas no es sincrónica, por lo que se observan 

los diferentes estadios oocitarios (previtelogénicos, vitelogénicos tempranos y 

vitelogénicos tardios) dentro de un mismo acino (Torroglosa, 2015). En los machos, la 

espermatogénesis es similar a la observada para otras especies de bivalvos mitílidos 

(Eckelbarger y Young, 1999; Kádar y col., 2006; Yurchenko y Vaschenko, 2010). El epitelio 

germinal está constituído por espermatogonias que se ubican sobre la pared del acino, 

espermatocitos y espermátidas, entre las espermatogonias y el lumen del acino y 

espermatozoides agrupados y confinados al lumen del acino (Torroglosa, 2015). Estos 

tipos celulares se observan durante todo el año, aunque su proporción varía según la 

época del año. A medida que progresó la espermatogénesis, los acinos aumentaron de 

tamaño (Torroglosa, 2015). 

La especie presenta desoves a lo largo del año con picos en primavera y fines de 

verano en poblaciones de Villa Gesell (Torroglosa y Giménez, 2019). y los individuos 

presentan talla de primera madurez de 8,13 mm para los machos y 7,05 mm para las 

hembras (Torroglosa y Giménez, 2018). 
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Fig. 3. Composición fotográfica de corte transversal de una hembra de B. 
rodriguezii. Se puede reconocer la disposición de acinos gonadales en la 
región dorsal, por encima de los divertículos gástricos y del estómago; 
debajo de la glándula digestiva y los pliegues del manto. Referencias: (a) 
acinos gonadales; (br) branquias; (dg) divertículos gástricos; (e) estómago; 
(gd) glándula digestiva; (mrp) músculos retractores pedales; (pm) pliegue 
del manto. Barra de escala: 500 µm. Imagen tomada de Torroglosa (2015). 

La glándula digestiva en B. rodriguezii fue descrita por Soto-Atampiz, (2016), 

como un sistema de túbulos ciegos que confluyen en conductos secundarios y éstos a 

su vez en conductos principales o primarios que desembocan en el estómago. Los 

túbulos están constituidos por un epitelio conformado por dos tipos de células: 

acidófilas, o digestivas, y basófilas, o piramidales, que se apoyan en una membrana basal 

y rodean un lumen central. Entre los túbulos se observa abundante tejido conectivo en 

el que se distinguen tipos celulares del sistema hemolinfático como hemocitos de 

tamaño pequeño, forma redonda y núcleo conspicuo, así como hemocitos de tipo 

granular y semigranular. 
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 Aspectos morfológicos de la valva y taxonómicos de B. rodriguezii han sido 

reportados en numerosos trabajos (Van der Molen y col., 2012; Adami y col., 2013; 

Trovant y col., 2013, 2017).  

Otro aspecto bien estudiado de la especie ha sido la dinámica de esta comunidad 

(Penchaszadeh, 1973; Nugent, 1989; Vallarino y col., 2002; Penchaszadeh y col., 2007; 

Adami y col., 2008; Calcagno y col., 2012; Arribas y col., 2013). La estructura de la 

comunidad varía con la disposición espacial, ya que pueden colonizar tanto planos 

horizontales como verticales, observándose en el plano vertical mayor fluctuación en la 

diversidad de especies durante el año que en el plano horizontal. También se registran 

cambios como consecuencia del aumento de la materia orgánica disuelta y la 

disminución de la salinidad (Adami y col., 2004; Adami, 2005; Elías y col., 2006) y frente a 

disturbios antrópicos como desechos cloacales (López Gappa y col., 1990; Vallarino y col., 

2002; Elías y col., 2009; Jaubet y col., 2013; Becherucci y col., 2018).  

La especie B. rodriguezii también ha sido utilizada en estudios de monitoreo 

ambiental donde se ha medido actividad enzimática (peroxidasas, fenoxidasas, glutatión 

S-transferasa) en individuos expuestos a ambientes de contaminación crónica (Laitano y 

Fernández Giménez, 2016), concentración y bioacumulación de metales pesados (Buzzi, 

y col., 2017; Buzzi y Marcovecchio, 2018), de hidrocarburos aromáticos policíclicos ( Oliva 

y col., 2015; 2017), de PCB (Laitano y col., 2016) y de compuestos de organoestaño 

(Quintas y col., 2017).  

El monitoreo de especies del intermareal representa un método eficaz, no 

destructivo, relativamente económico y rápido para evaluar la salud del medio ambiente 

costero en el área de estudio. Además, B. rodriguezii es considerada como un ingeniero 

ecosistémico ya que al establecerse permite el asentamiento de otras especies 

incrementando la riqueza de la comunidad del intermareal (Borthagaray y Carranza, 

2007) y es la especie clave que regula la dinámica de la comunidad del intermareal en la 

provincia de Buenos Aires (Adami y col., 2004) por lo tanto, el conocimiento de lo que 

ocurre con dichas poblaciones proporciona una percepción de lo que sucede en la 

comunidad en su conjunto (McKindsey y Bourget, 2001). 

 La presente tesis propone el estudio de B. rodriguezii en sitios de la costa 

bonaerense, que presentan diferentes condiciones de hábitat y diferente exposición a 
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actividades urbanísticas. Por la importancia que tiene B. rodriguezii en el intermareal 

rocoso de la costa bonaerense se plantea, como objetivo principal, evaluar variaciones 

histoquímicas, enzimáticas y en la designación energética de la especie con relación a la 

reproducción y la estacionalidad.  

 

Objetivos e Hipótesis 
 

Objetivo general 

Estudiar aspectos reproductivos y fisiológicos de Brachidontes rodriguezii 

(d’Orbigny, 1842) en sitios de la costa bonaerense que presentan diferentes condiciones 

ambientales y diferente exposición a actividades antrópicas.  

Hipótesis general:  

B. rodriguezii presenta plasticidad reproductiva y fisiológica frente a diferentes 

condiciones del ambiente. 

 

Para llevar a cabo este objetivo general, la presente tesis se organiza en tres capítulos: 

 

Objetivos específicos: 

Capítulo 1. Aspectos reproductivos y energéticos de B. rodriguezii en diferentes 

condiciones ambientales.  

1. Caracterizar estacionalmente, durante un año, el estadio reproductivo en hembras y 

machos de B. rodriguezii de dos niveles de distribución vertical diferenciados por la 

exposición aérea en pilotes del muelle de pescadores de Villa Gesell. 

 

H.1 Los estadios reproductivos de los individuos entre los niveles diferenciados por 

exposición aérea son sincrónicos. 

 

2. Caracterizar estacionalmente, durante un año, la composición histoquímica de lípidos 

(contenido e índice) en gónada de hembras y glándula digestiva de hembras y machos 
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de B. rodriguezii de dos niveles de distribución vertical diferenciados por la exposición 

aérea en pilotes del muelle de pescadores de Villa Gesell. 

 

H.2.1 El contenido y el índice lipídico en gónada varía estacionalmente entre hembras 

con diferente exposición aérea. 

H.2.2 El contenido y el índice lipídico en glándula digestiva no varía estacionalmente 

entre hembras y machos expuestos a una misma condición aérea. 

H.2.3 El contenido y el índice lipídico en glándula digestiva varía estacionalmente con 

relación a diferente exposición aérea. 

 

3. Analizar estacionalmente, durante un año, la densidad energética y contenido 

energético, en hembras y machos de B. rodriguezii de dos niveles de distribución vertical 

diferenciados por la exposición aérea en pilotes del muelle de pescadores de Villa Gesell. 

 

H.3.1 La densidad y contenido energético varía estacionalmente entre sexos. 

H.3.2 La densidad y contenido energético varía estacionalmente con relación a la 

exposición aérea. 

 

Capítulo 2. Análisis histológico en poblaciones de B. rodriguezii. Interacciones 

biológicas. 

1. Caracterizar estacionalmente, durante un año, los estadios reproductivos y condición 

histopatológica de individuos que se encuentran en diferentes sitios con distintas 

actividades antrópicas de las ciudades de Mar del Plata y Quequén. 

 

H.1.1 Los estadios reproductivos entre los individuos de los diferentes sitios estudiados 

son sincrónicos. 

H.1.2 Existen diferencias histopatológicas entre individuos pertenecientes a los 

diferentes sitios.  

H 1.3 Existen diferencias histopatológicas entre sexos y éstas varían en forma estacional. 

 

Capítulo 3. B-esterasas en poblaciones de B. rodriguezii de la costa bonaerense. 
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1. Analizar la actividad enzimática de B-esterasas estacionalmente, durante un año, en 

hembras y machos de B. rodriguezii en sitios con actividades antrópicas y sitios de 

referencia de las ciudades de Mar del Plata y Quequén.  

H 1.1 La actividad enzimática de B-esterasas varía estacionalmente y entre sexos, en los 

sitios estudiados.  

H 1.2 La actividad de B-esterasas está influenciada y varía por la actividad antrópica. 

Área de estudio 
 

Los muestreos de B. rodriguezii se realizaron en sitios de la costa bonaerense que 

presentan diferentes condiciones ambientales y diferente exposición a actividades 

urbanísticas: Villa Gesell (56° 53´O; 37° 16´S), Mar del Plata ( 57° 33´O ;38° 00´ S) y 

Quequén (38°34′05″S 58°42′22″O) (Fig. 4) en la costa este, sureste y suroeste 

respectivamente de la provincia de Buenos Aires. La costa bonaerense se caracteriza por 

playas arenosas interrumpidas por afloramientos cuarcíticos y plataformas de abrasión 

de loess consolidado. Presenta régimen de marea mixto (desigualdad diurna entre las 

pleamares superior e inferior o las bajamares superior e inferior) preponderantemente 

semidiurno (2 pleamares y 2 bajamares en un día). La zona presenta frecuentes 

temporales denominados sudestadas, caracterizados por vientos fuertes del sudeste, que 

pueden estar acompañados por lluvia o no y cuyo viento y oleaje pueden durar varios 

días. Ocurren todo el año, principalmente durante el otoño y el invierno (Servicio de 

Hidrografía Naval, 2015). 
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Fig.4. Área de muestreo: Quequén, Mar del Plata y Villa Gesell, Buenos Aires, 
Argentina. Imágenes tomadas y modificadas de instituto Geografico Nacional. 

Villa Gesell presenta playas constituidas por arena de granulometría mediana a 

fina (Marcomini y López, 1997). Esta localidad presenta moderado desarrollo urbanístico 

y escaso disturbio antrópico. Los muestreos se realizaron en el muelle de dicha localidad 

(Fig. 5 A) el cual es un muelle de pescadores de 150 metros de largo y de 8 metros de 

alto, donde los pilotes del muelle constituyen un sustrato artificial que permite el 

desarrollo con una disposición vertical de la comunidad de B. rodriguezii, lo que 

representa para los individuos un grado diferencial de exposición a condiciones 

ambientales, como es la disponibilidad de agua, oxígeno y fluctuación de temperatura 

(Fig. 5 B).  
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Fig.5. A. Ubicación de sitio de muestreo en Villa Gesell (muelle). Imágenes 
tomadas y modificadas de Google Earth e Instituto Geográfico Nacional. B. 
Pilote de muelle de pescadores, Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina. 
Disposición vertical de Brachidontes rodriguezii. Imagen tomada por 
Henrique Knack de Almeida. 
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Fig.6. A Ubicación de sitios de muestreo en Mar del Plata: Punta Cantera (PCA), Camet (CAM) y 
Puerto Mar del Plata (PMP), Buenos Aires, Argentina. Imágenes tomadas y modificadas de 
Google Earth e Instituto Geográfico Nacional. B. Punta Cantera. C. Camet. D. Puerto Mar del 
Plata. 

En la ciudad de Mar del Plata, los muestreos se realizaron estacionalmente en tres 

sitios con diferentes características: Punta Cantera, Camet y Puerto Mar del Plata (Fig. 6 

A). 

Punta Cantera (38°04'53"S; 57°32'14"O) (Fig. 6 B) ubicada a 3,5 km al sur del 

puerto, es un área que constituye una de las estribaciones más orientales de la formación 

Balcarce. Es un sitio con mínimo disturbio antrópico que presenta el desarrollo de B. 

rodriguezii en su intermareal rocoso. Estudios anteriores han demostrado su utilidad 

como sitio de referencia (Nuñez y col., 2012). 
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Camet (37° 55'48" S; 57° 32'35" O) (Fig. 6 C) está ubicada hacia el norte de la 

ciudad de Mar del Plata. La particularidad de la zona es la presencia del efluente cloacal 

a 9 km del centro de la ciudad, alrededor de éste se extiende una plataforma de abrasión 

horizontal que queda expuesta en la bajamar, y además la zona presenta escolleras de 

piedra paralelas a la línea de costa que permite el desarrollo del mitílido B. rodriguezii y 

la comunidad asociada. Este efluente urbano descarga 241.920 m3 de aguas residuales 

no tratadas diariamente durante la temporada de invierno y 302.400 m3 diariamente 

durante el verano. La industria pesquera, las fábricas de pescado, el turismo, los 

restaurantes y las industrias textiles son la principal actividad industrial de la ciudad y son 

responsables de suministrar grandes cantidades de desechos a las aguas residuales 

urbanas (Scagliola y col., 2006, 2011). Los datos obtenidos de estudios realizados por 

Obras Públicas de Saneamiento de Mar del Plata (OSSE) de 2000 a 2010 demostraron 

que tiene un alto contenido de materia orgánica y bajos niveles de cetales. El 

pretratamiento de efluentes retiene de 20 a 25 toneladas (peso húmedo) de sólidos 

diariamente y el lodo contiene 86% de materia orgánica. Las concentraciones promedio 

anuales de los principales constituyentes del efluente líquido fueron: nitrógeno total: 

63,13 mglt-1; fósforo total: 6,88 mg lt -1; aceite y grasa: 67,11 mg lt -1(Scagliola y col., 2006, 

2011). En 2015 se concluyó con la obra de una nueva planta de tratamientos y del 

emisario submarino que descarga los desechos cloacales tratados en el mar 

aproximadamente a 4 km de distancia de la costa pero que por deriva y acción del oleaje 

podría volver a la línea de costa en una zona ubicada hacia el norte del sumidero, sitio 

donde se decidió realizar los estudios del presente trabajo. Estudios en la zona, previo a 

la realización del emisario submarino, indican el deterioro de las comunidades y la 

estructura funcional macrobentónica (Beccherucci y col., 2016; Garraffo y col., 2016; 2017; 

2018). El deterioro aumentó hasta la creación de un emisario submarino (Garraffo y col., 

2017). 

El puerto de Mar del Plata (57° 31´O; 38° 01´S) es un puerto artificial encerrado 

por dos importantes escolleras (norte y sur). En sus dos escolleras se desarrollan las 

comunidades de mejillines (Fig. 6 D). Es un puerto marítimo de ultramar, posee alrededor 

del 60% de flota pesquera argentina y tiene una de las más importantes instalaciones de 

astilleros en Argentina. Como actividades secundarias presenta el transporte de cereales 

y de petróleo y el turismo. Es un puerto considerado de contaminación crónica; muchos 
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estudios informan altos niveles de diferentes contaminantes en sus sedimentos, como 

bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), tributil estaño (TBT), 

etc. (Goldberg y col., 2004; Cledón y col., 2006; Bigatti y col., 2009; Waisbaum y col., 2010; 

Albano y col., 2013; Laitano y col., 2015). 

 

Fig.7. A Ubicación de sitios de muestreo en Quequén: Playa Quequén (PLQ), Punta Carballido 
(PCB) y Puerto Quequén (PQQ), Buenos Aires, Argentina. Imágenes tomadas y modificadas de 
Google Earth e Instituto Geográfico Nacional. B. Playa Quequén. C. Punta Carballido. D. Puerto 
Quequén. 

En la ciudad de Quequén, también se determinaron 3 sitios de estudio con 

diferentes características: Playa Quequén, Punta Carballido y Puerto Quequén (Fig. 7 A).  

La playa Quequén (38°34'25.4"S 58°41'05.7"O), es un sitio de restingas naturales 

donde se observa gran desarrollo de mejillinares (Fig. 7 B). Por su ubicación y su 
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factibilidad de muestreo fue seleccionada como sitio de referencia de la ciudad de 

Quequén. 

Punta Carballido (38° 34'06.8" S; 58° 58'06.8" W) (Fig. 7 C) a 4 km hacia el norte 

del puerto de Quequén, presenta una zona de amplia restinga, con la particularidad de 

que este sitio está afectado por desechos cloacales sin tratamiento previo producidos 

por habitantes de Necochea y Quequén que se descargan en la zona intermareal. El 

volumen descargado se estimó en 14,000 m3 por día, aunque esta cantidad 

probablemente se duplique durante la temporada turística (López Gappa y col., 1990). El 

agua de mar alrededor del emisario tiene valores más bajos de una salinidad y pH, valores 

más altos de demanda biológica de oxígeno (DBO) y temperatura y densidades más altas 

de bacterias totales y coliformes que otras zonas de Quequén, y las concentraciones de 

oxígeno disuelto disminuyen en las proximidades del emisario, pero no caen a niveles 

extremadamente bajos debido a la acción de las olas (Gappa y col., 1993). Por último, el 

Puerto de Quequén (38°34'52.9"S 58°41'47.9"O) (Fig. 7 D) es un puerto natural encerrado 

por dos importantes escolleras (Este y Oeste) sobre las riberas de las ciudades 

enfrentadas de Necochea y Quequén en el cual desemboca el río Quequén Grande. Es 

uno de los principales puertos cerealeros de Argentina y presenta comúnmente 

incidencia por vertidos accidentales de granos de cereales (Perillo y col., 2005) y de 

escorrerias ilegales de desechos residuales (Godoy y col., 2011). Además, estudios 

informaron presencia de TBT, hidrocarburos, PCB y de pesticidas organoclorados en el 

puerto (Nuñez y col., 2012). 

 

Procesamiento de muestras 
 

Para el desarrollo de los objetivos de esta tesis, se recolectaron muestras de forma 

estacional a lo largo de un año de las distintas poblaciones B. rodriguezii. En Villa Gesell 

los muestreos fueron entre diciembre 2012 y septiembre 2013 y en los sitios de Mar del 

Plata y Quequén entre marzo y diciembre de 2015. 

Los análisis histológicos, energéticos y enzimáticos se realizaron con individuos 

de largo total mayor a 12 mm que corresponden a individuos adultos, maduros 

sexualmente (Torroglosa y Giménez, 2019). En estudios previos se observó que los 
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mantos de los individuos pueden presentar distintos aspectos y coloraciones; de lo cual 

se comprobó por técnicas histológicas que individuos que presentan mantos de color 

amarronado son hembras mientras que mantos de color blanco, son machos (Fig. 8).  

Se realizó inspección del manto de individuos para el desarrollo del capítulo 1 y 

el capítulo 3, separando cuidadosamente la unión del músculo aductor con la valva y se 

seleccionaron únicamente individuos que se pudieron clasificar en hembras y machos, 

mientras que para el desarrollo del capítulo 2 se estudiaron individuos 

independientemente del color de su manto.  

 

 

Fig. 8. Individuos de B. rodriguezii. A. manto (m) amarronado perteneciente a una 
hembra. B. manto blanco- amarillento (m) perteneciente a un macho. Valva (va); 
músculo aductor (ma). Escala de barras A-B: 5 mm. 

Las mediciones calorimétricas del capítulo 1 fueron realizadas en colaboración con 

la Dra. Claudia Boy del Laboratorio de Ecología, Fisiología y Evolución de Organismos 

Acuáticos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC). 

El estudio de la actividad enzimática de B- esterasas del capítulo 3 fue realizado en 

colaboración con el laboratorio de Ecotoxicología acuática: invertebrados nativos; del 

Departamento de Química Biológica e Instituto de Química Biológica de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), UBA, dirigido por la Dra. Gisela Kristoff. 
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 CAPÍTULO 1 

Aspectos reproductivos y energéticos 

de B. rodriguezii en diferentes 

condiciones ambientales. 
 

Introducción 
 

En los bivalvos, las reservas de energía son de importancia para los procesos de 

reproducción y se relacionan con las condiciones ambientales (Holland, 1978). La 

disponibilidad de nutrientes y la temperatura son componentes que principalmente 

regulan el almacenamiento de energía (MacDonald y Thompson, 1985 a, b; Joaquim y 

col., 2011). Esta energía almacenada es utilizada por los organismos en el crecimiento, la 

reproducción y la supervivencia. La asignación de energía en el crecimiento y la 

reproducción es un desafío para los organismos que experimentan condiciones 

ambientales (como temperatura, salinidad, disponibilidad de nutrientes) variables. 

Debido a que la energía disponible es finita, tanto el crecimiento como la reproducción 

no pueden maximizarse simultáneamente (Gadgil y Bossert, 1970; Stearns, 1976; Reznick, 

1992). Así, en entornos variables, cuando las condiciones ambientales se vuelven 

desfavorables para los organismos, la reproducción o crecimiento pueden verse 

comprometidos en un intento por destinar más energía a la supervivencia (Stearns, 1992; 

Wingfield y Sapolsky, 2003). Como consecuencia, se evidencian en los organismos 

cambios en los procesos fisiológicos y en la asignación de energía para mantener el 

crecimiento, la reproducción y la supervivencia (Stoeckmann y Garton, 2001).  

En las especies, la relación estrecha entre la reproducción y las reservas 

energéticas puede variar durante el ciclo reproductivo y entre sexos (Reznick, 1992; Carey 

1999), además de ser influenciada por condiciones ambientales (Barber y Blake, 1981; 

MacDonald y Thompson, 1985b). Es por ello, que cuando los gametos en desarrollo 

requieren del suministro de nutrientes, dichos nutrientes pueden derivarse directamente 

de los alimentos o, cuando esta fuente es baja, derivan de las reservas almacenadas en 
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los tejidos (Mathieu y Lubet, 1993). De esta manera, los tejidos de almacenamiento son 

los que experimentan las variaciones estacionales en su estructura celular y su 

composición bioquímica, además de estar incididos por la disponibilidad de nutrientes 

en el ambiente y la capacidad de los organismos de adquirirlos.  

El patrón reproductivo de una especie se define por la relación entre el 

almacenamiento de energía y el desarrollo de las gametas. En un patrón conservador, la 

gametogénesis ocurre con la movilización de reservas almacenadas en algunos tejidos, 

mientras que en un patrón oportunista, la gametogénesis ocurre cuando la 

disponibilidad de alimento en el agua es lo suficiente como para obtener la energía 

requerida por el proceso (Darriba y col., 2005). También puede ocurrir una combinación 

de ambas estrategias (Gabbott, 1975; Barber y Blake, 2006; Normand y col., 2008; Vite-

García y Saucedo, 2008). 

En la gametogénesis, diversos autores han observado la relación entre el 

desarrollo gonadal y el tejido conectivo (Lowe y col., 1982; Pipe, 1987a; Villalba, 1995; 

Rodríguez-Moscoso y Arnaiz, 1998) postulando que las sustancias de reserva energética 

almacenadas en células del tejido adiposo granular y las vesículas de glucógeno que se 

encuentran en el tejido conectivo serían direccionadas hacia los acinos gonadales. Sin 

embargo, existen evidencias de que la glándula digestiva también estaría involucrada en 

el suministro de energía durante el desarrollo gonadal (Pérez y col., 2013). En los bivalvos, 

la glándula digestiva participa en el almacenamiento de lípidos (Le Pennec y col., 2001). 

Éstos desempeñan un papel importante en el proceso reproductivo, siendo la principal 

reserva en oocitos y larvas de bivalvos (Gallager y col., 1986; Labarta y col.; 1999; Matias 

y col., 2011). 

Los patrones de asignación energética pueden proveer información acerca de la 

reproducción y supervivencia de los organismos. En bivalvos, la relación entre el ciclo 

reproductivo, almacenamiento y utilización de la energía ha sido reportada por varios 

autores (Barber y Blake, 1981; Fernández Castro y Vido de Mattio, 1987; Massapina y col., 

1999; Pérez-Camacho y col., 2003; Ojea y col., 2004; Pérez y col., 2013).  

Los sustratos artificiales permiten el asentamiento y desarrollo de la comunidad 

del mejillinar. Los organismos sésiles son condicionados por el lugar en el que se hayan 

fijado, y se ha observado que ejemplares de mitílidos de la zona del intermareal superior 

presentan tallas, tasas de crecimiento y masa de tejido reproductivo menores en 



23 
 

comparación con individuos de la misma especie ubicados en el intermareal inferior 

(Petes y col., 2007). Las condiciones diferenciales supeditan los procesos reproductivos, 

es así que, en algunas especies el estrés generado por el ambiente induce el desove 

(Petes y col., 2008) y, en otras, genera un retraso en la gametogénesis y en el desove 

(Borrero, 1987; Menge y col., 2002). 

La determinación del contenido energético suele realizarse mediante dos 

métodos: un método indirecto, en la cual se realiza la cuantificación de la composición 

bioquímica proximal y, posteriormente, se estima el contenido energético utilizando 

equivalentes energéticos de carbohidratos, proteínas y lípidos (Brody, 1945); y un 

método directo donde el contenido energético se determina por combustión completa 

de la muestra utilizando una bomba calorimétrica (Beukema y De Bruin, 1979; Lucas, 

1996). En este capítulo se propone estudiar la relación entre la biología reproductiva y 

energética de B. rodriguezii en diferentes condiciones de exposición aérea, utilizando el 

método directo de determinación.  

Materiales y métodos 

En la localidad de Villa Gesell, se removieron con espátula parches de individuos 

de B. rodriguezii en los pilotes del muelle de pescadores (Fig. 5, Área de estudio) de dos 

niveles del eje vertical relacionados a la altura a la que llega la marea: nivel inferior (0,5 

metros) y nivel superior (1, 1 metros). De ambos se tomaron muestras en forma estacional 

en diciembre de 2012 (primavera) y en marzo (verano), junio (otoño) y septiembre 

(invierno) de 2013.  

Se calculó el tiempo de sumersión de cada nivel utilizando las tablas de marea 

del Servicio de Hidrografía Naval (SHN, 2012-2013) considerando de las subas y bajas de 

marea las alturas y la velocidad a la que esto ocurría por día para estimar el tiempo de 

sumersión por cada mes estudiado: 

1. T(I) = Ʃ [24h- (ANI-AB1/AA1–AB1)* t1+ (ANI-AB1/AA2-AB1)* t2].  

2. T(s)= Ʃ [((AA-ANS)/(AA –AB1))*Δt1+ ((AA- ANS)/(AA-AB2))*Δt2].  
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ANI= altura nivel inferior 

ANS= altura nivel superior 

AB= altura de bajamar  

AA= altura de pleamar  

 

Para realizar los cálculos por día, en el nivel inferior se consideraron bajas mareas 

inferiores a 0,5 metros ya que para valores superiores a éste los individuos estudiados de 

B. rodriguezii permanecían en inmersión 24 horas, mientras que para el nivel superior se 

consideraron altas mareas superiores a 1,1 metros, en caso de que las mareas no 

alcanzaran este valor en todo el día, se consideró una exposición aérea de 24 h. 

El tiempo de sumersión de cada nivel, el promedio mensual de temperatura 

superficial del agua, fotoperiodo (horas de luz por 24 h) y temperatura atmosférica 

máxima y mínima promedio para los meses se muestran en la Fig. 11. La temperatura 

superficial del agua fue obtenida de http://seatemperature.info (diciembre: 17,53 °C; 

marzo: 21,07 °C; junio: 11,97 °C; septiembre: 10,3 °C). El fotoperiodo se obtuvo de los 

registros del Servicio de Hidrografía Naval (SHN, 2012-2013) (http://www.hidro.gob.ar). 

La temperatura atmosférica se obtuvo de http://siga2.inta.gov.ar/en/datoshistoricos/, 

teniendo en cuenta las temperaturas medias altas y bajas de todos los días del mes 

anterior al muestreo. 

 

Procesamiento de muestras 

 Peso seco, largo total e Índice de condición 

 

Se midieron longitud total de concha (LT; Fig. 9) con un calibre de precisión (± 

0,1 mm) y pesaron con balanza digital (± 0,0001 g) 20- 30 individuos adultos (mayores a 

12 mm) de cada nivel y mes de muestreo. Las valvas se retiraron cuidadosamente para 

obtener de cada individuo el total de la masa visceral, la cual se secó en un horno de 

circulación de aire a 60 °C hasta peso seco constante (PS). Las muestras se almacenaron 

a -18 ºC hasta la realización de las determinaciones calorimétricas.  

El índice de condición se calculó de acuerdo con la fórmula dada en Walne y 

Mann (1975): IC= (PS(g)/ PV(g))*100 

PS= Peso seco de masa visceral y PV= peso de valva. 
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Histología 

 

De los individuos recolectados, 20-30 ejemplares adultos de cada nivel y mes 

fueron fijados en formol 4% durante 12 hs y subsiguientemente transferidos a una 

solución de etanol 70°. Se realizó la disección, removiendo las valvas, por separación del 

músculo aductor y luego se extrajo la masa visceral. A través de cortes transversales al 

eje anteroposterior, se obtuvieron porciones medias de 5- 6 mm (Fig. 9). Dichas 

porciones fueron deshidratadas en gradación creciente de etanol (80°, 90°y 96°) e 

incluidas en resina (Leica Historesin®) (ver Apéndice). Se realizaron cortes de 5 μm de 

espesor con un micrótomo electrónico de rotación (Leica RM 2155®). 

 

Fig. 9. Individuo de B. rodriguezii. En línea punteada se 
marca los cortes transversales para obtener la porción 
media. A: anterior; P: posterior; V: ventral; D: dorsal; LT: 
largo total; va: valva; m: manto; ma: músculo aductor. 
Barra de escala: 5 mm. 

Sobre los cortes obtenidos se realizaron coloraciones topográficas con 

Hematoxilina-Eosina (H-E). Se seleccionó por mes y nivel 9-10 individuos de cada sexo 

por inspección de coloración del manto (ver Fig. 8; Procesamiento de muestras) y se 

confirmó el sexo de cada individuo a través de la observación de los acinos del manto y 

masa visceral observando la presencia de células sexuales femeninas o masculinas.  
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De los cortes de los individuos seleccionados y coloreados con H-E se examinaron 

y tomaron microfotografías con microscopio óptico (Zeiss Axiostar) con cámara acoplada 

(Canon PowerShot G10) de 5 campos visuales de distintas secciones seleccionadas al azar 

de la zona media del manto. Se utilizó el programa Software AxioVision 4.8.2. para 

procesar las imágenes. 

Se estableció de manera cualitativa bajo microscopio óptico el grado de 

desarrollo de las gónadas, en hembras y machos, en función de la proporción de los 

diferentes estadios oocitarios en las hembras y estadios de la esperamatogénesis en los 

machos y el grado de desarrollo del tejido conectivo asociado a los acinos, de acuerdo 

con el criterio utilizado por Torroglosa y Giménez (2019). Por cada hembra, de los 

campos tomados de cada ovario se determinó el número y el área de los oocitos que 

presentaban núcleo y nucleolo visible.  

Índice y contenido lipídico  

 

Para cuantificación de lípidos, se utilizó la metodología estandarizada por 

Rodríguez-Jaramillo (2004) para Atrina maura. Cada individuo fue coloreado con la 

técnica histoquímica Sudan Negro B (SNB) (Bayliss High, 1990) para identificación y 

cuantificación de lípidos. SNB tiene dos componentes, uno que identifica los lípidos 

neutros, como los triglicéridos, en color azul y otro que evidencia los fosfolípidos en color 

gris, permitiendo la diferenciación de estos tipos de lípidos. Como control negativo se 

aplicó la técnica sobre cortes histológicos de tejido muscular. Como control positivo se 

utilizaron las secciones de glándula digestiva de otra especie. Se tomaron 

microfotografías de gónada y glándula digestiva de cada individuo mediante 

microscopio óptico (Zeiss Axiostar) con cámara acoplada (Canon PowerShot G10) y el 

software Axiovision® (versión 4.8).  

En hembras, el contenido lipídico de oocitos (CLO) y el Índice lipídico de oocitos 

(LIO) se determinó en 10 a 12 oocitos en vitelogénesis (oocitos vitelogénicos tempranos 

y vitelogénicos tardíos), que presentaban núcleo y nucleolo, a partir de las imagenes 

tomadas en forma azarosa de 5 secciones de zonas medias del manto (Fig. 10 A). En 

hembras y machos se cuantificó el contenido lipídico de glándula digestiva (CLGD) y el 

índice lipídico de glándula digestiva (ILGD) bajo registro fotográfico de 7 túbulos 
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digestivos elegidos en forma azarosa de la masa visceral de una sección de cada 

individuo (Fig. 10 C).  

Las imágenes fueron procesadas con el software Image-Pro Plus 6.0. Se calculó el 

área del citoplasma del oocito como la diferencia entre el área total del oocito (O) y el 

área ocupada por el núcleo (N) (Fig. 10 B). CLO se calculó como el área ocupada por las 

inclusiones de lípidos (píxeles) (L) cada una dentro del área del citoplasma (Fig. 10 D). ILO 

se calcularon como: 

ILO = CLO / O-N 

El área del citoplasma de los túbulos digestivos se calculó como la diferencia entre 

área del túbulo digestivo (TD) y el área del lumen del túbulo digestivo (LU) (Fig. 10 C). El 

CLGD se calculó como el área ocupada por las inclusiones de lípidos (píxeles) cada una 

dentro del área del citoplasma de los túbulos digestivos (Fig. 10 D). Finalmente, ILGD se 

calcularon como: 

ILGD = CLGD / TD-LU 
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Fig. 10. Sección transversal de ovario y glándula digestiva de B. rodriguezii coloreados 
con Sudán Negro B. A. Sección de ovario: el área ocupada por un oocito vitelogénico (O) 
y su núcleo (N) está delimitada en verde, lo que da como resultado el área del 
citoplasma. B. El software identifica cada píxel negro dentro del citoplasma de oocitos. 
El área ocupada por los lípidos (L) es la suma de los píxeles negros. C. Sección de la 
glándula digestiva: se delimita el área ocupada en verde por un túbulo digestivo (TD) y 
el área del lumen del túbulo digestivo (LU), lo que da como resultado el área del 
citoplasma del túbulo digestivo. D. El software identifica cada píxel negro dentro del 
citoplasma del túbulo digestivo. El área ocupada por los lípidos (L) es la suma de los 
píxeles negro. Barra de escala: A- B: 50 μm. C- D: 100 μm.  

Determinaciones calorimétricas  

 

El material seco de 10 hembras y 10 machos por nivel y mes se pulverizó mediante 

un mortero manual y con una prensa (Parr modelo 2812) se procedió a realizar “pellets” 

que, a continuación, se llevaron a estufa a 60°C por 2 h, se enfriaron a temperatura 

ambiente por 2 hs en vacío, y luego fueron pesados en balanza de precisión (± 0,00001 

g). El contenido calórico se determinó por combustión completa en una microbomba 

calorimétrica (Parr modelo 1425) siguiendo la metodología de Beukema y De Bruin 
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(1979) y Lucas (1996), con las modificaciones establecidas en el LEFE del CADIC 

(Lomovasky y col., 2001; Vanella y col., 2005; Boy y col., 2008). Para los individuos que no 

llegaron al peso seco mínimo que puede ser quemado (0,02 g) se realizaron “pools” de 

individuos. 

El calorímetro mide el calor de combustión liberado por la combustión completa 

de una muestra, y la cantidad de calor liberado es consecuencia del contenido energético 

de la muestra. En un recipiente adiabático con una cantidad conocida de volumen de 

agua (460,14 ml) se sumerge la bomba calorimétrica conteniendo oxígeno a 35 atm. La 

variación de la temperatura del baño producto de la combustión es registrada con un 

termómetro (± 0,0001 °C). Los valores obtenidos se expresaron en kilo Joules por gramo 

de peso seco de material libre de cenizas (densidad energética, DE, kJ/g PSLC) y se 

corrigieron por la formación de residuos de ácidos nítrico y sulfúrico, por los restos de 

alambre de ignición y por las cenizas que quedan como producto de la combustión. 

Periódicamente se realizaron calibraciones de la microbomba con ácido benzoico. El 

contenido energético total de los órganos (CE, kJ) se calculó según la siguiente expresión: 

CE = DE x PS 

donde CE = contenido energético total (kJ), DE = densidad energética (kJ/g) y PS = peso 

seco del individuo (g). 

Análisis Estadístico 

 

La variación en la cantidad de oocitos totales y en el índice de lípidos de los 

oocitos (ILO) se analizaron utilizando ANOVA de dos vías (nivel y mes como factores). El 

contenido de lípidos (CLGD) y el índice de lípidos de la glándula digestiva (ILGD), el 

contenido de energía (CE) y la densidad de energía (DE) se analizaron utilizando ANOVA 

multifactorial (sexo, mes y nivel como factores). Se probaron los supuestos de 

normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de varianzas (prueba de 

Levene), y se aplicaron transformaciones cuando fue necesario. Las diferencias 

significativas se analizaron mediante la prueba de comparaciones múltiples de Tukey 

(Sokal y Rohlf, 1995) y las interacciones significativas se analizaron mediante el análisis 

de efectos simples. Cuando los supuestos requeridos por las pruebas paramétricas no se 

alcanzaron, se realizaron análisis no paramétricos, seguidos de una prueba de 

comparaciones múltiples. Las variaciones en el índice de condición (IC), el área de los 
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oocitos, el contenido de lípidos de los oocitos (CLO) se analizaron mediante una prueba 

no paramétrica (Kruskal-Wallis). Las diferencias entre sexos y niveles se probaron 

mediante la prueba t (Sokal y Rohlf, 1995) o la prueba no paramétrica de Mann-Whitney 

cuando fue necesario. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa 

Statistica 7.1.  

Resultados 
 

Registro de temperatura de agua superficial y tiempo de sumersión 

 

 El nivel inferior estuvo expuesto a las condiciones de inmersión durante un total 

de 699,01 horas (23,19 h por día) en diciembre, 710,19 horas (23,69 h por día) en marzo, 

699,42 horas (23,52 h por día) en junio y 657,9 horas (21,93 h por día) en septiembre. En 

el nivel superior, el tiempo de inmersión fue de 171,41 horas (5,67 h por día) en 

diciembre, 207,32 horas (6,68 h por día) en marzo, 202,03 horas (7 h por día) en junio y 

112,04 horas (3,63 h por día) en septiembre. 

 Las temperaturas atmosféricas tanto máximas como mínimas son más altas 

desde diciembre hasta marzo, el periodo de verano austral; comenzando el otoño austral 

la temperatura comienza a descender hasta principios de la primavera austral (Fig. 11). 

La temperatura superficial del agua es máxima durante febrero-marzo y las mínimas 

entre junio y septiembre. El fotoperiodo comienza a ser mayor entre primavera hasta 

fines de verano y comienza a ser menor en el otoño, llegando a los valores mínimos en 

el invierno (Fig. 11).
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Fig. 11. Variaciones mensuales en la temperatura media del agua superficial (°C), el fotoperiodo (horas de luz por día), temperatura atmosférica media 
(° C máxima y mínima) y el tiempo de inmersión (h / día), las flechas muestran los muestreos en Villa Gesell de B. rodriguezii en dos niveles de exposición 
aérea (inferior, superior).
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Peso seco y largo total  

 

 El rango de tamaño de individuos estudiados del nivel inferior fue de 12,1-24,2 

mm y el nivel superior fue de 12,3- 20,05 mm. El rango de pesos secos fue: 0,018-0,131g 

y 0,013-0,069 g respectivamente.  

 

 

Fig. 12. Relación de peso seco (g) y largo total (LT; mm) de B. rodriguezii en 
dos niveles de exposición aérea (inferior, superior).  

Índice de condición 

 

 En el IC (Fig. 13), no se hallaron diferencias entre sexos en ambos niveles 

(Kruskal- Wallis, inferior: H(1, 77)= 3,53 p=0,060; superior: H(1, 71)= 0,17 p=0,682). En cuanto 

a los meses, en ambos niveles se hallaron diferencias significativas, en donde, en el nivel 

inferior septiembre difiere significativamente de diciembre y marzo (Kruskal- Wallis, 

H(3,77)= 15,41 p=0,002) y en el nivel superior diciembre y marzo difieren de junio y 

septiembre (Kruskal- Wallis, H(3, 71)= 38,67 p=0,000).  

 Entre niveles se hallaron diferencias significativas (Kruskal- Wallis, H(1, 148)= 

34,462 p=0,000), donde difirieron en marzo ( Mann-Whitney, p<0,05) y septiembre ( 

Mann-Whitney, p<0,05). 
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Fig.13. Índice de condición (IC; media ± desvío estándar) de B. rodriguezii en 
dos niveles de exposición aérea (inferior, superior). Las diferencias 
estadísticas entre los meses de cada nivel se indican con letras diferentes (a, 
b, c, d; prueba de comparaciones múltiples de Kruskal-Wallis); las diferencias 
estadísticas entre niveles en cada mes se indican con * (prueba de Mann-
Whitney p <0,05). 

 

Estadios gonadales 

 

 En los individuos estudiados se observaron cuatro estadios gonadales tanto para 

hembras como para machos:  gónada en desarrollo (Figs. 14 A y 15 A), gónada madura 

(Figs. 14 B y 15 B), gónada en desove (Figs. 14 C y 15 C) y gónada en postdesove (Figs. 

14 D y 15 D). 

En las hembras, se observaron oocitos en distintos estados de desarrollo: 

previtelogénicos (pv), de forma alargada sin presencia de vitelo en el citoplasma; oocitos 

vitelogenicos tempranos (vte), de forma irregular con pequeñas inclusiones discretas de 

vitelo y en ocasiones se observó en ellos la presencia de pedúnculo y oocitos 

vitelogénicos tardíos (vta), células de gran tamaño y forma irregular, libres en el acino, 

con inclusiones de vitelo en la totalidad del citoplasma. 

Las gónadas en estadio de desarrollo se caracterizaron por la presencia y 

predominancia de oocitos previtelogénicos y vitelogénicos tempranos en acinos 

gonadales de tamaño reducido rodeados por tejido conectivo (tc). En el estadio maduro 

los acinos ocupan una proporción mayor del tejido del manto, también en la región 

dorsal y ventral de la masa visceral; los oocitos predominantes fueron vitelogénicos 
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tardíos y presentaron principalmente forma poligonal producto de la compresión por el 

número elevado de oocitos en el acino. En el estadio de desove se observó ausencia de 

oocitos dentro del acino dejando espacios libres. El estadio de postdesove se caracterizó 

por escasos oocitos vitelogénicos retenidos y en algunos casos se observaron oocitos 

atrésicos (at). 

 

Fig. 14. Estadios gonadales en hembras. A. Desarrollo. B. Maduro. C. Desove. D. Postdesove. 
Tejido conectivo (tc); oocito previtelogénico (pv); oocito vitelogénico temprano (vte); oocito 

vitelogénico tardio (vta); oocito atrésico (at). Barras de escalas A-D: 50 m. 

En los machos, la gónada en estadio de desarrollo se caracterizó por la presencia 

de acinos de tamaño reducido, células espermatogénicas y la presencia de tejido 

conectivo en mayor proporción entre los acinos que en otros estadios. En el estadio 

maduro los acinos fueron mayores y, dentro de ellos, se observaron espermatozoides y 

un ordenamiento característico de las células espermatogénicas con orientación de 

desarrollo hacia el centro del acino. En el estadio de desove se observaron en los acinos 

espacios centrales sin espermatozoides. El estadio gonadal de postdesove se caracterizó 
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por acinos evacuados donde se podían observar algunos espermatozoides que no 

habían sido liberados y células gametogénicas iniciando un nuevo ciclo, y en el tejido 

conectivo se observó la presencia de células del sistema hemolinfático. 

 

Fig. 15. Estadios gonadales en machos. A. Desarrollo. B. Maduro. C. Desove. D. Postdesove. 

Tejido conectivo (tc). Célula del sistema hemolinfático (flecha). Barras de escalas A-D: 50 m. 

En el nivel inferior, ambos sexos muestraron estadio de desarrollo en mayor 

proporción en marzo (30%). El desove se observó en mayor proporción en diciembre 

(55,56% hembras, 60% machos) y junio (30% hembras, 44,44% machos). El estadio 

maduro fue predominante en todos los meses (33,33 - 60% hembras, 30-50% machos) 

(Fig. 16 A, 16 C). 

En hembras del nivel superior (Fig. 16 B), se observó estadios gonadales en 

desarrollo en mayor proporción en diciembre (50%) y septiembre (60%). El estadio 

desove fue característico en marzo para ambos sexos (50% hembras, 50% machos) (Fig. 

16 D). El postdesove se observó en individuos de ambos niveles a excepción de machos 

de nivel inferior. Principalmente se halló en hembras de nivel superior, en diciembre, 
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marzo y en junio, presentándose en mayor proporción particularmente en marzo y junio. 

En los machos de ambos niveles, los estadios con mayores frecuencias fueron maduro y 

desove (Fig. 16 B, D). 

 

Fig. 16. Variación estacional de los estadios reproductivas de B. rodriguezii de dos niveles de 
exposición aérea (inferior, superior): A. hembras de nivel inferior, B. hembras de nivel superior, 
C. machos de nivel inferior, D. machos de nivel superior. 

Oocitos totales  
 

Los oocitos totales (Fig. 17) fueron significativamente diferentes entre niveles y 

meses (ANOVA de dos vías, nivel: F(1,71)= 18,12 p= 0,0001; mes: F(3,71)= 3,95 p= 0,011; 

interacción: F(1,71)= 1,11 p= 0,352). En marzo, la media de oocitos totales en el nivel 

superior fue menor (31,70 ± 15,92 oocitos) que el nivel inferior (75,30 ± 22,41 oocitos) 

(prueba de Tukey, p <0,05).  

En el nivel inferior, no se encontraron diferencias significativas en oocitos totales 

entre los meses (ANOVA, F(3,35)= 1,44 p= 0,248, Fig. 16). Mientras que en el nivel superior, 

marzo tuvo la media más baja de oocitos totales (31,70 ± 15,92 oocitos) y septiembre el 
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valor más alto (70,70 ± 33,01) (ANOVA, F(3,36)= 3,85 p= 0,017; prueba de Tukey, p<0,05) 

(Fig. 17). 

 

 

Fig. 17. Variación estacional de oocitos totales (media ± desvio estándar) de B. 
rodriguezii en dos niveles de exposición aérea (inferior, superior). Las diferencias 
estadísticas entre meses de cada nivel se indican con letras diferentes (a, b, c, 
d); entre niveles se indican con * (prueba de Tukey, p <0,05). 

 

Área oocitaria 
 

De los tres tipos de oocitos, se encontraron diferencias significativas entre niveles 

en oocitos previtelogénicos (Kruskal- Wallis, nivel: H(1,652)= 4,01 p= 0,045) donde los 

promedios fueron más altos en el nivel inferior que en el superior en particular en 

septiembre (280,89 ± 98,88 μm2; 241,84 ± 109,61μm2 respectivamente, Mann-Whitney, 

p<0,05). Se observaron diferencias significativas en el área de oocitos vitelogénicos 

tardíos entre los niveles (Kruskal- Wallis, H(1,2449)= 6,05 p= 0,014) y estaciones (Kruskal- 

Wallis, H(3,2449)= 67,8 p= 0,000).  En diciembre, los oocitos presentaron mayores áreas en 

el nivel superior (2389,85 ± 651,21 μm2) que en el nivel inferior (2115,87 ± 499,52μm2) 

pero en septiembre ocurrió lo contrario (inferior: 2247,84 ± 454,85 μm2; superior: 2068,73 

± 360,28 μm2) (Mann-Whitney, p<0,05). No se encontraron diferencias significativas en 

los oocitos vitelogénicos tempranos (Kruskal- Wallis, H(3,1433)= 6,25 p= 0,511) (Tabla 1). 

Las áreas de los oocitos del nivel inferior mostraron diferencias en oocitos 

previtelogénicos entre junio y septiembre (243,47 ± 112,16 μm2 y 280,89 ± 98,88 μm2 
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respectivamente; Kruskal- Wallis, H(3,503)= 9,91, p= 0,019). Los oocitos vitelogénicos 

tardíos de diciembre (2115,87 ± 499,52 μm2) difirieron respecto de los otros meses (junio: 

2278,11 ± 456,88 μm2; septiembre: 2247,84 ± 454,85 μm2 y marzo: 2395,76 ± 531,63 μm2) 

y marzo a su vez presentó diferencias significativas respecto a junio y septiembre 

(Kruskal- Wallis, H(3,1607)= 63,24 p= 0,0001). No se observaron diferencias entre oocitos 

vitelogénicos tempranos (Kruskal- Wallis, H(3,831)= 3,56 p= 0,313) (Tabla 1). 

En el nivel superior, se observaron diferencias en oocitos vitelogénicos tardíos, en 

donde diciembre, marzo y junio registran diferencias con respecto a septiembre (2389,85 

± 651,21 μm2; 2398,47 ± 544,64 μm2; 2237,49 ± 431,33 μm2; 2068,73 ± 360,28 μm2 

respectivamente) (Kruskal- Wallis, H(3,842)= 49,67 p= 0,0001). No se hallaron diferencias 

significativas entre los oocitos vitelogénicos tempranos entre los meses en el nivel 

superior (Kruskal- Wallis, H(3,602)= 2,25 p= 0,522) (Tabla 1). 

 

Nivel Mes Área de oocitos (μm2) 

Previtelogénicos Vitelogénicos 
tempranos 

Vitelogénicos 
tardíos 

Media ± DE Media ± DE Media ± DE 

Inferior (n=9) Diciembre  256,75a,b 99,96 962,77a 310,54 2115,87a* 499,52 

Superior(n=10) 243,47a 97,83 939,82a 296,67 2389,85b,c* 651,21 

Inferior(n=10) Marzo 276,95b,c 96,08 939,31a 292,55 2395,76c 531,63 

Superior(n=10) 262,56a 108,72 912,82a 340,10 2398,47c 544,64 

Inferior(n=10) Junio 243,47a 112,16 953,47a 303,56 2278,11b 456,88 

Superior(n=10) 243,26a 106,55 969,62a 340,10 2237,49b 431,33 

Inferior(n=9) Septiembre 280,89c* 98,88 914,89a 321,76 2247,84b* 454,85 

Superior(n=10) 241,84a* 109,61 974,76a 338,55 2068,73a* 360,28 

Tabla 1. Variación estacional del área de oocitos (μm2) de B. rodriguezii en dos niveles de 
exposición aérea (inferior, superior). Las diferencias estadísticas entre los meses de cada nivel 
para oocitos previtelogénicos, vitelogénicos tempranos y oocitos vitelogénicos tardíos se indican 
con letras diferentes (a, b, c, d; prueba de comparaciones múltiples de Kruskal-Wallis); entre 
niveles se indican con * (prueba de Mann-Whitney p <0,05). 
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Contenido Lipídico (CLO) e Índice lipídico (ILO) oocitario  

 

No se encontraron diferencias significativas en el CLO (Fig.18 A) entre niveles ni 

entre los meses estudiados (Kruskal- Wallis, H(1,551)= 3,27 p= 0,071; H(3,551)= 1,22 p= 0,747, 

respectivamente). El ILO diferió significativamente solo entre meses. Los valores mayores 

fueron en septiembre respecto a los demás meses (ANOVA, mes: F(3,543)= 6,28 p= 0,0003; 

prueba de Tukey p<0,05; ANOVA, nivel: F(1,543)= 0,07 p= 0,795; mes x nivel: F(3,543)= 0,94, 

p= 0,421 ;Fig. 18 B). 

 
 

Fig. 18. B. rodriguezii en dos niveles de exposición aérea (inferior, 
superior), variación estacional de: A. Contenido lipídico oocitario 
(CLO; media ± desvío estándar), B. Índice lipídico oocitario (ILO; 
media ± desvío estándar). Las diferencias estadísticas entre meses 
se indican con letras diferentes (a, b, c, d; prueba de Tukey, p 
<0,05); entre niveles se indican con * (prueba de Tukey, p <0,05).  
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Contenido Lipídico (CLGD) e Índice lipídico (ILGD) de glándula digestiva  

 

El CLGD no presentó diferencias entre sexos (ANOVA, F(1,137)= 1,46 p= 0,229) 

mientras que presentó diferencias entre niveles y meses (ANOVA, F(1,137)= 13,85 p= 

0,0003; F(3,137)= 22,78, p <0,0001; F(3,137)= 3,16, p= 0,026 para nivel, mes e interacción, 

respectivamente). En marzo se observaron los valores más bajos de CLGD y en septiembre 

se observaron los valores más altos y, en particular, en el nivel inferior (prueba de Tukey, 

p<0,05; Fig. 19 A). 

El ILGD (Fig. 19 B) presentó diferencias significativas entre los meses (ANOVA, 

F(3,142)= 41,75 p= 0,0002). Diciembre y marzo presentaron diferencias (ILGD= 0,08) con 

respecto a junio y septiembre (ILGD= 0,13) (prueba de Tukey, p<0,05). No se hallaron 

diferencias entre niveles, sexos ni las interacciones (ANOVA, nivel: F(1,142)= 1,97 p= 0,163; 

sexo: F(1,142)= 1,83 p= 0,179; sexo x nivel: F(1,142)= 0,08 p= 0,780; sexo x mes: F(3,142)= 0,61 

p= 0,608; nivel x mes: F(3,142)= 0,75 p= 0,521; sexo x nivel x mes: F(3,142)= 0,90 p= 0,445). 
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Fig. 19. B. rodriguezii en dos niveles de exposición aérea (inferior, 
superior), variación estacional de: A. Contenido lipídico en 
glándula digestiva (CLGD; media ± desvío estándar), B. índice 
lipídico de glándula digestiva (ILGD; media ± desvío estándar). Las 
diferencias estadísticas entre meses se indican con letras 
diferentes (a, b, c, d; prueba de Tukey, p <0,05); entre niveles se 
indican con * (prueba de Tukey, p <0,05). 

 
 

Densidad energética (DE) y Contenido Energético (CE) 

 

Se observaron diferencias significativas en la densidad de energía (DE) (Fig. 20 A) 

entre meses (ANOVA, F(3,139)= 4,58 p= 0,004). En primavera y verano se encontraron 

valores de DE más bajos que en invierno (prueba de Tukey, p<0,05). La interacción entre 

el nivel y el sexo difirió significativamente (ANOVA, F(1,139)= 8,40 p= 0,0043). La DE de los 

machos del nivel superior fue más baja que la de las hembras de nivel superior (prueba 
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de Tukey, p <0,05). La interacción entre mes, sexo y nivel difirió significativamente 

(ANOVA, F(3,139)= 4,11 p= 0,008), donde en marzo, los machos del nivel superior tuvieron 

valores más bajos de DE que los machos de junio, que las hembras de diciembre y 

septiembre del mismo nivel y que machos del nivel inferior de septiembre (prueba de 

Tukey, p<0,05). Además, en los machos del nivel inferior y superior de septiembre se 

hallaron valores más altos que en los machos del nivel inferior del mes de junio (prueba 

de Tukey, p<0,05). Finalmente, no se hallaron diferencias significativas en la DE entre 

niveles, sexo y las interacciones de mes x nivel y mes x sexo (ANOVA, F(1,139)= 0,60 p= 

0,439; F(1,139)= 3,18 p= 0,077; F(3,139)= 2,19 p= 0,092; F(3,139)= 0,44 p= 0,724, 

respectivamente). 

El contenido de energía (CE) varió significativamente entre niveles (ANOVA, F(1, 

129)= 46,20 p=0,000). El CE del nivel inferior fue mayor que el del nivel superior (prueba 

de Tukey, p<0,05, Fig. 20 B).  

No se hallaron diferencias significativas entre sexos, meses ni las interacciones 

(ANOVA, sexo: F(1, 129)= 2,02 p= 0,144, mes: F(3, 129)= 0,12 p= 0,947; mes x nivel: F(3, 129)= 

1,06 p= 0,369; mes x sexo: F(3, 129)= 0,14 p= 0,935; nivel x sexo: F(1, 129)= 0,81 p= 0,370 mes 

x nivel x sexo: F(3, 129)= 1,14 p= 0,336). 
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Fig. 20. B. rodriguezii en dos niveles de exposición aérea (inferior, superior), 
variación estacional de: A. Densidad de energía (DE kJ / g; media ± desviación 
estándar). Las diferencias estadísticas se indican con letras diferentes (a, b, c, d; 
prueba de Tukey p <0,05). B. Contenido de energía (CE, kJ; media ± desvío 
estándar). Las diferencias estadísticas entre niveles se indican con * (prueba de 
Tukey, p <0,05). 
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Discusión  
 

En este estudio, se evaluaron parámetros histológicos y energéticos en bivalvos 

que experimentan diferentes condiciones ambientales (inmersión, temperatura del agua, 

fotoperiodo, temperatura atmosférica, condiciones de desecación). Los resultados 

sugieren diferentes patrones de asignación de energía entre sexos en B. rodriguezii. La 

energía de las hembras (densidad y contenido) permanece relativamente constante a lo 

largo del año, con valores más altos en aquellas hembras que se encuentran bajo 

condiciones más estresantes (por ejemplo, exposición a la temperatura y desecación). En 

contraposición, los machos muestran un marcado agotamiento estacional de la densidad 

de energía, durante el verano y el otoño en los niveles superior e inferior 

respectivamente, y, a diferencia de las hembras, presentan mayor contenido de energía 

en el nivel inferior. El contenido energético incluye los pesos de los individuos, este 

estudio muestra que los individuos del nivel inferior alcanzaron largo total y pesos de 

masa visceral mayores que los del nivel superior como también presentaron índices de 

condición mayores que individuos del nivel superior. Esto concuerda con lo observado 

por Penchaszadeh (1973) donde los individuos adultos de B. rodriguezii de la zona 

inferior del intermareal alcanzan tallas mayores que los individuos del nivel superior. A 

su vez, en un estudio reciente de Rapalini (2018) adultos de la especie del muelle de Villa 

Gesell presentaron en el nivel superior pesos secos de la masa visceral menor y peso de 

las valvas mayor que el nivel inferior, lo que podría deberse a una estrategia energética 

de protección a la desecación y a la mayor fluctuación térmica que deben enfrentar 

dichos individuos. De acuerdo con Connor y Robles (2015) la tasa de crecimiento está 

relacionada con la condición de inmersión, por lo tanto, los mejillones expuestos a las 

condiciones de sumersión pueden presentar una mayor tasa de filtrado y un aumento 

de tamaño. 

Torroglosa y Giménez (2019), estudiaron mejillines del intermareal inferior, 

hallando mejillines activos reproductivamente durante todo el año. De igual forma, en 

este estudio, en ambos niveles se observaron procesos de desove en todos los meses 

estudiados. Una vez que se alcanza la edad adulta, los individuos son potencialmente 

capaces de desovar durante todo el año (Torroglosa y Giménez, 2019). Las hembras con 
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exposición aérea prolongada mostraron un desove marcado en verano (incluso teniendo 

más energía) mientras que las del nivel inferior presentaron dos desoves pronunciados, 

en primavera y otoño. A diferencia de lo observado en Mytilus californianus, donde los 

individuos de la zona intermareal superior presentan desove temprano en respuesta a 

las temperaturas intermareales más altas (Petes y col., 2008), las hembras de B. 

rodriguezii en el nivel superior desovan después que las del nivel inferior, pero esto 

ocurrió en un mes donde la temperatura de la superficie del agua está en sus valores 

más altos y la temperatura atmosférica está disminuyendo.  

Rapalini (2018) observó en individuos del nivel superior comparado con los 

individuos nivel inferior de Villa Gesell, un periodo reproductivo más acotado y periodos 

de recuperación más extensos luego de producirse el desove. A su vez, halló que las 

hembras del nivel superior presentaron un menor número y tamaño de oocitos. En este 

estudio, las diferencias en los patrones reproductivos también se observaron en el 

número de oocitos, pero no en su área donde no se observaron tendencias claras de 

cambios entre meses o niveles. Los oocitos son constantes en número en el nivel inferior, 

mientras que en el nivel superior además de ser una cantidad menor presentaron una 

marcada disminución durante el momento de desove (verano). Esto podría deberse a 

que la disponibilidad de alimento para las hembras del nivel superior solo es suficiente 

para la producción de una menor cantidad de oocitos y en un período limitado en el año. 

El estadio de postdesove con oocitos relictos y atrésicos se observó 

principalmente en hembras del nivel superior, principalmente en el periodo de verano y 

en otoño. La atresia y la degradación de los gametos se observaron en bivalvos como 

Aulacomya atra (Pérez y col., 2013) y Mytilus galloprovincialis (Suárez Alonso y col., 2007) 

cuando se produce el desove principal. Este fenómeno también se puede asociar a 

condiciones ambientales desfavorables, como baja temperatura del agua, disminución 

de horas de luz y déficit nutricional (Galap y col., 2004; Suárez Alonso y col., 2007) y, en 

algunos casos, a contaminación ambiental (Steele y Mulcahy, 1999). Algunos autores han 

sugerido que hay una reutilización del material degradado como fuente de energía (Pipe, 

1987 a, b; Borzone y col., 2003). Se observa en el nivel superior que gónadas en estadio 

maduro siempre se encuentran en menor proporción que en el nivel inferior, lo cual 

podría deberse a lo sugerido por Petes y colaboradores (2008), indicando que estos 
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mejillines no tendrían suficiente energía para regenerar gametos maduros rápidamente 

después del desove. 

En los machos de este estudio, se observó desove en todos los meses estudiados, 

con un patrón similar al de las hembras de cada nivel, lo cual es acorde con lo observado 

en individuos de la especie en Villa Gesell (Rapalini, 2018), si bien se observa también 

una variación intraindividual en la maduración gonadal como en otras especies (Joaquim 

y col., 2011) a pesar de esta asincronía intraindividual, el desarrollo gonadal sincronizado 

observado entre machos y hembras es fundamental para el éxito reproductivo de la 

especie porque el esperma y los oocitos son expulsados a la columna de agua 

simultáneamente durante el período de desove, lo que aumenta la probabilidad de 

fecundación (O'Connor y Heasman, 1995). Machos del nivel inferior presentan mayor 

porcentaje de desove en diciembre y junio, mientras que los machos del nivel superior 

presentan un mayor porcentaje de desove en marzo y cabe destacar que sólo en estos 

individuos se observó postdesove en junio. La interacción entre la disponibilidad de 

alimentos y la temperatura del agua está asociada con el tiempo y el éxito de la 

reproducción (Pérez-Camacho y col., 2003). El ciclo anual bimodal de la producción 

primaria en el Mar Argentino, típico de los ecosistemas de aguas templadas y frías, 

muestra una concentración máxima de fitoplancton en la primavera, donde el 

crecimiento comienza en octubre y noviembre y un máximo secundario en los primeros 

meses de otoño (Campagna y col., 2006). De acuerdo con esto, se reportaron mayores 

concentraciones de clorofila durante la primavera y el otoño (Carreto y col., 1995). El 

desove en el nivel inferior se observó en los meses en los que se reportan las 

concentraciones más altas de fitoplancton, lo cual sería una estrategia adaptativa de B. 

rodriguezii que aumenta la aptitud larvaria. Esta observación apoya la propuesta de Giese 

y Pearse (1974) que plantea que la reproducción responde a cambios cíclicos en la 

temperatura y los niveles de nutrientes. 

El índice de lípidos se ha utilizado como un criterio confiable de condición de 

gonadal (Gómez-Robles y col., 2005; Gómez-Robles y Saucedo, 2009). El contenido de 

lípidos y el índice de lípidos de los oocitos no mostraron diferencias significativas entre 

los niveles, esto sugiere y refuerza la idea de que las hembras, independientemente de 

las condiciones ambientales a las que están expuestas, presentan la misma estrategia de 

conservación de energía. Parte de las reservas de lípidos, como los triglicéridos, se 
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utilizan para sintetizar proteínas que promueven la formación del vitelo (Arcos y col., 

2009) y, por lo tanto, garantizan el éxito de la progenie (Gallager y Mann, 1986; Dorange 

y Le Pennec, 1989; Le Pennec y col., 1990). Los valores más altos observados en 

septiembre podrían ser consecuencia de la floración del fitoplancton de la primavera 

informada por Carreto y colaboradores (1995) en el Mar Argentino. 

Los valores más altos de contenido de lípidos en la glándula digestiva, observados 

en el nivel inferior, y los aumentos de contenido e índice de lípidos de la glándula 

digestiva en ambos niveles, muestran que los lípidos se almacenan en la glándula 

digestiva a una tasa mayor cuando aumenta la productividad, como se encontró en 

Pecten maximus (Le Pennec y col., 2001). En consecuencia, con los resultados de este 

trabajo se sugiere que la glándula digestiva de B. rodriguezii juega un papel crucial, 

incluso más activo que otros tejidos, en la transferencia de energía a las gónadas durante 

la gametogénesis, como también se describió para otras especies (Robinson y col., 1981; 

Pazos y col., 1996; Barber y Blake, 2006; Gómez-Robles y Saucedo, 2009; Angel-Dapa y 

col., 2010; Pérez y col., 2013). Es probable que los organismos sésiles enfrenten mayor 

probabilidad de exposición al estrés fisiológico debido a su inmovilidad (Menge y 

Sutherland, 1987) y, por lo tanto, se prevé que estén fuertemente adaptados a las 

condiciones estresantes. Estos hallazgos sugieren que las hembras y los machos de B. 

rodriguezii exhiben estrategias energéticas y reproductivas diferenciales en respuesta a 

condiciones estresantes, donde las hembras muestran un patrón conservador mientras 

que los machos muestran un patrón oportunista. 
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CAPÍTULO 2  

Análisis histológico en poblaciones de 

B. rodriguezii. Interacciones 

biológicas. 

Introducción 
 

La permanencia de una especie a lo largo del tiempo y el tamaño que puede 

alcanzar una población son fenómenos que están vinculados a la reproducción. En 

muchos casos la actividad reproductiva consiste en una serie de eventos dentro de un 

proceso cíclico (Giese y Pearse, 1974). Los ciclos reproductivos están sometidos a la 

regulación mediante componentes endógenos (propios de los organismos) y exógenos 

(externos al individuo). Estos últimos, representados por factores ambientales como 

temperatura, salinidad, disponibilidad de nutrientes, disturbios ambientales, entre otros. 

De la interacción entre ambos factores surgen características como periodicidad y 

extensión en el tiempo de los ciclos reproductivos (Ebert, 1994). La temperatura resulta 

ser uno de los parámetros ambientales más importantes relacionado con el ciclo 

reproductivo, así como la disponibilidad de alimento (Giese y Pearse, 1974; Suárez y col., 

2005; Fearman y Moltschaniwskyj, 2010). Otro factor que podría influir en la reproducción 

son las modificaciones ambientales antrópicas. Las áreas costeras marinas son 

severamente afectadas debido a la presencia de contaminantes derivados de actividades 

antrópicas y afectan la salud de la biota (Ruiz y col., 2011; Sheir y col., 2013). Una 

consecuencia severa de la contaminación puede ser el deterioro del tejido gonadal y la 

viabilidad de las gametas, pudiendo reducir el éxito reproductivo (Vaschenko y col., 2013; 

Alonso Yee- Duarte y col., 2018). 

Las lesiones y alteraciones histopatológicas se han considerado como un enfoque 

importante en los estudios de biomonitoreo ambiental para evaluar los efectos adversos 

causados por contaminantes en los organismos acuáticos (Cuevas y col., 2015). En 

particular, el estudio histológico de los órganos se ha aplicado para detallar los efectos 

a nivel tisular con respecto a exposición a contaminantes (Marigómez y col., 2006; 
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Garmendia y col., 2011). Los biomarcadores histopatológicos aportan información 

directa sobre el estado de salud de los organismos (Bignell y col., 2008), proporcionando 

conocimiento sobre el estado de reproducción, enfermedades infecciosas y otras 

condiciones toxicopatológicas (Giltrap y col., 2016). 

Las patologías que afectan a los moluscos son producidas por diferentes agentes 

de los cuales se pueden destacar virus, bacterias, hongos, protozoos y metazoos (Esch y 

Fernández, 1993). La susceptibilidad o resistencia a los agentes patógenos depende 

principalmente de los mecanismos de reconocimiento y de la activación posterior de las 

reacciones inmunitarias celulares y humorales dentro del huésped (Canesi y col., 2002). 

Los bivalvos presentan barreras físicas proporcionadas por la valva y el mucus y poseen 

un sistema inmune basado en mecanismos de defensa tanto celular, mediado por los 

hemocitos, como humoral (Canesi y col., 2002). Los hemocitos pueden migrar fácilmente 

del sistema circulatorio al tejido conectivo y viceversa (Adema y col., 1991). Están 

implicados en numerosas funciones tanto fisiológicas de digestión y excreción (Narain, 

1973), como de tipo inmune, siendo actores principales de la defensa frente a los 

patógenos (Feng, 1988). Las reacciones inmunitarias están relacionadas principalmente 

con la fagocitosis y la encapsulación de patógenos invasores con su posible posterior 

destrucción por degradación (Feng, 1988; Vargas-Albores y Barracco, 2001). 

Las bacterias desempeñan funciones importantes en el entorno marino: en el ciclo 

de nutrientes, como presa de otras especies y en relaciones simbióticas influyendo en la 

salud del huésped (Zilber-Rosenberg y Rosenberg, 2008). La mayoría de las bacterias 

marinas no generan serios detrimentos a la salud de los bivalvos, excepto cuando se 

encuentran en grandes densidades (Vázquez, 2011). Pueden aparecer de forma libre, a 

veces asociados con procesos de necrosis tisular y, los más notables, en quistes o 

colonias en diferentes órganos de bivalvos (Darriba Couñago, 2016). 

Los protozoos son el principal grupo al que pertenecen la mayoría de los agentes 

patógenos descritos en moluscos (Vázquez, 2011). Los ciliados son los protozoos que 

comúnmente se hallan en los bivalvos (Chollet y col., 2003). Existen ciliados extracelulares 

e intracelulares. Autores han informado la presencia de ellos en lumen de túbulos de la 

glándula digestiva (Bower y Meyer, 1993; Cova y col., 2015), o asociados a las branquias 

(Xu y col., 2000). Normalmente no causan un daño mayor (Bower y col., 1994) excepto 

cuando se encuentran en cantidades muy elevadas ya que pueden provocar afecciones 
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severas, como por ejemplo en las branquias interfiriendo con el proceso de intercambio 

gaseoso (Lauckner, 1983), causando xenomas (crecimiento de las células del húesped) 

en tejidos como los generados por Sphenophrya sp. (McGurk y col., 2016), o invadiendo 

y afectando epitelios de túbulos digestivos como pueden causar los "protozoos de 

mejillón X" (MPX) (Villalba y col., 1997; Gombac y col., 2008; Fichi y col., 2018). 

En cuanto los metazoos, los trematodos digeneos en estado larval son parásitos 

de bivalvos que causan importantes daños (Cremonte y col., 2001). Los mejillones 

marinos pueden actuar como primeros huéspedes intermediarios de los ciclos de vida 

de los digeneos al hospedar el estadio larval que se reproduce asexualmente y se 

desarrolla en la gónada y la glándula digestiva de estos individuos (Cremonte, 2011). 

Además, sus efectos pueden ser significativos en huéspedes infectados. Las etapas 

larvarias de los parásitos pueden causar castración total y, en consecuencia, contribuye 

a disminuir poblaciones tanto naturales como cultivadas (Lauckner, 1983) así como a 

alterar el crecimiento y la locomoción e incluso llevar a la muerte del individuo (Darriba 

Couñago, 2016). En Argentina, se han registrado varios estadios larvales de especies de 

digeneos que infectan gasterópodos y bivalvos en la costa atlántica suroccidental 

(Bagnato y col., 2015). Particularmente en B. rodriguezii, diversos autores describieron la 

presencia de esporocistos de la familia Bucephalidae (Szidat, 1963; Morris, 1984; 

Cremonte, 1999). 

Los individuos de la familia Bucephalidae exhiben patrones de ciclo de vida donde 

los esporocistos ocurren en bivalvos (marinos y dulceacuícola); la metacercaria se 

enquista en diversas partes del cuerpo de pequeños peces teleósteos y el adulto habita 

el tracto digestivo de peces depredadores (Yamaguti, 1975). 

Los Individuos de la familia Gymnophallidae presentan un ciclo de vida donde el 

mejillín B. rodriguezii actúa como segundo hospedador intermediario. Las metacercarias 

presentan un hábitat extrapaleal, mientras que el hospedador final es un ave marina 

depredadora de mejillines, como son las gaviotas (Cremonte, 1999). 

El estudio del estado y condición histológica de B. rodriguezii puede representar 

una aproximación del estado ambiental. El objetivo de este capítulo es realizar un análisis 

estacional de hembras y machos de B. rodriguezii pertenecientes a zonas con actividades 

antrópicas diferentes, a través del análisis de parámetros morfométricos (largo total, peso 

seco, etc.) y análisis histopatológico. 
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Materiales y métodos 
 

En el intermareal de las localidades de Mar del Plata y Quequén se recolectaron 

manualmente durante la baja marea, individuos de B. rodriguezii de 6 sitios: Punta 

Cantera (PCA) y Playa Quequén (PLQ) como lugares de referencias, las zonas portuarias 

de ambas ciudades, Puerto Mar del Plata (PMP) y Puerto Quequén (PQQ), y dos zonas 

con efluentes cloacales, Camet (CAM) y Punta Carballido (PCB) (ver Figs. 6 y 7, Área de 

estudio). Se tomaron muestras estacionales en marzo (verano), julio (otoño), septiembre 

(invierno) y diciembre (primavera) de 2015. Por inconvenientes climáticos, en el mes de 

marzo no se pudieron recolectar muestras en el sitio de referencia de Quequén y en Mar 

del Plata sólo se pudieron recolectar pocos individuos para análisis histológico.  

Los mejillines recolectados se transportaron en agua de cada sitio de muestreo y 

se mantuvieron aislados con el fin de limitar cualquier artefacto histológico que pueda 

resultar del proceso de muestreo y transporte (Dimitriadis y Koukouzika, 2003). 

El promedio mensual de temperatura superficial del agua, fotoperiodo (horas de 

luz por día) y temperatura atmosférica máxima y mínima promedio para los meses se 

muestran en la Fig. 21. La temperatura superficial del agua fue obtenida para Mar del 

Plata y Quequén de http://seatemperature.info (Mar del Plata, marzo: 20,91 °C, julio: 

11,34 °C, septiembre: 11,1 °C, diciembre: 17,69 °C; Quequén, marzo: 20,65 °C, julio: 11,42 

°C, septiembre: 10,73 °C, diciembre: 17,32 °C). El fotoperiodo se obtuvo de los registros 

del Servicio de Hidrografía Naval (SHN, 2015) (http://www.hidro.gob.ar). La temperatura 

atmosférica fue obtenida de https://www.meteored.com.ar teniendo en cuenta las 

temperaturas medias altas y bajas de todos los días del mes estudiado. 

 

http://www.hidro.gob.ar/
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Fig.21. Variaciones mensuales en la temperatura media del agua superficial (°C), el fotoperiodo 
(horas de luz por día), temperatura atmosférica media (°C máxima y mínima) en A. Mar del Plata 
B. Quequén. Las flechas muestran los meses de muestreo de B. rodriguezii. 

Peso seco, largo total e Índice de condición 

 

De 30 individuos de cada sitio y muestreo se registraron largo total (LT; ver Fig. 

9, Capítulo 1) con un calibre de precisión (± 0,1 mm) y con balanza digital (± 0,0001 g) 

se registraron peso húmedo con valva y sin valva. Se separaron cuidadosamente las 

valvas de la masa visceral y éstas se colocaron en estufa a 60°C por 72 h hasta peso seco 

constante. 

El índice de condición se calculó de acuerdo con la fórmula dada en Walne y 

Mann (1975): IC= (PS(g)/ PV(g))*100 

PS: Peso seco masa visceral y PV: peso de valva. 

 

Histología 

 

Ejemplares recolectados fueron fijados en formaldehido 4% durante 12 hs y 

subsiguientemente transferidos a solución etanol 70°. Se realizó la disección, removiendo 

las valvas, por separación del músculo aductor y luego se extrajo la masa visceral. A través 

de cortes transversales al eje anteroposterior, se obtuvieron porciones medias de 5- 6 

mm de 20 individuos de cada sitio y mes de muestreo (ver Fig. 9, Capítulo 1) permitiendo 
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que en una sección histológica se puedan observar los órganos y tejidos principales 

(branquias, manto, glándula digestiva, gónada, músculo). Dichas porciones fueron 

deshidratadas en una serie de etanol de gradación creciente (80°, 90° y 96°) e incluidos 

en parafina paraplast (Leica) o resina (LeicaHistoresin®) (ver Apéndice). Se realizaron 

cortes de 5 μm de espesor con un micrótomo de rotación (Leica RM 2125 RTS) para las 

muestras incluidas en parafina paraplast y un micrótomo electrónico de rotación (Leica 

RM 2155®) para las incluidas en resina. Los cortes se colorearon con hematoxilina de 

Carazzi y Eosina, y se examinaron y tomaron microfotografías con microscopio óptico 

(Zeiss Axiostar) con cámara acoplada (Canon PowerShot G10) y el programa Software 

AxioVision 4.8.2.  

Se determinó el sexo a través de la observación de los acinos del manto y masa 

visceral observando la presencia de células sexuales femeninas o masculinas. Se 

consideraron individuos indeterminados aquellos que no se pudo precisar el sexo, 

debido a dos posibles situaciones: 1) individuos que se encontraban en postdesove 

avanzado sin vestigios de células sexuales; 2) individuos que se hallaron castrados por 

parásitos.  

Cuando fue posible se les asignó un estadio de desarrollo gonadal, lo cual se 

realizó según Torroglosa y Giménez (2019), criterio descripto en el capítulo 1. De 5 

campos visuales de secciones de la zona media del manto seleccionadas al azar de las 

hembras se determinó el número de oocitos.  

Análisis de afecciones 

 

Se clasificaron, caracterizaron y cuantificaron histopatologías y parasitismo en B. 

rodriguezii.  

En los individuos con presencia de protozoos se evaluó la gravedad de la 

infección cuantificando el número de ciliados por sección de 400x. Según el número de 

ciliados se clasificó como leve (menos de 20 ciliados), moderada (20-50) y severa (más 

de 50), según lo descripto por Gombac y colaboradores (2008). Se determinó el 

promedio de ciliados por túbulo digestivo. 

Se calcularon parámetros poblacionales como Prevalencia (P): (nIA/N)*100, 

donde: nIA = número de individuos afectados, N = número de individuos examinados 

(para todas las histopatologías se expresó por el total de individuos estudiados y para el 
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parasitismo a su vez se expresó por el número de individuos estudiados por mes). Se 

determinó la Intensidad media (IM) para individuos parasitados: nP/N, donde: nP = 

número de parásitos o número de patología en cada sección histológica. N = número de 

individuos parasitados (Bush y col., 1997). 

Posteriormente se analizaron la proporción de individuos con afecciones y la 

proporción de tipos de histopatologías por ciudad (Mar del Plata y Quequén) respecto a 

los sitios de estudio, meses, sexo (hembras machos e indeterminados) y estado gonadal 

(donde se consideraron estadios gonadales y gónadas castradas). Se analizó la presencia 

de histopatologías en individuos de Mar del Plata y Quequén en función del largo total. 

 

Análisis Estadístico  

 

Las variaciones en el índice de condición (factores: sexo, mes y sitios) se 

analizaron mediante una prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis) luego de probar los 

supuestos de normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de 

varianzas (prueba de Levene) rechazándolos aun aplicando transformaciones. La 

variación en los oocitos totales se analizó mediante ANOVA de dos vías (sitio y mes como 

factores). Se probaron los supuestos requeridos por las pruebas paramétricas 

(Kolmogorov-Smirnov y Levene). Las diferencias significativas se analizaron mediante la 

prueba de comparaciones múltiples de Tukey (Sokal y Rohlf, 1995). Los análisis 

estadísticos se realizaron con Statistica 7.1. 

La presencia – ausencia de histopatologías respecto del largo total de los 

individuos y de los sitios de Mar del Plata y Quequén fue modelada como una 

distribución binaria utilizando la función de enlace logit en un modelo lineal generalizado 

“GLM”. Considerando 1 como presencia de histopatologías y 0 como ausencia de 

histopatologías, estos datos siguieron una distribución de probabilidad de Bernoulli con 

función de enlace logit. El predictor lineal para el modelo fue: η = Logit E (yi) = β0 + 

β1*(LT)+ β2*(sitios), donde β0 es la intercepción, β1 es el coeficiente por los efectos de largo 

total (LT) y β2 es el coeficiente por el efecto de los sitios (Mar del Plata y Quequén). Para 

obtener los valores de odds (magnitud del efecto) se efectuó la siguiente transformación: 

e η . 
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Se ajustó el modelo completo con todas las potenciales variables y se utilizó el 

método de selección con pasos hacia atrás. El modelo seleccionado cumplió con el 

supuesto de la prueba de Hoslem (de bondad de ajuste). Se utilizó el modelo con menor 

Criterio de Información de Akaike (AIC). Los análisis se realizaron con el paquete lme4 

(Bates, Maechler, Bolker y Walker, 2015) en R (R Core Team, 2018). 

Resultados 
 

En el intermareal de Mar del Plata se estudiaron en total 239 individuos de Punta 

Cantera, Camet y Puerto Quequén, de ellos 109 fueron hembras, 112 machos y 18 

indeterminados (45,61%, 46,86% y 7,53% respectivamente). En Quequén se analizaron 

216 individuos pertenecientes a Playa Quequén, Punta Carballido y Puerto de Quequén, 

de los cuales 86 fueron hembras (39,4%), 82 fueron machos (37,96%), 47 indeterminados 

(21,75%) y 1 individuo hermafrodita (0,005%), el cual presentó un manto con acinos con 

oocitos y el otro manto con espermatozoides, este individuo fue de Punta Carballido del 

mes de julio.  

Peso seco y largo total 

 

La Fig. 22 muestra peso seco en función del largo total para cada sitio por mes 

estudiado. De marzo a septiembre se observa aumento de peso seco en Camet y Punta 

Carballido, y Playa Quequén aumenta de julio a septiembre. En diciembre Camet, Playa 

Quequén y Punta Carballido presentan individuos de bajo peso seco. Punta Cantera y 

Puerto Mar del Plata presentaron individuos de mayor peso y tamaño en julio, 

disminuyeron en peso en septiembre para aumentar nuevamente en diciembre, mes en 

el cual fue mayor el rango de largo total. En Puerto Quequén los individuos presentaron 

valores bajos de tamaño y peso tanto en marzo, julio y septiembre, aumentando en 

tamaño y peso en diciembre.
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Fig. 22. Peso seco (g) en función de largo total (mm) de B. rodriguezii en A. Marzo. B. Julio. C. Septiembre. D. Diciembre. Punta 
Cantera (PCA), Camet (CAM), Puerto Mar del Plata (PMP) Playa Quequén (PLQ), Punta Carballido (PCB) y Puerto de Quequén 
(PQQ).
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Índice de Condición 

 

En todos los sitios se observaron diferencias temporales en el IC, mientras que 

entre sexos no existieron diferencias significativas (Tabla 2). En Punta Cantera y Puerto 

Mar del Plata, el IC disminuye de julio a septiembre aumentando nuevamente en 

diciembre (Fig. 23 A). En cambio, en Camet, el IC aumentó desde marzo a septiembre, y 

disminuyó hacia diciembre (Fig. 23 A).  

En Playa Quequén el IC disminuye de julio a diciembre; en Punta Carballido 

presenta una baja pronunciada en julio, y en Puerto Quequén el IC menor fue en julio 

(Fig. 23 B).  

 

Fig.23. Índice de Condición (IC; Media y desvío estándar) de B. 
rodriguezii en A. Punta Cantera (PCA), Camet (CAM) y Puerto 
Mar del Plata (PMP), B. Playa Quequén (PLQ), Punta Carballido 
(PCB) y Puerto de Quequén (PQQ). Letras diferentes muestran 
las diferencias significativas en cada sitio entre los meses 
estudiados. * muestra diferencias significativas para cada mes 
entre los sitios (Kruskal- Wallis, comparaciones múltiples). 
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Sitios Sexo  Mes 

 gl H p  gl H p 

PCA 1, 81 1,11 0,292  2, 81 55,49 <0,05 

CAM 1, 109 0,03 0,836  3, 109 61,29 <0,05 

PLQ 1, 81 0,49 0,488  2, 81 31,50 <0,05 

PCB 1, 108 1,38 0,241  3, 108 43,42 <0,05 

PQQ 1, 129 0,87 0,351  3, 129 27,06 <0,05 

Tabla 2. Análisis no paramétricos de Kruskal- Wallis (K-W) para índice de 
condición (IC) de B. rodriguezii en los sitios: Punta Cantera (PCA); Camet (CAM); 
Puerto Mar del Plata (PMP) Playa Quequén (PLQ); Punta Carballido (PCB) y 
Puerto Quequén (PQQ). Factores: sexo y mes. 

Comparando los diferentes sitios dentro de ciudad, se observaron diferencias 

significativas en todos los meses (Tabla 3, Fig. 23). En marzo Puerto Mar del Plata 

presentó un valor de IC más alto que Camet, en julio Camet y Puerto Mar del Plata 

presentaron IC más bajo que Punta Cantera, y en septiembre y diciembre Camet difirió 

significativamente de los otros sitios presentando el IC más alto y el más bajo 

respectivamente (Fig. 23 A).  

En Quequén (Tabla 3, Fig. 23 B), Puerto Quequén presentó en todos los meses los 

valores más bajos de IC, aunque en julio no difirió significativamente de Punta Carballido.  
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Sitios Mar del Plata  Quequén 

 gl H p  Gl H p 

Marzo 1, 60 43,03 <0,05  2,58 42,31 <0,05 

Julio 1,80 32,85 <0,05  3, 79 58,50 <0,05 

Septiembre 1, 84 21,68 0,001  2, 80 56,56 <0,05 

Diciembre 1, 83 54,71 <0,05  3, 80 12,16 0,002 

Tabla 3. Análisis no paramétricos de Kruskal- Wallis (K-W) para índice de condición 
(IC) de B. rodriguezii por cada mes en los sitios de Mar del Plata (Punta Cantera, 
Camet y Puerto Mar del Plata) y entre los sitios de Quequén (Playa Quequén, Punta 
Carballido y Puerto Quequén).  

Estadios gonadales 

 

Se observaron los cuatro estadios gonadales descriptos con anterioridad: 

desarrollo, maduro, desove y postdesove (ver Fig. 14 y Fig. 15, Capítulo 1). En hembras, 

estos últimos se caracterizaron por presentar oocitos relicticos y atrésicos. Además, se 

hallaron ejemplares que presentaron un estadio de postdesove avanzado donde los 

acinos (ac) del manto y de la región dorsal se encontraron completamente vacíos o 

presentaron células que no pudieron ser identificadas como espermatogonias u 

oogonias y en algunos casos, entre los acinos, se observó la presencia de células del 

sistema hemolinfático (Fig. 24 A). En otros individuos en postdesove avanzado solo se 

observó la presencia de gran desarrollo del tejido conectivo (tc), con acinos incipientes 

(Fig. 24 B).  
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Fig. 24. Mantos de individuos indeterminados de B. rodriguezii. A. acinos vacíos (ac) con tipos 

celulares no identificables como oogonias o espermatogonias y células del sistema 

hemolinfático (flecha). B. manto con gran proporción de desarrollo de tejido conectivo (tc) y con 

una incipiente formación de acinos (flecha). Barras de escalas: A-B: 50 μm. 

Del total de ejemplares analizados, 14 individuos de Mar del Plata y 19 individuos 

de Quequén fueron clasificados como indeterminados en postdesove avanzado (5,86% 

y 8,79 %respectivamente) (Tabla 4). Estos se encontraron en diferentes proporciones en 

los sitios y en los meses estudiados a excepción de diciembre que no presentó 

ejemplares con gónadas en postdesove avanzado en ninguno de los sitios (Tabla 4). 

 Sitio Marzo  

(n) 

Julio 

(n) 

Septiembre 

(n) 

Diciembre 

(n) 

Total 

por 

sitio 

(n) 

Total 

por 

ciudad 

(n) 

Mar del 

Plata 

(n=239) 

PCA 1 0 0 0 1                                                        

14 CAM 3 5 0 0 8 

PMP 0 2 3 0 5 

Quequén 

(n= 216) 

PLQ - 2 0 0 2                 

19 PCB 4 1 1 0 6 

PQQ 1 6 4 0 11 

Tabla 4. Número de individuos indeterminados en postdesove avanzado (n) de B. 
rodriguezii en Mar del Plata: Punta Cantera (PCA), Camet (CAM) Puerto Mar del Plata (PMP) 
y en Quequén: Playa Quequén (PLQ), Punta Carballido (PCB), Puerto de Quequén (PQQ). 
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Se realizaron análisis de proporción de estadios gonadales en cada sitio de 

estudio (Fig. 25; Tabla 5). En los sitios de Mar del Plata y Quequén se observó que la 

proporción de gónadas en estadio desarrollo aumentó de marzo a septiembre y 

disminuyó en diciembre. Los individuos con gónadas en estadio maduro fueron 

característicos en el mes de diciembre. El estadio desove se observó principalmente en 

marzo con excepción de Playa Quequén, donde se observó mayor proporción en 

septiembre. El estadio postdesove se presentó en proporciones altas en los meses de 

marzo y julio en Punta Cantera, Camet, Punta Carballido y Puerto Quequén. En Puerto 

Mar del Plata, el postdesove fue mayor en julio y en Playa Quequén sólo se observó en 

el mes de julio (Tabla 5). 

Estadio 

Gonadal (%) 

 Sitio 

Mes PCA CAM PMP PLQ PCB PQQ 

D
e

sa
rr

o
llo

 

Marzo 25 15,79 10 - 11,11 15,79 

Julio 55 30 45 41,67 46,15 33,33 

Septiembre 66,67 75 52,63 47,37 50 52,63 

Diciembre 5,26 25 0 17,65 0 0 

M
ad

u
ro

 

Marzo 5 0 25 - 11,11 0 

Julio 0 5 0 0 0 0 

Septiembre 11,11 0 15,79 31,58 21,43 5,26 

Diciembre 84,21 70 75 76,67 100 78,95 

D
e

so
ve

 

Marzo 25 26,32 55 - 16,67 31,58 

Julio 0 0 10 0 0 0 

Septiembre 16,67 5 5,26 21,05 14,29 10,53 

Diciembre 10,53 5 25 5,88 0 21,05 

P
o

st
d

e
so

ve
 Marzo 45 57,89 10 - 61,11 52,63 

Julio 45 60 45 58,33 53,85 66,67 

Septiembre 5,56 20 26,32 0 14,29 31,58 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 

Tabla 5. Proporción de estadios gonadales (%) por mes de B. rodriguezii de: Punta Cantera (PCA), 
Camet (CAM), Puerto Mar del Plata (PMP), Playa Quequén (PLQ), Punta Carballido (PCB) y Puerto 
de Quequén (PQQ). 
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Fig. 25. Estadios gonadales de individuos B. rodriguezii de distintas poblaciones. A. Punta Cantera. B. Camet. C. Puerto Mar del Plata. D. Playa Quequén. E. 
Punta Carballido F. Puerto Quequén. 
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Oocitos totales 
 

El total de oocitos en Mar del Plata (Fig. 26 A) fue significativamente diferente 

entre sitios y meses (ANOVA, sitio: F(2,65)= 6,60 p= 0,002; mes: F(3,65)= 37,10 p= 0,001; 

interacción: F(6,65)= 1,66 p= 0,145). En marzo, a excepción de Puerto Mar del Plata el total 

de oocitos fue bajo, mientras que en diciembre fueron los valores más altos (prueba de 

Tukey, p <0,05).  

En Quequén, se encontraron diferencias significativas entre meses (ANOVA, sitio: 

F(2,62)= 0,92 p= 0,402, mes: F(3,62)= 112,89 p= 0,0001; interacción: F(6,62)= 1,68 p= 0,201; 

Fig. 26 B). En diciembre hubo mayor número de oocitos totales mientras que en marzo 

y julio la cantidad fue menor (prueba de Tukey, p <0,05). 

 

Fig. 26. Variación estacional de oocitos totales (media ± 
desviación estándar) de B. rodriguezii en sitios de A. Mar del 
Plata y B. Quequén. Las diferencias estadísticas entre meses se 
indican con letras diferentes (a, b, c, d) y entre sitio con * 
(prueba de Tukey, p <0,05). 
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Histopatologías 

 

En las poblaciones estudiadas se determinaron afecciones histopatológicas y 

parasitismo, principalmente en gónadas y glándula digestiva, y además se hallaron en 

branquias y musculatura (Tabla 6). Camet y Punta Carballido fueron sitios que 

presentaron mayor diversidad de histopatologías (Tabla 6). 

Afecciones en oocitos 
 

Como se mencionó anteriormente, se observaron principalmente oocitos 

atrésicos en hembras en postdesove. Asimismo, se detectó atresia en gónadas de estadio 

maduro (Fig. 27), particularmente en acinos cercanos a la glándula digestiva. Los acinos 

con oocitos atrésicos presentaron una apariencia modificada con respecto a un acino 

con estructura normal, encontrándose oocitos maduros entre oocitos en estado de 

degradación y atrésicos (Fig. 27). Los oocitos presentaron perdida de la basofilia nuclear, 

tornando una leve coloración eosinófila, con aspecto de menor turgencia y con márgenes 

irregulares (Fig. 27). Alrededor de los acinos se observó presencia de células del sistema 

hemolinfático (Fig. 27). Esto se detectó en Punta Cantera, en el mes de diciembre (3,75% 

prevalencia, Tabla 6).  

 

Fig. 27. Acino con oocitos atrésicos (at), oocitos en degradación 
(flecha blanca) y oocitos vitelogénicos tardíos (vta) próximo a 
túbulo digestivo (td). Presencia de células del sistema 
hemolinfático (flecha negra). Barra de escala: 50 μm. 
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Prevalencia (%) 

Sitio Atresia 

oocitaria 

 

Inclusiones 

basófilas 

en oocitos 

 Desintegración 

de túbulos 

digestivos 

Cuerpos 

eosinófilos 

en 

glándula 

digestiva 

Infiltración 

de 

hemocitos 

Inclusiones 

Basófilas 

en 

glándula 

digestiva 

Ciliados  Bucefálidos  Metacercaria 

  Gon  GD  Gon GD Bra Mus  Gon 

PCA 

(n=80) 

3,75   2,5      3,75 2,5 1,25   1,25 

CAM 

(n=80) 

 5   5 1,25 1,25 1,25   2,5 2,5   1,25 

PMP 

(n=79) 

 1,27             1,27 

PLQ 

(n=58) 

       1,72  8,62 6,9    10,34 

PCB 

(n=80) 

 2,5  2,5  3,75 1,25 3,75  23,75 17,5 2,5 1,25  46,25 

PQQ 

(n=78) 

     1,28  1,28  3,85 3,85     

Tabla 6. Histopatologías y prevalencia (%) halladas en las poblaciones de B. rodriguezii de Playa Quequén (PLQ), Punta Carballido (PCB), Puerto de Quequén 
(PQQ), Punta Cantera (PCA), Camet (CAM) y Puerto Mar del Plata (PMP). Gónadas (Gon), glándula digestiva (GD), branquias (Bra), músculo (Mus).
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 Anomalías en los oocitos fueron observadas tanto en individuos con gónadas en 

estadio maduro (Fig. 28 A) como en estadio desarrollo (Fig. 28 B). Estos oocitos 

presentaron vacuolizaciones en sus citoplasmas, con inclusiones basófilas, en algunos 

casos los núcleos se observan poco definidos con coloración levemente eosinófila y en 

otros los oocitos presentan aspecto semejante a atresia (Fig. 28). Esto fue hallado en 

hembras de las poblaciones de Camet y Puerto Mar del Plata de mes de julio y Punta 

Carballido del mes de marzo. La prevalencia fue de 5%, 1,27% y 2,5% respectivamente 

(Tabla 6). 

 

Fig. 28. Acinos con oocitos con citoplasmas vacuolados, con flechas se señalan las inclusiones 
basófilas. A. Acino de estadio gonadal maduro. B. acinos de estadio gonadal desarrollo. Barras 
de escalas: 50μm. 

Afecciones y patologías en glándula digestiva 
 

Dentro de los túbulos digestivos (td), conformados por células digestivas (cd) y 

células basófilas (cb) de la glándula digestiva (Fig. 29 A) se observaron diversas 

histopatologías. La desintegración de túbulos digestivos se caracterizó por la ausencia 

de células digestivas y basófilas, encontrándose diferente grado de avance, desde 

túbulos que están formados sólo por membrana basal con material desintegrado en el 

lumen, hasta material degradado en la glándula digestiva, en un avance mayor (Fig. 29 

B). Esta afección se halló en Punta Cantera en marzo y septiembre y en Punta Carballido 

en marzo y julio, en ambos sitios con 2,5% de prevalencia (Tabla 6).  

Se determinaron numerosos cuerpos eosinófilos en citoplasma de células 

digestivas (Fig. 30 C). Dichos cuerpos no se observaron en células basófilas, ni en túbulos 

formados por células columnares con microvellosidades (Fig. 29 C). Entre los túbulos se 
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hallaron en pequeños conjuntos células del sistema hemolinfático (Fig. 29 C). Esta 

afección se observó en Camet en marzo y diciembre (prevalencia: 5%; Tabla 6). 

Se hallaron infiltraciones de hemocitos, caracterizadas por ser numerosas células 

ocupando el espacio de la glándula digestiva, (Fig. 29 D). Las infiltraciones se hallaron en 

individuos de Punta Cantera, Punta Carballido y Puerto de Quequén y presentaron 

prevalencias de 1,25 a 3,75% (Tabla 6). A excepción de Puerto Quequén, las infiltraciones 

se hallaron en individuos con otras histopatologías como desintegración de los túbulos 

de la glándula digestiva o parasitismo.  

 

 

Fig. 29. A. Vista general de glándula digestiva conformada por numerosos túbulos digestivos (td) 
con células digestivas (cd) y células basófilas (cb) y túbulos secundarios con células columnares 
con microvellosidades (t). B Vista general de glándula digestiva en desintegración: con túbulos 
digestivos con epitelios bajos (td), contenido en su lumen y material disperso entre los túbulos 
(flecha). C. cuerpos eosinófilos (flechas negras) en células digestivas (cd). Entre los túbulos 
digestivos formados células digestivas (cd) y células basófilas (cb) se observan células del sistema 
hemolinfático (flecha blanca), túbulo digestivo con células columnares con microvellosidades 
(t). D. infiltración de hemocitos (h) entre túbulos digestivos (td). Barras de escalas: A-C: 100 μm; 
D-E: 50 μm. 
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Inclusiones basófilas (Fig. 30) se hallaron dentro de túbulos digestivos, entre las 

células y hacia la luz del lumen. Fueron observadas en Camet y Punta Carballido (Tabla 

6) en marzo y julio respectivamente. 

 

 

Fig. 30. Inclusión basófila en túbulo de glándula digestiva. Barra de 
escala: 20 μm. 

Protozoos patógenos 
 

Los protozoos ciliados se encontraron dentro de las células digestivas y en 

ocasiones en la luz de los túbulos digestivos (Fig. 31 A). Éstos presentaron 

mayoritariamente varios núcleos redondos con dimensiones variables (Fig. 31 C, D), o 

condensados en un gran macronúcleo que, por lo general, presentaba micronúcleos a su 

alrededor, de coloración de baja intensidad (Fig. 31 D). En algunos se distinguió una 

estructura similar a citofaringe (Fig. 31 C). Además de encontrarlos en los túbulos 

digestivos, en un individuo se observó la presencia de ciliados en el lumen del divertículo 

gástrico sin afección en las células (Fig. 31 E y F). La longitud máxima promedio de los 

ciliados fue de 12,45± 2,31μm, el rango varió entre 5,56 μm y 17,8 μm y el ancho máximo 

promedio fue de 7,36± 1,28 μm, en un rango de 2,44 μm y 9,24 μm (Tabla 7). 
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Individuos de Camet, Playa Quequén, Punta Carballido y Puerto Quequén 

presentaron ciliados siendo Punta Carballido el sitio con mayor prevalencia (3,75%; Tabla 

6). Las afecciones fueron del tipo intensa (más de 50 ciliados por sección) con excepción 

de un individuo de Punta Carballido de marzo que presentó una afección moderada. El 

promedio por túbulos digestivos varió entre 13,33±3,55 y 44,33±5,50 ciliados. Un 

individuo de Punta Carballido presentó ciliados y glándula digestiva en desintegración 

por lo cual no se pudo calcular el promedio (Tabla 7; Fig. 31 B). 

 

Sitio Mes Número de 

ciliados por 

sección (n) 

Promedio de 

largo de ciliados 

(rango) 

(m) 

Promedio de 

ancho de 

ciliados  

(rango) 

(m) 

Promedio de 

ciliados por 

túbulo 

digestivo 

CAM Diciembre 209 11,16±2,81 

(5,56-16,18) 

5,5±1,03 

(2,44-9,12) 

22,17± 5,63 

PLQ Septiembre 145 11,13±2,73 

(6,62-15,2) 

6,32±1,12 

(3,68-8,69) 

24,17± 7,36 

PCB Marzo 133 11,27±2,68 

(6,76-16,72) 

6,17±1,11 

(3,67-8,35) 

44,33±5,50 

49 10,78±2,18 

(6,53-15) 

6,34±1,39 

(4,3-9,24) 

13,33±3,55 

PCB Julio 97 12,45±2,31 

(8,24-17,8) 

7,36±1,28 

(4,90-10,9) 

33,67±4,93 

90 12,41±2,15 

(8,25-17,2) 

6,92±1,18 

(5,16-9,2) 

- 

PQQ Septiembre 100 11,20±2,71 

(6,70-15,1) 

6,43±1,1 

(3,70-9,02) 

33,33±2,05 

Tabla 7. Número de ciliados (n), promedio y rango de largo y ancho de ciliados (m), promedio 
de ciliados por túbulos digestivos de B. rodriguezii afectado en Camet (CAM), Playa Quequén 
(PLQ), Punta Carballido (PCB) y Puerto de Quequén (PQQ). 
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Fig. 31. A. Vista general de glándula digestiva con túbulos presentando ciliados. B. Ciliados 
(flechas) en glándula digestiva en descomposición. C. Ciliados en túbulo digestivo, 
mayoritariamente con multinúcleos, con estructuras similares a citofaringes (flecha). D. Ciliados 
con un macronúcleo y micronúcleos a su alrededor (*) ciliado con multinúcleos (flecha). E-F. 
Ciliado en tracto digestivo. Barras de escalas: A-B: 50 μm. C-F: 20 μm. 

Parasitismo 
 

En las poblaciones estudiadas del mejillín se observó la presencia de estadios 

larvales de dos especies de parásitos digeneos: esporocistos con cercarias de la familia 

Bucephalidae y metacercarias de la familia Gymnophallidae. Macroscópicamente, se 
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observó ocasionalmente en el manto de los mejillines una serie de estructuras 

filamentosas de color blanco que se correspondían (a través de los preparados 

histológicos) a esporocistos (Fig. 32 A). También en el epitelio del manto en contacto con 

las valvas se observaron esferas de color negro, amarronadas o rosadas, “saco de perla”, 

que posteriormente en los preparados histológicos resultaron ser metacercarias (Fig. 32 

B).  

 

Fig. 32. B. rodriguezii A. Estructuras filamentosas en el manto. B. porción media de masa 
visceral con “perlas” negras en su manto (flecha). Barras de escala A-B: 5 mm. 

Las secciones histológicas de los mejillines infectados con esporocistos 

presentaron una marcada reducción del tejido reproductivo hasta la castración (Figs. 33, 

34 A, Tabla 7). Éstos reemplazaron el tejido de la gónada en el manto, en la zona dorsal 

y ventral (Fig. 33). En escasos individuos se halló la gónada afectada parcialmente y con 

presencia de células del sistema hemolinfático (Fig. 34 B). En 23 mejillines, se observaron 

esporocitos en la glándula digestiva, entre los túbulos digestivos (Fig. 34 C). Sólo en un 

individuo del mes de marzo en Punta Carballido se observó invadiendo musculatura (Fig. 

34 D). 

En 4 individuos se pudieron observar esporocistos en la parte interna de las 

branquias (Figs. 33 y 34 E) y en un caso se halló un esporocisto por fuera de la branquia 

(Fig. 34 F).  
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Fig.33. Composición fotográfica de un corte transversal de B. rodriguezii, individuo castrado por 
esporocistos con cercarias de la familia Bucephalidae. Esporocistos (es) en la totalidad del manto 
(pm), en la zona ventral de la masa visceral, en la glándula digestiva (gd), y en branquia (br) 
(flecha). Dorsal (D), divertículo gástrico (dg); estómago (e), músculo retractor pedal (mrp). Barra 

de escala: 500 m. 
  



 

73 
 

 

Fig. 34. Esporocistos con cercarias de la familia Bucephalidae en B. rodriguezii A. Manto con 
numerosos esporocistos (es) conteniendo cercarias (c) en diferentes grados de desarrollo. B. 
Manto con esporocistos y células del sistema hemolinfático (flechas).  C. Esporocistos entre 
túbulos de la glándula digestiva (gd). B. D. Esporocito en músculo aductor. E. Esporocito dentro 
de la branquia.F. Esporocisto por fuera de la branquia. Barras de escalas A-F: 50 μm. 
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Fig.35. Prevalencia (%) e intensidad media de esporocistos de familia Bucephalidae por 
individuos estudiados de cada mes en Punta Cantera (PCA), Camet (CAM), Playa Quequén 
(PLQ), Punta Carballido (PCB) y Puerto Quequén (PQQ). 

Los individuos parasitados por bucefálidos en su mayoría presentaron castración, 

salvo en 2 individuos (en postdesove avanzado) de Camet de marzo y julio, donde la 

infección se observó principalmente en la glándula digestiva.  

Entre los sitios estudiados, la prevalencia fue más elevada en Punta Carballido 

(Fig. 35; tabla 6) y se hallaron en todos los meses estudiados, encontrando un rango de 

prevalencia de individuos estudiados por mes de 35-15% (Fig. 35). En Punta Cantera, 

Camet, Playa Quequén y Puerto Quequén la prevalencia de infecciones en los meses 

presentó un rango de 11,11- 4,76% (Fig. 35). No se encontraron mejillines infectados en 

Puerto Mar del Plata. Las intensidades medias con relación a los meses variaron en un 

rango de 2-9,14 esporocitos, siendo julio en Punta Carballido el mes y sitio con mayor 

intensidad media, mientras que en marzo en Camet se halló la menor intensidad media 

(Fig. 35). 

Por otro lado, las metacercarias de la familia Gymnophallidae, como se mencionó 

anteriormente, se disponen principalmente entre la valva y el manto (Fig. 36 A, B, C). Las 

células del epitelio del manto externo que están en contacto cercano con la metacercaria 

presentaron metaplasia (cambiaron de una forma cuboidal a una forma cilíndrica) e 
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hiperplasia (mayor número de células formando un saco perlado que rodea cada larva), 

además se observó presencia de metacercarias en la masa visceral, en la zona de contacto 

con la glándula digestiva (Fig. 36 D). En algunos casos se observaron infecciones donde 

se encontraron dos metacercarias en la misma zona del manto (Fig. 36 E).  

Además, observaron individuos que presentaron afecciones de metacercarias y 

esporocitos de bucefálidos (Fig. 36 F). 
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Fig. 36. Metacercarias de la familia Gymnophallidae en B. rodriguezii: A. en manto de macho. B. 
en mato de hembra. C. manto de postdesove avanzado. D. en glándula digestiva. E. Dos 
metacercarias invadiendo en el mismo sitio del manto. F. Metacercaria junto a esporocito de 
bucefálido. Barras de escalas A-F: 50 μm. 
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Fig.37. Prevalencia (%) e intensidad media de metacercarias por individuos estudiados de cada 
mes en Punta Cantera (PCA), Camet (CA M), Puerto Mar del Plata (PMP), Playa Quequén (PLQ) 
y Punta Carballido (PCB). 

 En Mar del Plata, los sitios Punta Cantera, Camet y Puerto Mar del Plata 

presentaron prevalencias de metacercarias entre 4,76-5,26% y en todos se observó una 

intensidad media de 1 metacercaria por individuo parasitado (Fig. 37). La mayor 

prevalencia e intensidad media se observó en sitios de la ciudad de Quequén, en 

particular en Punta Carballido se halló el 46,25% de individuos afectados (Tabla 6). En 

este sitio, se observó la mayor prevalencia en julio (65%) y mayor intensidad media en 

diciembre (1,86). En Playa Quequén la mayor prevalencia fue en julio (16,67%) y la 

intensidad media mayor fue en diciembre (1,5) (Fig. 37).  

 En individuos de Playa Quequén y Punta Carballido se hallaron mejillines 

afectados por ambos parásitos (5,17% y 12,5% respectivamente). 
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Análisis de histopatología y parasitismo  
 

En Mar del Plata el 10,04% de los individuos estudiados presentó histopatologías 

y parasitismo mientras que en Quequén el valor fue del 30,09%.  

Punta Carballido fue el sitio con mayor proporción de individuos afectados 

(23,15%), seguido por Camet (5,44%), mientras que los puertos presentaron las menores 

proporciones (Fig. 38 A). En todos los meses se encontraron afecciones siendo julio el de 

mayor proporción (Fig. 38 B). En Mar del Plata las hembras presentaron mayor 

proporción de afecciones mientras que en Quequén fueron los indeterminados (Fig. 38 

C).  

En cuanto al estado gonadal, considerando individuos en los distintos estadios 

gonadales (desarrollo, maduro, desove y postdesove) y castrados, en Mar del Plata se 

presentaron afecciones en proporciones similares, mientras que en Quequén los 

individuos castrados fueron los de mayor proporción de afecciones (Fig. 38 D). 
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Fig. 38. Proporción de individuos con afecciones histopatológicas y parasitismo (%) en B. rodriguezii en Quequén y Mar del Plata, 
en función de A. los sitios B. meses. C. Sexo (hembras, machos e indeterminados). D. Estado gonadal (desarrollo; maduro; 
desove; postdesove; castrado por bucefalidos).  
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Las prevalencias de histopatológicas encontradas (Tabla 6) se comparan en las 

poblaciones de Mar del Plata y Quequén respecto a sexo, meses y estado gonadal (Fig. 

39).  

En ambas ciudades, en los meses estudiados se hallaron diferentes 

histopatologías, y en particular los bucefálidos fueron los parásitos que se hallaron en 

todos los meses (Fig. 39 A). La prevalencia de esporocitos y metacercarias por cada mes 

en Quequén superó a los hallados en Mar del Plata (Fig. 39 A).  

Las hembras de Mar del Plata presentaron mayor diversidad de histopatologías; 

la mayor prevalencia es de inclusiones en oocitos (Fig. 39 B). En Quequén, hembras e 

indeterminados presentaron misma cantidad de histopatologías, en estos últimos, la 

mayor prevalencia se debe a esporocitos (Fig. 39 B). 

En todos los estadios gonadales se observaron histopatologías (Fig. 39 C). En Mar 

del Plata, los individuos castrados estuvieron afectados solamente por bucefálidos 

mientras que en Quequén además de presentar gran proporción de individuos castrados 

en algunos casos se presentaron otras histopatologías como metacercarias, infiltración 

de hemocitos e inclusiones basófilas en la glándula digestiva (Fig. 39 C). 
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Fig. 39. Prevalencia (%) de las afecciones histopatológicas en B. rodriguezii en Quequén 
y Mar del Plata, en función de A. los meses B. sexos (H: hembra; M: macho; I: 
indeterminado). C. Estadios gonadales e individuos castrados por bucefálidos (De: 
desarrollo; Md: maduro; Ds: desove; Pds: postdesove; C: castrado por bucefalidos).  
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Por último, se analizó la presencia de histopatologías en los individuos de Mar 

del Plata y Quequén en función del largo total (Fig. 40).  

El largo total de los individuos presentó asociación significativa a las 

histopatologías (IC 95% no contiene al 1).  

Se espera un odds de histopatologías de 293% mayor en individuos de Quequén 

con respecto a Mar del Plata (manteniendo constante el largo). Se espera que el odds de 

histopatologías en Quequén aumente en un 25% por cada milímetro que aumenta el 

largo de los individuos con respecto a Mar del Plata. Por tanto, los individuos de 

Quequén tendrían mayor probabilidad de presentar histopatologías y esto estaría 

asociado al incremento del largo total de los individuos.  

 

 

Fig. 40. Odds de presencia de histopatologías en B. rodriguezii en función de 
largo (mm) en poblaciones de Mar del Plata (MDP) y Quequén (QQN).  
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Discusión  
 

 Los procesos gametogénicos, han sido estudiados en numerosas especies de 

mitílidos (Morton, 1995; Villalba, 1995; Toro y col., 2002; Barber y col., 2005; Suárez y col., 

2005; Oyarzún Cabañas y col., 2010; Pérez y col., 2013; Torroglosa y Giménez, 2018, 2019). 

En este estudio se observó en base a los datos histológicos que en B. rodriguezii existe 

sincronicidad de estadios gonadales entre los sitios estudiados. Según Giese y Pearse 

(1974) la temperatura es un factor influyente en la gametogénesis y, en regiones 

templadas donde los organismos están sometidos a cambios cíclicos de temperatura y 

disponibilidad de alimento, la reproducción es un proceso estacional. En las poblaciones 

aquí estudiadas, individuos con gónadas en estadio de desarrollo fueron en aumento 

desde el verano (marzo) hasta septiembre (fines del invierno), presentando grandes 

proporciones en julio y en septiembre, meses donde la temperatura superficial del agua 

es baja. En la primavera también comenzaron a observarse estadios maduros siendo de 

mayor proporción en el principio de verano (diciembre), lo que concuerda con lo 

observado en el total de oocitos siendo mayor en este mes respecto a los otros meses 

estudiados. Los desoves fueron característicos de diciembre y marzo con temperatura 

superficial del agua más alta, mientras que postdesove se observaron principalmente en 

marzo y en periodos más fríos como es julio. En estos meses la cantidad de oocitos fue 

baja, aunque existió diferencia significativa en marzo en Puerto Mar del Plata con 

respecto a los otros sitios, lo cual se debió a que los individuos de este sitio se 

encontraron en marzo en mayor proporción con gónadas en estadio de desove mientras 

que en Camet y Punta Cantera presentaron principalmente postdesoves. 

Los resultados del presente estudio, concuerda con lo descripto por Torroglosa y 

Giménez (2019) para B. rodriguezii de la localidad de Villa Gesell, donde en bajas 

temperaturas observaron mayor proporción de oocitos característicos de estadios 

tempranos de desarrollo gonadal (oocitos previtelogénicos y vitelogénicos tempranos) 

lo que sugiere que, en la temporada de bajas temperaturas, las hembras destinarían 

recursos a la producción de gametas y los procesos de desoves son característicos del 

verano y el comienzo del otoño. Según Fearman y Moltschaniwskyj (2010) la velocidad 
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con que se desarrolla la gametogénesis depende de la temperatura, a bajas temperaturas 

ocurre a alta velocidad, mientras que a altas temperaturas cesa.  

 El hermafroditismo fue descrito en esta especie en una población de la 

localidad de Villa Gesell por Torroglosa y Giménez (2019) como una estrategia 

reproductiva de ocupación rápida de un nicho. La baja frecuencia de individuos 

hermafroditas indica un posible cambio de estrategia sexual dioica a una más plástica 

que puede depender en gran medida de las características del hábitat (Torroglosa y 

Giménez, 2019). Sin embargo, Petridis y colaboradores (2009) sugieren que la condición 

intersexual en las poblaciones de Scrobicularia plana se podría deber a la exposición a 

contaminantes. Sustancias químicas de alteración endocrina en los sedimentos y el agua 

podrían afectar las características reproductivas, dada la determinación hormonal del 

desarrollo gonadal, aunque, el mecanismo de acción de estos químicos sigue siendo 

poco claro (Petridis y col., 2009). En el presente trabajo, se halló un individuo 

hermafrodita en Punta Carballido, lo cual sería un evento ocasional. 

 Generalmente, se considera que el índice de condición (IC) refleja la actividad 

reproductiva y los cambios en la condición fisiológica de los bivalvos en relación con los 

factores ambientales (temperatura y proporción de nutrientes) (Fernández Castro y De 

Vido De Mattio, 1987; Massapina y col., 1999; Ojea y col., 2004; Karray y col., 2015). El 

índice de condición, utilizado en este trabajo es ampliamente utilizado porque es fácil de 

estandarizar y, por lo tanto, tiene una mayor aplicación universal que otros índices (Lucas 

y Beninger, 1985). En B. rodriguezii, los índices de condición y la relación peso seco en 

función del largo total presentaron variaciones estacionales y a su vez se observaron 

diferencias entre los sitios, sin observar un patrón relacionado con los estadios 

reproductivos o con variación de temperatura, lo cual indica que hay diferencias entre 

los individuos y entre cada sitio que pueden influir en el IC. Joaquim y colaboradores 

(2011) proponen que los valores de IC no presentan una relación directa con el ciclo 

reproductivo de la especie, sino más bien una consecuencia de la estrategia de 

almacenamiento y explotación de energía del organismo. En general, la energía se 

acumula cuando la comida es abundante, y esta energía se utiliza para sintetizar 

gametos, que se liberan durante el proceso de desove (Joaquim y col., 2011). Este ciclo 

se traduce en un patrón estacional de composición bioquímica que puede variar entre 

poblaciones y especies (Albentosa y col., 2007). 
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 En los individuos estudiados se observaron modificaciones histopatológicas del 

tipo inespecíficas y específicas afectando principalmente a gónada y glándula digestiva. 

En los oocitos, la atresia fue comúnmente observada en gónadas en estadio de 

postdesove pero este evento también se evidenció en hembras de estadio gonadal 

maduros de Punta Cantera de mes de diciembre. La degradación de oocitos y la atresia 

se han observado en otros mitílidos, como Mytilus edulis (Pipe, 1987a), M. 

galloprovincialis (Suárez Alonso y col., 2007). Por lo general, es un fenómeno relacionado 

al postdesove, sin embargo, en M. galloprovincialis, Suárez Alonso y colaboradores 

(2007) halló que la atresia y la degradación de las gametas es intensa durante el invierno 

e infrecuente en la primavera, estación en la cual ocurre el desove principal. Si bien, el 

mecanismo que regula el evento de la atresia en los oocitos no es bien conocido, 

condiciones de bajas temperaturas y escasez de alimento (Galap y col., 2004; Suárez 

Alonso y col., 2007) y la exposición a contaminantes orgánicos y metales (Steele y 

Mulcahy, 1999) podrían explicar la ocurrencia de este fenómeno.  

 B. rodriguezii presentó acinos con oocitos que presentaron inclusiones 

basófilas y sectores de vitelos en “parches”, esta es una histopatología inespecífica que 

afectó a hembras con gónadas en diferentes estadios (desarrollo y maduro) y de 

diferentes meses (marzo y julio) lo cual no permite relacionarlo con factores temporales 

como la temperatura, aunque cabe destacar que estos oocitos fueron observado en 

ambientes que presentaron modificaciones antrópicas (Camet, Puerto Mar del Plata y 

Punta Carballido). No se hallaron reportes en otras especies de dicha afección. 

 Dentro de la glándula digestiva se determinaron histopatologías inespecíficas 

como la presencia de inclusiones eosinófilas en las células digestivas de individuos de 

Camet. Dichas inclusiones son semejantes a las observadas por Bignell y colaboradores 

(2008) en mejillones (M. edulis, M. galloprovincialis e híbridos de ellos) pero de las cuales 

no pudieron precisar su origen y en donde al igual que en B. rodriguezii son cuerpos 

eosinófilos que se encontraron solamente dentro de las células digestivas. Bignell y 

colaboradores (2008) encontraron que en aquellos individuos con frecuencias altas de 

cuerpos eosinófilos expulsaron un líquido rojo, de sus divertículos digestivos y estómago, 

tras la disección. Esto último no se observó en los individuos estudiados en este trabajo, 

aunque puede deberse a que la frecuencia no fue alta.  
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En los moluscos bivalvos los hemocitos cumplen importantes funciones en los 

mecanismos de defensa, además participan en otros procesos de reparación de tejidos, 

digestión de nutrientes, transporte y excreción (Cheng, 1981). Los hemocitos han sido 

clasificados principalmente en dos tipos celulares: granulocitos y hialinocitos (Cheng, 

1981; Auffert, 1988). La infiltración de hemocitos es un mecanismo de defensa 

inespecífico, que se desarrolla contra un parásito u otros tensores. La presencia de 

muchos parásitos en moluscos bivalvos provoca una respuesta, a menudo equiparada 

con la inflamación en vertebrados, en los que se acumulan hemocitos en el tejido 

infectado (Ford y col., 1994). Además, factores como la exposición xenobiótica, la 

temperatura del agua y exposición a ambiente aéreo afecta la concentración y 

proporción de tipos de células hemolinfáticas (Chu y La Peyre, 1993; Fisher y col., 1996; 

Renwrantz y col., 2013). La disponibilidad de nutrientes y el proceso reproductivo podrían 

ser otros factores que influyen en la cantidad de hemocitos en circulación (Suresh y 

Mohandas, 1990; Santarém y col., 1994). En B. rodriguezii, se observaron dos tipos de 

morfologías de células del sistema hemolinfático, que se relacionaron tanto al proceso 

reproductivo (por ejemplo, presencia de células hemolinfáticas en postdesove) como a 

histopatologías. En este estudio la presencia de infiltraciones ha sido escasa y se 

determinó en glándula digestiva, a excepción de un caso, los individuos con infiltración 

de hemocitos presentaron otra patología -estaban parasitados por bucefálidos o 

metacercarias o presentaban descomposición de los túbulos digestivos-. En mitílidos, se 

han observado respuestas de encapsulación o inflamatorias ante la presencia de 

parásitos (Villalba y col., 1997). Los autores da Silva y colaboradores (2002) sugieren que 

el trematodo Bucephalus sp. podría evadir las defensas inmunes de los bivalvos, ya que 

observaron que en infección de Perna perna con Bucephalus sp. no se induce ninguna 

reacción de encapsulación ni inflamatoria. En nuestro estudio, las infiltraciones de 

hemocitos podrían ser una respuesta eventual en el caso de parasitismo, ya que no se 

observó en todos los organismos parasitados ni asociados a diferentes factores 

estresantes.  

 Para los moluscos bivalvos, los parásitos con etapas de vida libre y también 

virus y bacterias suspendidas en la columna de agua, con frecuencia funcionan como 

presas (Johnson y col., 2010; Thieltges y col., 2013), lo que sugiere que el consumo es 

una vía importante para la transmisión de parásitos y agentes patológicos en bivalvos 
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marinos (Ben-Horin y col., 2015). En el presente estudio, cuerpos basófilos encontrados 

relacionados a células de la glándula digestiva son semejantes a colonias de bacterias 

señaladas por Darriba Couñago (2016), como agentes causantes de histopatologías en 

bivalvos. En la Argentina, se ha informado la presencia de colonias de procariontes del 

tipo Rickettsia en especies de bivalvos (Vázquez y col, 2013). 

El ciliado tipo Rhynchodid, también conocidos como protozoo de mejillón X 

(MPX), es un ciliado intracelular de los mejillones y ha sido ampliamente estudiado en 

Mytilus spp. (Bower y col. 1994; Villalba y col., 1997; Gombac y col., 2008; Spiers y col., 

2008; Fichi y col., 2018). En el presente trabajo se hallaron infección de ciliados en 

individuos de B. rodriguezii, semejantes a MPX. El MPX se ha descrito como un organismo 

con forma de gota, pera o huso, cubierto con filas oblicuas de cilios que rodean la célula, 

y una longitud que varía entre 3,9-16 µm, mientras que el ancho varía entre 2,3-8,4 µm 

(Figueras y col., 1991; Villalba y col., 1997; Gombac y col., 2008; Spiers, 2008; Fichi y col., 

2018). En secciones histológicas, el núcleo ha sido descrito como polimórfico, ovalado, 

multilobulados o fragmentados en varios núcleos de tamaño variable y a veces 

condensado en un macronúcleo (Figueras y col., 1991; Villalba y col., 1997; Gombac y 

col., 2008; Spiers, 2008; Fichi y col., 2018). En algunos organismos se ha observado una 

estructura semejante a citofaringe (Spiers, 2008; Fichi y col., 2018).  

Las prevalencias fueron bajas, aunque cabe destacar que en un caso la infección 

también estaba relacionada con necrosis de la glándula digestiva. Los ciliados suelen 

considerarse habitantes comunes en bivalvos, principalmente en branquias (Lauckner, 

1983) y en altas concentraciones e intensidades son considerados patógenos (Elston y 

col., 1999). Los ciliados hallados, principalmente estuvieron invadiendo la glándula 

digestiva y no se observaron signos de respuesta hemocítica de acuerdo con lo 

reportado para MPX (Figueras y col., 1991; Robledo y col., 1994; Villalba y col., 1997; 

Gombac y col., 2008; Fichi y col., 2018).  

La desintegración de glándula digestiva se ha correlacionado con la exposición a 

contaminantes, pero también ha sido reportado relacionado a la presencia de patógenos 

(Carella y col., 2015). En este estudio se observó desintegración de los túbulos de la 

glándula digestiva en individuos que no presentaban otra patología aparente y en 

especímenes con presencia de ciliados en la glándula digestiva. La glándula digestiva es 

una estructura dinámica donde las células que la componen son responsables de la 
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digestión intracelular y del almacenamiento de reservas metabólicas (Thompson y col., 

1978); de acuerdo con Vázquez (2011) la presencia de organismos intracelulares en las 

células digestivas, podrían ser un impedimento mecánico que dificulte el proceso 

digestivo intracelular. 

 Bagnato y colaboradores (2015) informaron que se han registrado varias especies 

larvales de trematodos digeneos que infectan a los gastrópodos y bivalvos en la costa 

sudoeste del Atlántico. Szidat (1963), reportó por primera vez que B. rodriguezii podía 

presentar infección por parte de dos especies de digeneos: Bucephalus sp. y 

Prosorhynchus sp. en donde los tejidos infectados son principalmente gónadas, pero 

también la glándula digestiva y las branquias. Según Cremonte (2011), los moluscos 

generalmente actúan como primeros hospedadores intermedios de los ciclos de vida de 

los hospedadores y sus etapas larvales se desarrollan principalmente en la gónada y en 

la glándula digestiva.  

Cremonte (1999) determinó que los mejillines infestados pueden presentar 

esporocistos en la base de las branquias en las infestaciones más intensas, mientras que 

el tejido gonadal estuvo prácticamente sustituido por esporocistos en las infestaciones 

del tipo media y alta (Cremonte, 1999). No es usual que estos parásitos infecten 

musculatura, sin embargo, Bignell y colaboradores (2008) hallaron esporcistos de 

bucefálidos en músculo aductor del mytilus sp. Los resultados encontrados en el 

presente estudio apoyan que B. rodriguezii constituya un huésped intermedio de 

trematodos digeneos. Además, las infecciones fueron halladas también en glándula 

digestiva, en branquias y en músculo, aunque el tejido reproductivo es el objetivo de los 

bucefálidos. La castración parasitaria, definida como la inhibición total o parcial de la 

formación de gametos del huésped (Malek y Cheng, 1974), ocurre comúnmente en las 

asociaciones de moluscos y trematodos (Lauckner, 1980). Dicha castración puede ser el 

resultado de las acciones físicas del parásito (Cheng y Cooperman, 1964) o fisiológicas 

(Pearson y Cheng, 1985). En ambos casos, el parásito puede afectar la gónada del 

huésped (Coustau y col., 1991). El alto grado de infección bucefálidos impidió la 

determinación del sexo en gran parte de los individuos infectados, por lo que, el 

desarrollo del parásito puede causar la castración en B. rodriguezii. Esto probablemente 

esté relacionado con la asignación de energía en el tejido del manto asociado a la gónada 

(Coustau y col., 1991). Existe evidencia del mecanismo involucrado en la castración 
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parasitaria incluye la inhibición de la mitosis gonadal y el ciclo de almacenamiento de 

nutrientes durante la gametogénesis (Costeau y col., 1993). La castración del huésped y 

la desviación de las reservas de nutrientes del huésped permiten que el parásito 

trematodo se beneficie de un suministro nutricional óptimo sin provocar la destrucción 

del huésped (Costeau y col., 1991). Por lo observado en este trabajo, el parasitismo por 

bucefálidos no tendría una consecuencia inmediata en la mortalidad de B. rodriguezii, 

pero estaría provocando una pérdida severa en su potencial reproductivo.  

La presencia de metacercarias de Gymnephallidae fue observada en los sitios de 

estudios a excepción de Puerto Quequén. En Mar del Plata la incidencia fue baja, mientras 

que, en Quequén, se halló mayor prevalencia y en particular en el sitio del emisario de 

aguas residuales (Punta Carballido). Las metacercarias no alteraron el proceso de la 

gametogénesis, ya que su ubicación entre la valva y el manto no afecta la actividad 

gonadal. Como en los mitílidos la gónada es de tipo difusa (invade al manto), en 

temporada no reproductiva, el manto es delgado y las metacercarias lo pueden atravesar 

(Cremonte, 1999). En este estudio se observó que el espacio ocupado por la metacercaria 

reduce el espacio destinado al tejido reproductivo. Ituarte y colaboradores (2001) 

informaron que las metacercarias de Gymnephallidae se alimentan de fluidos 

extrapaliales ricos en nutrientes y las glándulas cefálicas probablemente ayudarían a 

prevenir la deposición de calcio y la precipitación alrededor, por lo que los parásitos 

pueden evitar por un tiempo al sistema inmune. Gymnephallidae utilizan casi 

exclusivamente bivalvos como primeros huéspedes intermediarios y, en la mayoría de 

los casos, aves charadriiformes y anseriformes como huéspedes definitivos (Bartoli, 

1974). La diversa y abundante fauna de organismos marinos en las zonas intermareales 

atrae a varias especies de aves marinas y costeras que se alimentan de animales como 

los bivalvos. Este fenómeno promueve el desarrollo de complejos ciclos de vida de 

parásitos que involucran invertebrados costeros, peces y aves como huéspedes 

intermedios y finales (Bustnes y col., 2000). A su vez, los ecosistemas costeros pueden ser 

modificados por la influencia antrópicas que afectan las relaciones entre los parásitos y 

los huéspedes (Lafferty y Kuris, 1999). Los resultados sugieren en un sitio como Punta 

Carballido, el cual presenta modificaciones antrópicas, se hallaron mayor número de 

individuos con patologías y en particular mayor prevalencia de parásitos de la familia 

Bucephalidae y Gymnephallidae (23,75% y 46,25% respectivamente). Distintos estudios 
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muestran que los efluentes cloacales influyen en la comunidad de Punta Carballido 

(López Gappa y col., 1993; Becherrucci y col., 2018). La incidencia de parásitos puede 

estar relacionada también a los ciclos reproductivos de las especies. Svärdh (1999) en su 

estudio en M. edulis sugiere que intensidad de la metacercaria a lo largo del año, 

probablemente puede asociarse con el ciclo reproductivo, pero la variación no es la 

misma en todas las poblaciones. Las diferencias entre las poblaciones de mejillones 

incluyen diferencias ambientales, por ejemplo, temperatura del agua y corrientes y en la 

presencia de gaviotas y caracoles (Svärdh, 1999). Se observa mayor prevalencia de 

metacercarias como de cercarias y esporocitos, en julio donde la temperatura es baja y 

los individuos se encuentran en un periodo post reproductivo, caracterizado 

principalmente por gónadas en postdesove y desarrollo, lo cual podría ser un periodo 

de recuperación energética y de mayor vulnerabilidad para los individuos ser parasitados. 

En todas las poblaciones estudiadas de B. rodriguezii se hallaron histopatologías, 

donde Quequén presentó una incidencia mayor con respecto a los de Mar del Plata. Los 

individuos que presentaron más diversidad de patologías fueron Punta Carballido y 

Camet. Lo que sugiere que individuos de sitios con mayor influencia de contaminación 

por desechos cloacales pueden ser más susceptibles a histopatologías. Bignell y 

colaboradores (2008) en poblaciones de Mytilus spp. observaron fluctuaciones en la 

tendencia de diferentes histopatologías (como desintegración de glándula digestiva, 

infiltración; cuerpos eosinófilos) a lo largo del año, mientras que pudieron precisar 

cambios estacionales en la prevalencia de pocas afecciones como ciliados y agregados 

hemocíticos en gónada. En el presente trabajo, las afecciones se observaron en todos los 

meses sin presentar estacionalidad. Aunque existieron afecciones que sólo se 

encontraron en un sitio, como los cuerpos eosinófilos hallados en Camet o la atresia 

gonadal en Punta Cantera, lo cual podría deberse a factores que influyeron de forma 

local. 

Los individuos de sexo indeterminado fueron aquellos que presentaron mayor 

prevalencia de histopatologías, cabe destacar, que entre los indeterminados se 

contabilizan aquellos individuos castrados por bucefálidos, por lo cual la mayor 

prevalencia es debida a este parásito. Las hembras fueron las que presentaron más 

diversidad de histopatologías, esto puede deberse en parte porque en estas se 

describieron alteraciones en las gónadas que en machos no es posible determinar debido 
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al tamaño de sus células. La degradación y atresia en gametos masculinos son difícil de 

detectar porque los espermatozoides tienen una cantidad muy pequeña de citoplasma 

(Suárez Alonso y col., 2007). En cuanto a los estadios reproductivos, no se evidenció que 

haya histopatologías correlacionadas con algún estadio gonadal, se observaron 

afecciones histopatológicas en los cuatro tipos descritos, sin encontrar mayor prevalencia 

en ningún estadio gonadal.  

 El presente trabajo mostró que existe una relación entre las afecciones y el 

tamaño de los individuos. Estudios sobre parasitismo de Cremonte, (2001) e Ituarte y 

colaboradores (2001), concluyen que infecciones producidas por parásitos tiene una 

prevalencia marcada, en individuos sexualmente maduros, y también en los individuos 

que tienen tallas mayores dentro de las poblaciones. En B. rodriguezii los parasitismos 

fueron las afecciones con mayor prevalencia además de que ellas presentaron mayor 

probabilidad de ocurrencia en sitios con modificaciones antrópicas. 
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CAPÍTULO 3 

B-esterasas en poblaciones de B. 

rodriguezii de la costa bonaerense. 
 

Introducción 
 

La contaminación acuática puede causar efectos a largo plazo en los ecosistemas 

(Faggio y col., 2018). Principalmente, esta contaminación se debe a diversas fuentes de 

xenobióticos, tales como aguas residuales, entrada de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, metales, pesticidas entre otros (Cloern, 2001; Darbra y col., 2005; Pagano y 

col., 2017; Capillo y col., 2018; Fiorino y col., 2018).  

En el ambiente es de esperar que existan variaciones de factores fisicoquímicos 

(como la temperatura atmosférica, temperatura del agua, fotoperiodo, salinidad); 

biológicos (relacionados a la asimilación de nutrientes, al crecimiento, reproducción de 

los organismos); y también variaciones en la presencia y cantidad de componentes 

xenobióticos. El ingreso de contaminantes puede ser de forma incidental y puntal, como 

el derrame de combustible de un barco en un puerto, o constante con variaciones 

temporales, como el aumento de desechos cloacales en temporada turística, debido al 

aumento de habitantes en esa época. Por lo que, organismos sensibles a contaminantes 

pueden estar sujetos e influenciados también por las variaciones en todos los factores al 

cual están expuestos (Sheehan y Power, 1999).  

Los bivalvos son considerados centinelas ya que son importantes no solo por su 

participación dentro de la cadena trófica como organismos claves, sino también porque 

son organismos que pueden ser sensibles para monitorear los efectos de modificaciones 

antrópicas. Los mitílidos, son usados comúnmente como centinelas para el monitoreo 

de la contaminación marina (Dailianis, 2011; Capillo y col., 2018), entre ellos, B. rodriguezii 

(Laitano y Fernández Giménez, 2016; Laitano y col., 2016; Oliva y col., 2017; Quintas y col., 

2017). 
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Los efectos a nivel molecular y celular en los individuos, no necesariamente 

conduce a efectos directamente observables en la población o en el ecosistema (Faggio 

y col., 2018), por lo que el uso de biomarcadores en organismos centinelas es 

particularmente adecuado para evaluar exposición o efectos de contaminantes 

(Chambers y col., 2002). El estudio de biomarcadores bioquímicos se basa en la teoría de 

que la interacción inicial de los contaminantes con los organismos se desarrolla a nivel 

molecular y celular, por lo tanto, las respuestas en estos niveles representan medidas 

sensibles a modo de advertencias tempranas de posibles efectos a nivel individual 

(Peakall, 1994; van der Oost y col., 2003; Vaughn y Hoellein, 2018). Por esta razón, la 

actividad de diversas enzimas es utilizada como biomarcadores de efecto y alerta 

temprana. Entre ellas, las esterasas son aquellas que hidrolizan ésteres tanto endógenos 

como exógenos, y, desde la toxicología, se clasifican en tres grupos: A-esterasas, B-

esterasas, C-esterasas (Aldridge, 1953; Sánchez- Hernández, 2007).  

Compuestos como pesticidas carbamatos y organofosforados tienen estructura 

química de ésteres. Ellos generan inhibición de las B- esterasas tras unirse y fosforilar el 

sitio activo enzimático; y es por ello por lo que las B-esterasas son elegidas y utilizadas 

en evaluaciones de monitoreo ambiental, especialmente, para evaluar contaminación por 

compuestos organofosforados y carbamatos (Ochoa y col., 2013). Dentro del grupo de 

las B-esterasas se encuentran las enzimas colinesterasas (ChEs) y las carboxilesterasas 

(CEs). 

Las colinesterasas han sido ampliamente estudiadas en vertebrados, 

particularmente en mamíferos, y se clasifican en acetilcolinesterasa o colinesterasa 

verdadera (AsCh), y butirilcolinesterasa o pseudo colinesterasa (BsCh), dependiendo de 

la especificidad de sustrato y del comportamiento frente a algunos inhibidores (Mora y 

col., 1999; Fulton y Key, 2001). La AsCh se caracteriza por encontrarse en el sistema 

nervioso y eritrocitos, siendo la encargada de degradar al neurotransmisor acetilcolina 

dando como productos de reacción acetato y colina en las uniones de distintas 

terminaciones nerviosas colinérgicas, en los órganos efectores o sitios postsinápticos 

(Taylor, 1991). La BsCh está presente en diferentes órganos como hígado, intestino, 

plasma, corazón y pulmón (Li y col., 2000) y aunque también se encarga de degradar 

ésteres su función aún no está determinada.  
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En invertebrados y en particular en moluscos, son escasos los estudios de las 

colinesterasas (Mora y col., 1999). Algunos trabajos han demostrado que estas enzimas 

difieren en especificidad de sustrato, sensibilidad a inhibidores y ubicación subcelular 

respecto a las ChEs de los vertebrados (Talesa y col., 1992; Bocquené y col., 1997; Mora 

y col., 1999; Whitehead y col., 2005). En los invertebrados, a menudo, se han encontrado 

las ChEs como enzimas polimórficas (Talesa y col., 2001) que además pueden tener 

diferencias entre especies (Varó y col., 2002; Cooper y Bidwell, 2006) y se definen por su 

capacidad de hidrolizar ésteres de colina (acetilcolina, butirilcolina, propionilcolina, etc.). 

De estos diversos tipos, la acetilcolinesterasa (AsCh) es conocida también como en 

vertebrados porque regula la transmisión del impulso nervioso mediante la hidrólisis del 

neurotransmisor acetilcolina (Thompson y Walker, 1994) y su inhibición causa una 

acumulación de acetilcolina dando como resultado una estimulación continua y excesiva 

de las fibras nerviosas y musculares que derivan en parálisis y eventual muerte (Ochoa y 

col., 2013).  

En bivalvos, se han identificado diferentes tipos de colinesterasas. En Mytilus spp. 

se identificaron AsCh y BsCh (Bocquené y col., 1990), mientras que se han encontrado 

AsCh y propionilcolinesterasa (PsCh) en especies como Corbicula fluminea (Mora y col., 

1999) y Crassotrea gigas (Bocquené y col., 1997), y en Ostrea edulis se ha reportado la 

actividad de AsCh, BsCh y PsCh (Valbonesi y col., 2003). De los distintos polimorfismos, 

sólo se conoce la función específica de las acelticoliesterasas, en cambio, el papel 

fisiológico de otras colinesterasas aún no está determinado (Karczmar, 2010).  

Por lo dicho anteriormente, en invertebrados es preferible utilizar el término de 

ChEs refiriéndose a las colinesterasas totales sin seguir la clasificación de las 

colinesterasas de organismos vertebrados (Talesa y col., 1992; Bocquené y col., 1997; 

Mora y col., 1999; Varó y col., 2002).  

Las carboxilesterasas, se encuentran en la mayoría de los tejidos animales, 

constituyen un grupo heterogéneo de isoenzimas (Jokanovic y col., 1996) que juegan un 

papel importante en la protección de otras enzimas como la acetilcolinesterasa y 

participan en el metabolismo de los lípidos (Wheelock y col., 2008). Son un grupo de 

enzimas de la familia α, β-serina hidrolasas, que actúan como un mecanismo de 

desintoxicación debido a su capacidad para hidrolizar los ésteres, incluida una amplia 

gama de xenobióticos como pesticidas, productos farmacéuticos y productos de cuidado 
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personal, como así también compuestos endógenos (Potter y Wadkins, 2006; Wheelock 

y col., 2005; Masson y Lockridge, 2010). 

Numerosos estudios utilizan como biomarcador la inhibición de ChEs, ya que 

estas enzimas son el blanco principal de pesticidas organofosforados (Walker y col., 2012; 

Amiard-Triquet y col., 2013). Sin embargo, se reportó que estas enzimas pueden inhibirse 

por otros contaminantes como orgánicos persistentes y metales (Galloway y col., 2002; 

Cunha y col., 2007; Ramos y col., 2012). También se usa como biomarcador la actividad 

de CEs, que además de su función de detoxificante para numerosos xenobióticos, 

presenta afinidad a organofosforados y carbamatos pudiendo ser hasta más alta que 

para ChEs (Wheelock y col., 2008; Cacciatore y col., 2013; Ochoa y col., 2013; Cossi y col., 

2018). Es por ello, que en monitoreos ambientales se ha sugerido que una medición de 

la actividad combinada de ambas enzimas puede proporcionar un escenario más 

detallado de la salud de un organismo (Sánchez- Hernández y Wheelock 2009; Cossi y 

col., 2018).  

  B. rodriguezii habita ambientes diversos, que presentan modificaciones debido a 

la actividad urbana. El estudio de estas poblaciones es de relevancia para obtener 

información del ambiente a través de biomarcadores como la actividad de B- esterasas. 

El objetivo de este capítulo es evaluar modificaciones en la actividad enzimática de ChEs 

y CEs en machos y hembras de B. rodriguezii en ambientes con diferentes actividades 

antrópicas de la localidad de Mar del Plata y Quequén. 

Materiales y métodos 
 

Se recolectaron parches de B. rodriguezii de los sitios previamente mencionados 

en el Introducción general de las localidades de Mar del Plata y Quequén: Punta Cantera 

(PCA) y Playa Quequén (PLQ) como lugares de referencias, las zonas portuarias de ambas 

ciudades, Puerto Mar del Plata (PMP) y Puerto Quequén (PQQ), y con influencia cloacal, 

Camet (CAM) y Punta Carballido (PCB) (ver Figs. 7 y 8, Área de estudio). Se tomaron 

muestras estacionales en marzo, julio, septiembre y diciembre de 2015 de individuos de 

B. rodriguezii. Por condiciones meteorológicas desfavorables que no permitió el acceso 

a la zona de muestreo en el mes de marzo no se pudieron tomar muestras en los sitios 

de referencia (PCA y PLQ). 
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Los individuos fueron trasladados en agua de cada sitio y en frío, manteniéndolos 

aislados con el fin de minimizar procesos de estrés propios de la manipulación de los 

animales. Se aclimataron para su procesamiento en peceras aireadas e individualizadas 

con agua propia de cada sitio durante 24-48 h. 

Procesamiento en laboratorio 

Homogenatos 

 

Los individuos estudiados fueron sexados previamente realizando una inspección 

del manto (ver Fig. 8; Procesamiento de muestras). La masa visceral de cada individuo 

fue cuidadosamente separada de las valvas y conservadas a 0 °C.  

La masa visceral total de cada individuo fue pesada en una balanza digital. Por 

cada muestreo y por cada sitio, se realizaron entre 8 y 12 homogenatos de cada sexo. La 

homogeneización se realizó con buffer Tris/HCl 20 mM (pH 7,5) conteniendo ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) 0,5 mM, en una relación 1 g/ 10 ml, utilizando un Potter 

Elvehjen con émbolo de teflón. Cuando los organismos pesaron más de 0,150 g, cada 

homogenato correspondió a un sólo individuo, mientras que, cuando no fue posible 

hallar individuos de dicho peso o superior, se realizaron homogenatos de 2-3 

especímenes juntos. Los homogenatos fueron centrifugados en una centrífuga para 

Eppendorf refrigerada, a 11.000 x g durante 15 minutos. Los sobrenadantes obtenidos 

fueron utilizados para las determinaciones. 

 

Contenido de proteínas totales  

 

El contenido de proteínas fue determinado de acuerdo con el método de Lowry 

y colaboradores (1951), utilizando seroalbúmina bovina como estándar. Se realizó una 

dilución 1 / 30 de los sobrenadantes con el buffer de homogeneización. Las diluciones 

de la solución madre de sero albúmina bovina utilizadas para la realización de la curva 

de calibración también se realizaron en el buffer de homogeneización.  

 

Actividad general de colinesterasas (ChEs)  

 

La actividad de ChEs fue medida en el sobrenadante, agregando directamente en 

la cubeta del espectrofotómetro 1,2 ml de 5,5’-ditio-2-bis-nitrobenzoato (DTNB) 0,2 mM 
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en buffer fosfato 100 mM (pH 8), 200 µl de ioduro de acetiltiocolina (AcSCh) 1,5 mM 

como sustrato de acuerdo con el método de Ellman y colaboradores (1961). Se utilizaron 

500 μl del sobrenadante. La absorbancia se monitoreó a 412 nm durante 1 minuto, a 

intervalos de 10 segundos. Las lecturas se leyeron contra un blanco que contenía el 

buffer-cromógeno y el sustrato corrigiendo de esta manera si hubiera hidrólisis 

espontánea del sustrato. La actividad enzimática se expresó como µmoles de sustrato 

hidrolizado por minuto por g de tejido húmedo total. 

 

Actividad general de carboxilesterasas (CEs) 

 

La actividad de CEs fue medida en el sobrenadante, utilizando como sustrato p-

nitrofenilacetato (p-NFA) y p-nitrofenilbutirato (p-NFB) de acuerdo con Kristoff y 

colaboradores (2010). Se agregaron directamente en la cubeta del espectrofotómetro 

2,25 ml de buffer fosfato 100 mM (pH 8,0) conteniendo 5% de acetona, 250 µL de p-NFA 

o p-NFB en acetona con una concentración final de 1mM, y 150-300 µL de los respectivos 

sobrenadantes.  

Se monitoreó la absorbancia durante 1 minuto, a intervalos de 10 segundos, a 

400 nm. Las lecturas se leyeron contra un blanco que contenía el buffer y el sustrato 

corrigiendo de esta manera si hubiera hidrólisis espontánea del sustrato. La actividad de 

la enzima se expresó como µmoles de sustrato hidrolizado por minuto por g de tejido 

húmedo total.  

 

Especificidad de sustrato de ChEs y CEs 

 

Se estudió la especificidad de sustratos de ChEs y CEs de B. rodriguezii previo a 

realizar los muestreos estacionales. Para ChEs, se utilizaron tres sustratos: acetiltiocolina 

(AsCh), propioniltiocolina (PsCh) y butiriltiocolina (BsCh). Dado que las actividades en 

PsCh y BsCh fueron bajas se prosiguió los análisis con AsCh. Para CEs, se utilizaron los 

sustratos p-NFA y p-NFB. Para realizar estos estudios preliminares se utilizaron los 

sobrenadantes de 2 homogenatos de 10 individuos por sexo recolectados en la localidad 

de Villa Gesell. 
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Análisis Estadísticos  

 

La actividad enzimática de ChEs, CEs p-NFA y CEs p-NFB para los sitios de Mar 

del Plata y Quequén se analizaron con ANOVA de dos vías con sitio y mes como factores 

y para proteínas totales como factores sexo y mes. Se probaron los supuestos de 

normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de varianzas (prueba de 

Levene), y se aplicaron transformaciones logarítmicas cuando fue necesario. Las 

diferencias significativas se analizaron mediante la prueba de comparaciones múltiples 

de Tukey (Sokal y Rohlf, 1995) y las interacciones significativas se analizaron mediante el 

análisis de efectos simples. Cuando los supuestos requeridos por las pruebas 

paramétricas no se alcanzaron, se realizaron análisis no paramétricos (Kruskal-Wallis) 

seguidos de una prueba de comparaciones múltiples. Las diferencias entre sexos de 

actividades enzimáticas en cada mes por sitio se probaron mediante la prueba t (Sokal y 

Rohlf, 1995) o la prueba no paramétrica de Mann-Whitney cuando fue necesario. Todos 

los análisis estadísticos se realizaron con Statistica 7.1.  

Resultados 
Proteínas totales 

 

Las proteínas totales de individuos de cada sitio (Fig. 41) presentaron variaciones 

estacionales (Tabla 8). En general, en julio se hallaron los valores más bajos de proteínas 

a excepción de Camet, allí se hallaron diferencias significativas entre sexos, donde en 

diciembre los machos presentaron valores proteicos bajos (Mann-Whitney, p<0,05) (Fig. 

41). 

Sitios Análisis Sexo  Mes  Interacción 

  gl F H p  gl F H p  gl F p 

PLQ K- W 1, 46  0,09 0,768  2, 46  35,26 <0,05     

PCB K-W 1, 62  0,43 0,510  3, 62  41,47 <0,05     

PQQ ANOVA 1, 64 1,5  0,212  3, 64 65,1  <0,05  3, 64 1,6 0,193 

PCA K-W 1, 47  0,10 0,758  2, 47  34,18 <0,05     

CAM K-W 1, 68  4,75 0,029  3, 68  34,42 <0,05     

PMP K-W 1, 65  0,59 0,808  3, 65  47,48 <0,05     

Tabla 8. Análisis estadísticos paramétricos (ANOVA de dos vías) o no paramétricos de Kruskal- 
Wallis (K-W) para proteínas totales en los sitios: Playa Quequén (PLQ); Punta Carballido (PCB); 
Puerto Quequén (PQQ); Punta Cantera (PCA); Camet (CAM) y Puerto Mar del Plata (PMP). 
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Fig. 41. Proteínas totales (mg ml-1; media ± desvío estandar) de B. rodriguezii en los meses estudiados: marzo, julio, septiembre y diciembre en los diferentes 
sitios. A. Punta Cantera (PCA). B. Camet (CAM). C. Puerto Mar del Plata (PMP). D. Playa Quequén (PLQ). E. Punta Carballido (PCB). F. Puerto Quequén (PQQ). 
Letras diferentes indican diferencias significativas entre los meses y/o sexos estudiados (prueba de Tukey y comparaciones múltiples de Kruskal- Wallis). 
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Especificidad de sustrato 

 

Del análisis preliminar de especificidad de sustrato se observó para ChEs, los 

sustratos de BsCh y PsCh presentaron baja actividad, mientras que para AsCh el nivel de 

actividad fue más alto por lo cual se prosiguieron los estudio con dicha isoforma. Para 

las CEs se utilizaron dos sustratos (p-NFA y p-NFB), las cuales presentaron niveles 

apreciables de actividad (tabla 9).  

 

Control Contenido 

proteico 
CEs p-NFA 

 

CEs p-NFB 

 

AsCh 

 

BsCh 

 

PsCh 

 

Hembras 1,682 1,567 0,282 0,170 0,054 0,134 

Machos 1,965 1,819 0,331 0,156 0,051 0,103 

Tabla 9. Promedio de contenido proteico (mg ml-1) y actividad de carboxilesterasas (CEs) (mol 

min-1mg-1
prot) en p-NFA y p-NFB y colinesterasas (mol min-1g-1

tejido) en acetiltiolcolina (AsCh), y 
butiriltiocolina (BsCh), propioniltiocolina (PsCh) en hembras y machos de B. rodriguezii en sitio 
control. 

 

Actividad de B- esterasas 

 

Colinesterasas  

 

La actividad de ChEs presentó diferencias significativas entre los sitios y los meses 

estudiados (Tabla 10, Fig. 42). 

En Mar del Plata (Tabla 10, Fig. 42 A, C), en septiembre, presentaron diferencias 

significativas las hembras de Camet respecto a las hembras del sitio de referencia (Punta 

Cantera) (prueba de comparaciones múltiples, p<0,05). En los machos, en julio, se 

hallaron valores más elevados de actividad enzimática en Camet y Puerto Mar del Plata 

con respecto a Punta Cantera. Además, en este sitio de referencia, en marzo, existieron 

diferencias significativas entre machos y hembras (prueba de t, p<0,05).  

Las ChEs, en sitios de Quequén, presentaron diferencias significativas en hembras 

de Punta Carballido respecto al sitio de referencia (Playa Quequén) en julio y septiembre. 

Además, los machos de dicho sitio con actividad antrópica también difirieron respecto al 

sitio de referencia en septiembre (Tabla 10; Fig. 42 B, D).  
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Entre las hembras y los machos de Punta Carballido, la actividad de ChEs difirió 

en el mes de julio (Mann-Whitney, p<0,05). 

 

 
Sitios 

Análisis Sitio  Mes  Interacción 

  gl F H p  gl F H p  gl F p 

MDPH K- W 2, 83  7,23 0,027  3, 83  52,67 <0,05     

MDPM ANOVA 2, 82 2,21  0,117  3, 82 199,3  <0,05  5, 82 8,91 <0,05 

QQNH K-W 2, 83  47,88 <0,05  3, 83  26,47 <0,05     

QQNM K-W 2, 82  50,93 <0,05  3, 82  30,24 <0,05     

Tabla 10. Análisis estadísticos paramétricos (ANOVA de dos vías) o no paramétricos (Kruskal Wallis) para 
ChEs en los sitios y sexo B. rodriguezii: Mar del Plata hembras (MDP H); Mar del Plata machos (MDP M); 
Quequén hembras (QQN H); Quequén machos (QQN M). 
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Fig. 42. Actividad de colinesterasas (ChEs) (mol min-1g-1
tejido; media ± desvío estandar) de B. rodriguezii en los meses estudiados: 

marzo, julio, septiembre y diciembre en los diferentes sitios. A. Hembras de Mar del Plata. B. Hembras de Quequén. C. Machos 
de Mar del Plata. D. Machos de Quequén. Letras diferentes indican diferencias significativas entre los meses y sitios estudiados 
(prueba de Tukey). Punta Cantera (PCA); Camet (CAM); Puerto Mar del Plata (PMP); Playa Quequén (PLQ); Punta Carballido (PCB); 
Puerto Quequén (PQQ).
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Carboxilesterasas 

CEs p-NFA 

En CEs p-NFA se hallaron diferencias significativas entre los sitios, meses y las 

interacciones (Tabla 11, Fig. 43). En marzo, hembras de Puerto Mar del Plata presentaron 

mayor actividad que Camet (prueba de Tukey, p<0,05; Fig. 43 B). En diciembre, los 

individuos de Punta Cantera presentaron menor actividad respecto los sitios con 

modificaciones antrópicas (Camet y Puerto Mar del Plata) (prueba de Tukey, p<0,05; Fig. 

43 A, C). Entre hembras y machos de Puerto Mar del Plata se hallaron diferencias 

significativas en marzo (Mann-Whitney, p<0,05). 

En Quequén (Fig. 43 C, D), en diciembre, se halló que los individuos de Playa 

Quequén presentaron valores de CEs p-NFA significativamente más bajos que Punta 

Carballido (prueba de Tukey, p<0,05; Fig. 43 B, D).  

 

 

ANOVA Sitio    Mes    Interacción 

 gl F p  gl F p  gl F p 

MDP H 2, 83 15,32 <0,05  3, 83 88,44 <0,05  5,83 15,73 <0,05 

MPP M 2, 82 12,82 <0,05  3, 82 69,17 <0,05  5,82 11,32 <0,05 

QQN H 2, 83 6,26 0,003  3,83 57,61 <0,05  5, 83 11,16 <0,05 

QQN M 2,82 0,99 0,375  3, 82 56,59 <0,05  5, 82 11,56 <0,05 

Tabla 11. Análisis estadísticos paramétricos (ANOVA de dos vías) para CEs p-NFA en los sitios y 
sexo B. rodriguezii: Mar del Plata hembras (MDP H); Mar del Plata machos (MDP M); Quequén 
hembras (QQN H); Quequén machos (QQN M). 
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Fig. 43. Actividad de carboxilesterasas (CEs p-NFA) (mol min-1g-1
tejido; media ± desvío estandar) de B. rodriguezii en los meses 

estudiados: marzo, julio, septiembre y diciembre en los diferentes sitios. A. Hembras de Mar del Plata. B. Hembras de Quequén. 
C. Machos de Mar del Plata. D. Machos de Quequén. Letras diferentes indican diferencias significativas entre los meses y sitios 
estudiados (prueba de Tukey). Punta Cantera (PCA); Camet (CAM); Puerto Mar del Plata (PMP); Playa Quequén (PLQ); Punta 
Carballido (PCB); Puerto Quequén (PQQ). 
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CEs p-NFB  
 

En la actividad de CEs p- NFB de los mejillines también se hallaron diferencias 

significativas entre sexo, mes y la interacción de los factores (Tabla 12; Fig. 44).  

En hembras y en machos de Mar del Plata se hallaron diferencias significativas 

entre meses (Tabla 12, Fig. 44 A, C). En septiembre, las hembras de Puerto Mar del Plata 

presentaron valores más altos con respecto al sitio de referencia y, en diciembre, machos 

y hembras de ambos sitios con actividad antrópica presentaron valores más bajos 

respecto a Punta Cantera (prueba de Tukey, p<0,05; Fig. 44 A, C). Diferencias entre sexos 

se hallaron en marzo en Puerto Mar del Plata (prueba de t; p<0,05) y en julio en Camet 

(prueba de t; p<0,05).  

En las hembras de Quequén, en julio, Puerto Quequén difirió de Playa Quequén 

(prueba de Tukey, p<0,05; Fig. 44 B). En septiembre, las hembras de ambos sitios 

antrópicos presentaron actividad de CEs p-NFB más bajas que hembras del sitio de 

referencia y, en diciembre, las hembras de Punta Carballido difieron de Playa Quequén 

(prueba de Tukey, p<0,05; Fig. 44 B). 

Con respecto a los machos, en Quequén, las diferencias se hallaron en septiembre 

en Punta Carballido con respecto al sitio de referencia (prueba de Tukey, p<0,05; Fig. 44 

D). 

En Puerto Quequén se hallaron diferencias entre hembras y machos en julio 

(Mann-Whitney, p<0,05) y en septiembre en Punta Carballido (Mann-Whitney, p<0,05). 

 

ANOVA Sitio    Mes    Interacción 

gl F p  gl F p  gl F p 

MDP H 2, 83 6,12 0,003  3, 83 53,10 0,001  5,83 5,96 <0,05 

MPP M 2, 82 5,91 <0,05  3, 82 78,54 <0,05  5,82 7,91 <0,05 

QQN H 2, 83 27,42 <0,05  3, 83 39,03 <0,05  5, 83 20,86 <0,05 

QQN M 2, 82 9,46 <0,05  3, 82 67,24 <0,05  5, 82 8,00 <0,05 

Tabla 12. Análisis estadísticos paramétricos (ANOVA de dos vías) para CEs p-NFB en sitios y sexo 
de B. rodriguezii: Mar del Plata hembras (MDP H); Mar del Plata machos (MDP M); Quequén 
hembras (QQN H); Quequén machos (QQN M). 
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Fig. 44. Actividad de carboxilesterasas (CEs p-NFB) (mol mg-1 g-1
tejido; media ± desvío estandar) de B. rodriguezii en los meses 

estudiados: marzo, julio, septiembre y diciembre en los diferentes sitios. A. Hembras de Mar del Plata. B. Hembras de Quequén. C. 
Machos de Mar del Plata. D. Machos de Quequén. Letras diferentes indican diferencias significativas entre los meses y sitios 
estudiados (prueba de Tukey). Punta Cantera (PCA); Camet (CAM); Puerto Mar del Plata (PMP); Playa Quequén (PLQ); Punta 
Carballido (PCB); Puerto Quequén (PQQ).
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Comparación entre sitios de Mar del Plata y Quequén 

 

Se seleccionaron a las hembras para realizar comparaciones entre meses con 

temperaturas contrastantes (julio y diciembre) entre los sitios de referencia de Mar del 

Plata y Quequén y los sitios con actividades antrópicas (Fig. 45, Tabla 13). 

La actividad de ChEs difirió entre meses y sitios para todas las comparaciones, a 

excepción de los puertos en diciembre (Tabla 13, Fig. 45 A, B, C). 

Entre los sitios de referencias las actividades de CEs presentaron diferencias 

significativas en la interacción entre sitios y meses (prueba de Tukey, p<0,05; Fig. 45 D, 

G). Los sitios con descargas de desechos cloacales presentaron diferencias entre meses 

y la interacción en la actividad de CEs (prueba de Tukey, p<0,05; Fig. 45 E, H). En los 

puertos se hallaron diferencias significativas entre sitios, meses y la interacción para CEs 

p-NFA (prueba de Tukey, p<0,05; Fig. 45 F) mientras que en CEs p-NFB hallaron 

diferencias significativas entre sitios y la interacción (Fig. 45 I). 

 

ANOVA Sitio    Mes    Interacción 

 gl F p  gl F p  gl F p 

ChEs 

Referencias 1, 28 70,99 <0,05  1, 28 96,71 <0,05  1, 28 0,23 0,639 

Des. Cloacal 1, 28 116,9 0,001  1, 28 135,79 <0,05  1, 28 58,98 <0,05 

Puertos 1, 28 7,93 <0,05  1, 28 191,65 <0,05  1, 28 21,51 <0,05 

CEs p-NFA 

Referencias 1, 28 3,22 0,083  1, 28 0,89 0,354  1, 28 10,94 0,003 

Des. Cloacal 1, 28 0,90 0,352  1, 28 12,93 0,001  1, 28 12,25 0,002 

Puertos 1, 28 112,6 <0,05  1, 28 91,81 <0,05  1, 28 114,2 <0,05 

CEs p-NFB 

Referencias 1, 28 0,01 0,903  1, 28 1,75 0,197  1, 28 7,06 0,012 

Des. Cloacal 1, 28 4,35 0,053  1, 28 45,09 <0,05  1, 28 19,15 <0,05 

Puertos 1, 28 5,62 0,025  1, 28 0,92 0,347  1, 28 41,21 <0,05 

Tabla 13. Análisis estadísticos paramétricos (ANOVA de dos vías) para CEs (p-NFA; p-NFB) y 

ChEs en B. rodriguezii entre sitios de Mar del Plata y Quequén y meses (julio y diciembre). 

Referencias: Punta Cantera y Playa Quequén; Des. Cloacal: Camet y Punta Carballido; 

Puertos: Puerto Mar del Plata y Puerto Quequén.  
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Fig. 45. Comparación de actividad de colinesterasas (ChEs) y carboxilesterasas (CEs p-NFA y CEs 

p- NFB) (mol min-1g-1
tejido; media ±desvío estandar) de hembras de B. rodriguezii en los meses 

de julio y diciembre. A., D, G: Sitios de referencia: Punta Cantera (PCA) y Playa Quequén (PLQ) 

B., E, H: Sitios con descargas cloacales: Camet (CAM) y Punta Carballido (PCB). C., F., I.: Puertos 

de Mar del Plata (PMP) y Quequén (PQQ). Letras diferentes indican diferencias significativas 

entre los meses y sitios estudiados (prueba de Tukey).  
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Discusión 
 

Del estudio preliminar de colinesterasas se determinó que existía actividad 

enzimática con tres sustratos (AsCh, BsCh y PsCh). Este es el primer reporte de dicha 

actividad en la especie B. rodriguezii y al igual que en otros moluscos se observó que 

podrían hidrolizar distintos sustratos (Escartín y Porte, 1997; Basack y col., 1998; Mora y 

col., 1999; Talesa y col., 2001; Bonacci y col., 2004; Cunha y col., 2007, Bianco y col., 2013), 

se halló actividad de distintas isoformas, aunque tanto de BsCh y Psch la actividad fue 

baja.  

Los factores ambientales como la estacionalidad y características individuales 

determinadas por el sexo pueden influir en la determinación de la actividad de las B-

esteras en B. rodriguezii. La estacionalidad en la actividad de las esterasas también ha 

sido reportada en especies de bivalvos como Rudipates decussatus (Dellali y col., 2001), 

Mytilus galloprovincialis (Dellali y col., 2001; Moreira y Guilhermino, 2005), Mytilus edulis 

y Macoma barlthica (Leiniö y Lehtonen, 2005). 

En estudios sobre ChEs en bivalvos informaron que la actividad de esta enzima 

presenta una correlación positiva con la temperatura (Ochoa y col., 2013; Edwards y 

Fisher, 1991; Bocquené y col., 1990) y es altamente termoestables (de Souza y col., 2018). 

Escartín y Porte (1997) y Moreira y Guilhermino (2005) observaron que la actividad de 

ChEs, disminuía en verano mientras que en invierno se observaba un aumento, y 

señalaron que, en los organismos poiquilotermos, como los bivalvos, valores altos de 

temperatura del agua incrementa las tasas metabólicas y consecuentemente originan un 

aumento general de la toxicidad de los contaminantes anticolinesterasa. En B. rodriguezii, 

la actividad de ChEs mostró estar influenciada estacionalmente en los diferentes sitios 

de estudio, donde en julio, por lo general, fue más elevada cuando la temperatura del 

agua superficial como la atmosférica fue baja. Radenac y colaboradores (1998) realizaron 

un estudio estacional en individuos de M. edulis de sitios con disposición de material de 

dragado ubicado cerca de una zona de cultivo de mejillones observando un aparente 

aumento de la actividad de AChE durante otoño y mediados de invierno, sugiriendo que 

tal aumento podría ser el resultado de una disminución de proteínas en los mejillones 

expuestos a la temperatura del agua más baja. Por otro lado, los estadios reproductivos 
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de los bivalvos también pueden afectar las actividades enzimáticas. La actividad de ChEs 

puede ser perturbada por el proceso de desove, ya que la liberación de gametos también 

podría conducir a una pérdida de proteínas, con el consiguiente aumento de dicha 

enzima (Radenac y col., 1998). En B. rodriguezii en cuanto a los estadios reproductivos, 

estudiados en el capítulo 2, se destacan los individuos con gónadas en estadios de 

postdesove y desarrollo, por lo que significa que los organismos están en un periodo 

posterior del desove, en un proceso de recuperación.  

Los efectos por impacto antrópico también pueden presentar perfiles 

estacionales, lo cual puede ser un reflejo de los niveles de contaminación del área. Dellali 

y colaboradores (2001) reportaron una disminución en la actividad AChE de M. 

Galloprovincialis afectados por la contaminación urbana e industrial y los hidrocarburos 

de tráfico marítimo. Moreira y Guilhermino (2005) en la misma especie hallaron 

disminución de actividad en sitios potencialmente contaminados por pesticidas y 

efluentes domésticos / industriales y en las cercanías de una refinería de petróleo y un 

puerto industrial / mercantil. Una disminución significativa en la actividad de AChE 

también se informó en la almeja Ruditapes decussatus afectado por entrada de aguas 

residuales no tratadas y contaminación por metales pesados (Dellali y col., 2001). 

Además, varios resultados de laboratorio también apoyan el efecto anticolinesterasa del 

petróleo y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (Martínez-Tabche y col., 1997), 

aunque los mecanismos de esta inhibición no son claros (Moreira y Guilhermino, 2005). 

En el presente trabajo, no se evidencia que existan valores más bajos de ChEs en sitios 

con actividades antrópicas respecto a los sitios seleccionados de referencia. Rickwood y 

Galloway (2004) señalaron que la actividad de AChE en los mejillones marinos puede 

reducirse significativamente ante la presencia elevada de contaminantes como los 

pesticidas. Por otro lado, existen estudios en moluscos que muestran que contaminantes 

como insecticidas anticolinesterásicos presentan efectos tóxicos sin inhibición de ChEs 

(Bianco y col., 2014; Rivadeneira y col., 2013; Cossi y col., 2018). De la actividad de ChEs 

en los B. rodriguezii en los diferentes ambientes surge que, en un sitio afectado por 

desechos cloacales como Punta Carballido en Quequén, la actividad de ChEs, a pesar de 

no evidenciar diferencias signifcativas, fue más alta respecto a los otros sitios en todos 

los meses y, en particular, en julio. 



 

111 
 

Para numerosos invertebrados acuáticos estudiados por sus B-esterasas, las CEs 

resultan más sensibles que las ChEs a la exposición a organofosforados y otros productos 

químicos antropogénicos (Escartín y Porte, 1997; Galloway y col., 2002; Kristoff y col., 

2012; Rivadeneira y col., 2013; Cossi y col., 2018). Las carboxilesterasas (CEs p-NFA y CEs 

p-NFB) en B. rodriguezii también presentaron diferencias estacionales, no solo en cada 

sitio, sino que también entre sitios y entre sexos. En general, en el mes de septiembre 

presentaron valores bajos de actividad en todos los sitios. En diciembre, los sitios de 

referencia presentaron valores bajos de actividad de CEs p-NFA respecto a los sitios con 

modificaciones antrópicas en Mar del Plata y en Quequén, respecto a Punta Carballido. 

En la actividad de las CEs p-NFB se observaron diferencias significativas en las cuales el 

sitio de referencia presentó valores más altos que los sitios con modificaciones 

antrópicas. Las carboxilesterasas son biomarcadores inespecíficos y valores más altos de 

actividad de éstas es debido a que algunos tóxicos pueden inducirlas por actuar en 

procesos de detoxificación (Wheelock y col., 2008).  

Cabe destacar que este estudio presentó diferencias en la actividad entre machos 

y hembras, aunque dichos valores no fueron entre todos los sitios ni estaciones 

estudiadas, no se encontraron otros reportes donde se diferencie la actividad por sexos. 

Estas diferencias podrían deberse en parte a diferencias fisiológicas entre los sexos. Otra 

particularidad encontrada en este estudio fue que se presentaron valores de actividad 

enzimática con gran varianza. Lo estudiado en el capítulo 2 demostró que en todos los 

sitios se pueden hallar individuos que presenten afecciones histopatológicas como 

parasitarias, con mayor prevalencia en sitios con descarga cloacal, por lo cual estas 

afecciones pueden estar aportando variabilidad en los datos. Los parásitos pueden 

inducir algunos cambios fisiológicos en el huésped a su favor, como una reasignación 

energética para su propio desarrollo (Plaistow y col., 2001) o un debilitamiento del 

sistema inmune del huésped (Rigaud y Moret, 2003). En este contexto, el parasitismo 

podría representar un factor de confusión que interactúa con otros factores de estrés 

(Sures, 2004) y en el consiguiente análisis de actividades enzimáticas. 

En diversos estudios se informa que los mitílidos, pueden estar adaptados para 

responder a los factores estresantes ambientales (incluido toxicológicos) debido a su 

capacidad natural para hacer frente a las variaciones propias del intermareal (Santovito 

y col., 2005; Braby y Somero, 2009), esto en parte, puede explicar el hecho que tanto para 
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ChEs y CEs no se hallaran siempre diferencias significativas de los sitios antrópicos con 

respecto a los sitios de referencias. Por otro lado, de la comparación de las hembras de 

sitios de diferentes ciudades, pero con actividades antrópicas similares, también se 

hallaron diferencias entre los sitios, incluso entre los sitios de referencia, lo que podría 

deberse a que la actividad enzimática en B. rodriguezii está influenciada por una 

interacción de factores exógenos y factores endógenos. 

Este estudio es el primer reporte de la actividad de B- esterasas en B. rodriguezii 

de diversos ambientes, donde se evidenció que factores ambientales como la 

estacionalidad y características individuales como el sexo influyeron en la determinación 

de las B-esterasas, destacando que, principalmente las diferencias entre sitios fueron a 

partir del aumento o la disminución de la actividad enzimática en los sitios con impacto 

antrópico con respecto a los sitios de referencia.  
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 CONCLUSIONES 

 
 

Los resultados de la evaluación de parámetros histológicos y energéticos en los 

bivalvos que se encuentran en diferentes condiciones de exposición aérea sugieren 

diferentes estrategias reproductivas para individuos de dos zonas intermareales 

contrastantes y diferentes estrategias de asignación de energía entre hembras y machos.  

En cuanto a la reproducción, hembras y machos de un mismo nivel presentaron 

sincronicidad en los estadios gonadales mientras que se diferenciaron entre niveles. Los 

individuos con mayor exposición al agua (nivel inferior) presentaron los desoves 

principales en primavera y en otoño, mientras que los individuos del nivel con menor 

exposición al agua y mayor exposición aérea (nivel superior) desovaron en el final del 

verano. 

Las hembras del nivel superior presentaron menor número de oocitos mientras 

que la concentración lipídica oocitaria no varió entre los meses ni entre los niveles 

estudiados. El índice lipídico de los oocitos aumentó hacia septiembre lo cual podría ser 

consecuencia del aumento de la productividad primaria. Además, la densidad energética 

se mantuvo constante entre los meses y no presentó diferencias entre las hembras. Estas 

características sugieren que las hembras de B. rodriguezii presentan una estrategia de 

asignación de energía conservadora a pesar de presentar diferencias reproductivas. 

Los machos presentaron disminuciones estacionales en los valores de densidad 

energética en los dos niveles. Los del nivel inferior presentaron disminución en otoño 

mientras que los del nivel superior en verano. Esto sugiere que los machos de B. 

rodriguezii presentan una estrategia de asignación de energía oportunista. 

El contenido energético fue mayor en los individuos del intermareal inferior 

respecto a los individuos del superior. Esta característica se relaciona con pesos secos y 

tallas mayores que podrían alcanzar los individuos del nivel inferior, lo cual podría 

deberse a que los individuos del nivel inferior presentan mayor periodos de sumersión 

por lo que presentan menor tiempo en anoxia y un mayor tiempo de disponibilidad de 

nutrientes. 
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El contenido e índice lipídico en la glándula digestiva aumentaron en junio-

septiembre en ambos niveles, esto sugiere que los lípidos se almacenan en la glándula 

digestiva a una tasa mayor cuando aumenta la productividad primaria. En consecuencia, 

la glándula digestiva de B. rodriguezii juega un papel crucial como reservorio lipídico. 

Entre los individuos de diferentes poblaciones de Mar del Plata y Quequén fue 

hallada sincronicidad de estadios reproductivos y en la estacionalidad del total de oocitos 

se observaron la predominancia de estadios gonadales de cada mes. La gametogénesis 

ocurriría a mayor tasa cuando la temperatura es baja mientras que los desoves fueron 

característicos en el verano.  

Los índices de condiciones para B. rodriguezii no presentaron cambios 

sincrónicos entre los individuos de las diferentes poblaciones. 

El presente trabajo informó la presencia de numerosas histopatologías en B. 

rodriguezii, con una predominancia en las poblaciones con modificaciones antrópicas. 

Los individuos de sitios con mayor influencia de contaminación por desechos cloacales 

pueden ser más susceptibles a histopatologías.  

Se reportan por primera vez histopatologías en la especie del tipo inespecíficas y 

específicos en oocitos y en glándula digestiva.  

Existió una prevalencia mayor de parasitismo de esporocistos con cercarias de la 

familia Bucephalidae y metacercarias de la familia Gymnophallidae. El parasitismo por 

bucefálidos genera principalmente castración lo cual estaría provocando una pérdida 

severa en el potencial reproductivo de B. rodriguezii, mientras que las metacercarias no 

alteraron el proceso de la gametogénesis, aunque reducirían el espacio destinado al 

tejido reproductivo. 

Se halló una mayor tendencia de parasitismo sobre B. rodriguezii en julio (con 

temperaturas bajas e individuos en periodo post reproductivo) y en individuos 

pertenecientes a sitios con efluentes cloacales. Cabe destacar, en Punta Carballido, se 

observó en la zona mayor presencia de gaviotas, las cuales son predadores del mejillín. 

El enrequicimiento orgánico de estos sitios podrían estar atrayendo a predadores, como 

gaviotas y peces, quienes son los hospedadores definitivos de los parásitos hallados en 

B. rodriguezii. 

Las afecciones histopatológicas se observaron en todos los meses estudiados, en 

hembras, machos e indeterminados como también en todos los estadios gonadales. 
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Además, existe una relación positiva entre el tamaño del individuo y la presencia de 

histopatologías. Éstas presentarían mayor ocurrencia en los individuos de Quequén con 

respecto a los individuos de Mar del Plata. 

Por último, las B- esterasas, son ampliamente utilizadas en estudios de monitoreo 

ambiental ya que responden disminuyendo o aumentando su actividad ante la presencia 

de distintos contaminantes. El presente trabajo es el primer reporte de actividad de B -

esterasas en B. rodriguezii, presentando actividad de ChEs y de CEs con dos sustratos (p-

NFA y p-NFB). Las B- esterasas presentaron variaciones con relación al sexo, sitios y 

meses de estudio, pero no se observó un patrón asociado a estos factores. Solo se 

destacaron algunos casos que podrían llegar a estar relacionados al grado o a la 

naturaleza de la actividad antrópica del lugar, pero mayores estudios harían falta para 

confirmarlo.  

Factores endógenos y exógenos estarían influyendo en la actividad de las B- 

esterasas. Cabe destacar, en los individuos estudiados se hallaron histopatologías y 

parasitismo, lo cual podría tener implicancias en la actividad enzimática. Por lo tanto, la 

actividad de B-esterasas, a priori, no podría considerarse como un biomarcador 

ambiental dado que prácticamente todos los factores exógenos y endógenos tenidos en 

cuenta afectan la actividad enzimática.  

Brachidontes rodriguezii presenta plasticidad en aspectos reproductivos y 

fisiológicos ante diferentes escenarios ambientales estudiados en el presente trabajo. 

Esta capacidad le permite asentarse, crecer y colonizar diversos ambientes, aún en 

condiciones estresantes y desfavorables. 

El conocimiento de efectos desfavorables, como las expresiones patológicas, en 

especies como B. rodriguezii es de gran importancia, ya que, en estudios ambientales, es 

utilizada como especie centinela y debido a su posición destacada en la estructuración 

de las asociaciones interespecíficas de las comunidades costeras. 
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APÉNDICE 
Inclusión en parafina 

Porciones de tejido fijado en formaldehido 4% y postfijado en etanol 70° 

-Etanol 80° 2hs 

-Etanol 96° 2hs primer cambio 

-Etanol 96° 2hs segundo cambio 

-Etanol 100° 2hs primer cambio 

-Etanol 100° 2hs segundo cambio 

-Etanol 100° 1hs tercer cambio 

-Xilol 1hs primer cambio 

-Xilol 2hs segundo cambio 

-1/2 xilol ½ parafina 2hs  

-Primera parafina 6hs 

-Segunda parafina 2hs 

Inclusión en resina plástica 

-Etanol 70° como postfijador 

-Etanol 80° durante 12 horas 

-Etanol 96° durante 2 horas 

-Solución de infiltración de etanol 96° y resina plástica en relación 1:1 durante 2 horas 

-Inclusión en resina plástica Leicahistoresin (basic resin) con una proporción 1/16 de 

endurecedor Leica historesin ™ Hardener. 

Coloración aplicada a material incluído en parafina.  

Hematoxilina-Eosina  

1) Desparafinado en xilol durante 5 minutos sumergido.  

a) Secar al aire.  

b) Alcohol 96%, 1 minuto.   

c) Alcohol 80%, 1 minuto.  

d) Alcohol 70%, 1 minuto.   

e) Alcohol 50%, 1 minuto.   

f) Agua destilada, por 1 minuto.  

2) Coloración  

a) Hematoxilina de Carazzi por 15 minutos.  

b) Viraje en agua común hasta que tome color violeta.  

c) Eosina alcohólica 0,25% (en alcohol 70%) durante 3 minutos.  
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3) Deshidratación y montaje  

a) Alcohol 96%, pasaje rápido.   

b) Alcohol 100%, pasaje rápido.  

c) Xilol durante 3 minutos.  

d) Bálsamo de Canadá sintético.  

 

Coloraciones aplicadas a material incluido en resina 

 

Topográfica: 

Hematoxilina-Eosina  

 

1) Hidratar con agua destilada 10 minutos.  

2) Coloración  

a) Hematoxilina de Carazzi por 15 minutos.  

b) Viraje en agua común hasta que tome color violeta.  

c) Eosina alcohólica 0.25 % (en alcohol 70 %) por 5 minutos.  

3) Deshidratar y montar  

a) Pasaje rápido por alcohol 70 %  

b) Alcohol 96 % pasaje rápido  

c) Secar  

e) Bálsamo. 

Resultados:  Núcleos: violetas 

  Citoplasma: rojizo 

La hematoxilina colorea los núcleos. Las sustancias que se colorean con la hematoxilina 

se llaman basófilas, por se ésta alcalina. 

La eosina colorea el citoplasma (coloración de fondo). Las sustancias que toman el color 

de la eosina se llaman acidófilas por ser éste un colorante ácido. 

 

Histoquímica: 

Técnica de Sudán Negro B 

Fijación en formol 10 % 

1. Lavar con agua destilada. 

2. Pasar a alcohol 50° de 3 min. 

3. Colorear con “Sudán Negro B”(“Negro Sudan” a saturación en etanol 70° 

caliente, reposar y filtrar) de 40 min. 

4. Lavado rápido con alcohol 50°. 

5. Lavar con abundante agua destilada. 

6. Colorear con hematoxilina de Carazzi por 15 min. 

7. Virar en agua común. 

8. Montaje 

Resultados:  Las sustancias grasas adquieren color negro 

 Núcleos: violeta. 
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