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Resumen

Los poliquetos perforadores de la familia
Spionidae presentes en la laguna de Barra de
Navidad, Jalisco, constituyen un riesgo para cual-
quier proyecto comercial de ostión, ya que redu-
cen la calidad del producto final. De febrero a
mayo de 2006, se cultivaron 2,000 ostiones Cras-
sostrea gigas (longitud y peso inicial de 11.25 ±
1.55 mm y 0.2023 ± 0.07 g, respectivamente)
en la laguna. Cada semana se midió el porcentaje
de infestación (prevalencia) y se contabilizó el
número de gusanos espiónidos extraídos de las
valvas (intensidad). Asimismo, se registró el cre-
cimiento del ostión y los parámetros hidrológicos
del sitio de cultivo, y se analizó su relación con la
infestación. La infestación comenzó hasta la sép-
tima semana (marzo), y el porcentaje de infesta-
ción inicial fue alto (60%), alcanzando 100%
desde la décima semana. La intensidad se incre-

Abstract

The presence of boring polychaetes of the
family Spionidae in the lagoon of Barra de Navi-
dad, Jalisco, constitutes a risk for any oyster com-
mercial farm since they might reduce the quality of
the final product. From February to May 2006,
2000 Crassostrea gigas oysters (initial length and
weight of 11.25 ± 1.55 mm and 0.2023 ±
0.07 g, respectively) were reared in the lagoon.
The percentage of infestation and total number of
spionids (intensity) extracted from the valves were
measured weekly. In addition, oyster growth and
water quality were recorded and their relation with
the number of polychaete was analyzed. The in-
festation started at the seventh culture week (Mar-
ch), and the initial percentage of infestation was
high (60%) and increased up to 100 % from the
tenth week. The intensity increased gradually up
to a mean number of 8.7 polychaetes per host
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Introducción

S
in ser parásitos verdaderos, los poliquetos perforadores de la familia Spionidae
han causado considerables pérdidas económicas en cultivos de ostión [Bower
et al., 1994; Handley y Berquist, 1997], vieira [Basilio et al., 1995; Mortensen

et al., 2000], ostra perlera [Velayudhan, 1983], almeja [Boscolo y Giovanardi, 2002]
y abulón [Kojima y Imajima, 1982; Lleonart et al., 2003]. En México, existen algu-
nos reportes de la infestación en cultivos del ostión Crassostrea gigas [Cáceres-Martínez
et al., 1998; Gallo-García et al., 2001a]. Actualmente, muchas especies potencial-
mente dañinas presentan una distribución mundial ya que han sido transportadas de un
país a otro en el agua de lastre de barcos comerciales, pues en su etapa larvaria forman
parte del zooplancton [Blake, 1996]. También se sabe que otras especies habitan un
área determinada debido a que viven todo su ciclo asociadas al hospedero [Lleonart,
2001]. Existe un alto riesgo de infestación en los cultivos, ya que estos perforadores
naturalmente buscan las valvas de los moluscos para refugiarse [Martin y Britayev,
1998] y los sitios de elección para cultivo, ricos en fitoplancton y materia orgánica
proveen el alimento necesario para la rápida colonización. La infestación ha sido rela-
cionada con factores como la temperatura y salinidad del agua, la densidad de moluscos
cultivados, el tipo de equipo empleado, la posición del equipo en la columna de agua y
la presencia de otros poliquetos [Lleonart, 2001].

La colonización de los espiónidos comienza con la fijación de los juveniles a la
concha del molusco hospedero y con la construcción de tubos de lodo sobre la superfi-
cie que utilizan como refugio y desde donde se alimentan, al tiempo en que comienzan

mentó paulatinamente hasta un promedio de 8.7
gusanos/ostión en la última semana. Se encontró
una relación significativa (p<0.05) entre la in-
tensidad y la concentración de oxígeno disuelto
del agua (r=0.7453), y entre la intensidad y la
longitud total del ostión (r=0.9206). Los resul-
tados obtenidos indican que la colonización ini-
cial de los gusanos es rápida. Se discuten las posi-
bles causas de la presencia de estos organismos en
los cultivos.

Palabras clave

Porcentaje de infestación, intensidad, cultivo
de ostión, poliquetos perforadores, Spionidae.

shell in the last week. There was a statistically
significant relationship (p<0.05) between the
intensity and the dissolved oxygen (r=0.7453),
and between the intensity and the total length of
the oyster (r=0.9206). The results show that
mudworm initial settling is rapid. Possible causes
for the mudworm presence in the culture site are
discussed.

Key words

Percentage of infestation, intensity, oyster cul-
ture, boring polychaetes, Spionidae.
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a construir túneles [Martin y Britayev, 1998]. El daño a los cultivos se produce
cuando el poliqueto penetra hacia la superficie interna de la concha y el contacto con
el molusco estimula la secreción de nácar para aislar al gusano y los detritos acarreados
por éste, creando paulatinamente una “ampolla de lodo”. Estas ampollas de apariencia
desagradable disminuyen el valor comercial de los moluscos que se comercializan en su
concha [Martin y Britayev, 1998; Glasby et al., 2000]. Asimismo, se cree que el
gasto energético durante la secreción de nácar retarda el crecimiento, aumenta la mor-
bilidad [Almeida et al., 1996] y reduce la capacidad para acumular reservas nutricio-
nales [Wargo y Ford, 1993].

Desde 1997 se han desarrollado cultivos experimentales de ostión del Pacífico,
Crassostrea gigas, especie de aguas templadas a frías y de alto valor comercial en la
laguna de Barra de Navidad, Jalisco, para evaluar su crecimiento durante lo meses
fríos (noviembre a mayo) [García-Ulloa, 1997; Gallo-García et al., 2001b]. Hace
algunos años se reportó la presencia del género Boccardia sp. en ostiones de cultivo
[Gallo-García y García-Ulloa, 2005] y se cree hay otras especies involucradas en la
infestación. La presencia de estos organismos representa una seria amenaza para cual-
quier proyecto productivo de ostión en lagunas costeras de la región, de manera que el
entendimiento integral del proceso de infestación permitiría la oportuna aplicación de
estrategias en el control de este problema. El objetivo del presente trabajo fue estudiar
la infestación de los espiónidos durante el ciclo de engorda y evaluar su relación con
algunas condiciones en el cultivo.

Materiales y métodos

El cultivo de ostión en la laguna de Barra de Navidad, Jalisco, México, tuvo una
duración de 16 semanas (febrero a mayo de 2006). Se utilizaron 2,000 semillas de
C. gigas (longitud y peso promedio inicial de 11.25 ± 1.55 mm y 0.2023 ± 0.07 g,
respectivamente) adquiridas en el laboratorio Cultivos Técnicos del Mar Sudcalifor-
niano, S. A. de C. V., Baja California Sur. Previo a la siembra en la laguna, las
semillas fueron aclimatadas [Chávez-Zazueta, 2003] y posteriormente tratadas con
un baño de inmersión en una solución de hidróxido de calcio al 0.2% [García-Ulloa
et al., 2003; Gallo-García et al., 2004] para eliminar cualquier poliqueto exótico. El
cultivo de los ostiones se realizó en módulos conformados con canastas ostrícolas sus-
pendidas desde una línea madre a 1 m de profundidad (marea alta). Los desdobles de
la población se realizaron regularmente con base a la longitud promedio [Gallo-García
et al., 2001b].

Cada semana, la rutina de manejo inició con la medición de la salinidad, tempera-
tura y concentración de oxígeno disuelto del agua en el sitio de cultivo. Los módulos de
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cultivo fueron extraídos del agua y transportados hasta el laboratorio a fin de revisar la
condición de los ostiones, retirar los moluscos muertos y realizar labores de limpieza
antes de los muestreos para facilitar la colección de datos. La limpieza consistió en
eliminar con agua de la laguna la mayor cantidad posible de sedimento adherido al
equipo y los ostiones. Mientras permanecieron en el laboratorio, los ostiones se man-
tuvieron sumergidos en agua fresca de la laguna para reducir el estrés y evitar la muerte
de los poliquetos.

Para medir el peso húmedo y la longitud total de los bivalvos se tomó una muestra
de 60 organismos. El nivel de infestación de poliquetos se obtuvo cuantificando el
número de ostiones con tubos de lodo en la superficie externa de las valvas (n=120).
Por otro lado, 10 ejemplares de C. gigas se sacrificaron para la extracción e identifica-
ción de gusanos de la familia Spionidae [Salazar-Vallejo et al., 1989]. Al final del
manejo semanal, los ostiones fueron devueltos a la laguna y se realizó una segunda
medición de los parámetros hidrológicos del sitio de cultivo. El porcentaje de infesta-
ción (PI) [Cruz-Vázquez et al., 2000] se calculó como: PI= (Número de ostiones
con tubos de lodo/Número de ostiones de la muestra) * 100. La intensidad [Martin
y Britayev, 1998] se calculó como: I= Número total de espiónidos aislados/Número
de ostiones de la muestra.

Con los resultados obtenidos se elaboraron curvas descriptivas de los porcentajes
de infestación y de la intensidad promedio semanal. Se graficaron las medias de los
parámetros fisicoquímicos del agua, la longitud y el peso durante las 16 semanas de
cultivo. Con base al peso húmedo promedio se calculó el crecimiento diario (CD) de
los ostiones mediante la fórmula descrita por Coutteau et al. [1994], donde n= núme-
ro de días:

La supervivencia de C. gigas fue determinada en base al conteo de ostiones vivos
al final del cultivo; los organismos sacrificados fueron considerados como organismos
vivos.

Se realizó un análisis de regresión para determinar la relación de la intensidad con
los parámetros hidrológicos y la longitud total; para tal fin, los datos fueron previamen-
te normalizados. Los análisis estadísticos fueron realizados con el paquete Statgra-
phics Plus versión 5.0 (Copyright 1994-2000, Statistical Graphics Corp.) con un
nivel de confianza de 95%.
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Resultados

Los tubos de lodo fueron evidentes desde la séptima semana de cultivo y para
entonces, el porcentaje de infestación ya superaba 60%. Hacia la décima semana (me-
diados de abril), el 100% de la población ya estaba colonizada por los poliquetos,
situación que se mantuvo hasta la cosecha del ostión (Figura 1). Por otro lado, la
intensidad inicial fue de 1 gusano/ostión, pero el número fue incrementándose con el
tiempo hasta alcanzar un promedio de 8.7 gusanos/ostión en la última semana de
cultivo (Figura 2).

Gráfica 1. Porcentaje de infestación semanal de gusanos espiónidos en el cultivo
del ostión C. gigas.

El registro semanal de los parámetros hidrológicos se muestra en la Figura 3. La
salinidad del agua se mantuvo entre 35 y 37 g/l, con una media de 35.69 ± 0.54 g/l.
El agua registró una temperatura mínima de 22.6 y una máxima de 28º C, con un
promedio de 25.61 ± 1.41º C. La concentración de OD se mantuvo entre 4.67 y
6.6 mg/l con una media de 6.12 ± 0.49 mg/l. Se encontró una relación significativa
entre los niveles de OD del agua y la intensidad de los gusanos (p < 0.05, r=0.7453,
r2=55.54%).
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En la Figura 4 se muestra el crecimiento obtenido por C. gigas durante el cultivo.
Al finalizar el estudio, los ostiones obtuvieron una longitud promedio de 61.08 ±
8.08 mm y un peso promedio de 19.48 ± 7.59 g, con un crecimiento diario de
2.68%. La supervivencia final fue de 44.55%. Se encontró una relación altamente
significativa entre la longitud de los ostiones y el número de espiónidos (p < 0.01,
r=0.9206, r2=84.75%).

Gráfica 2. Intensidad promedio semanal de poliquetos espiónidos por ostión en
el cultivo de C. gigas.
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Gráfica 3. Medias semanales de la temperatura, salinidad y oxígeno disuelto,
registradas durante el cultivo de C. gigas.

Gráfica 4. Medias semanales de la longitud y peso húmedo de C. gigas.
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Discusión

El inicio de la colonización de los poliquetos en el cultivo de ostión con base en la
aparición de los primeros tubos se presentó a finales de marzo con un alto porcentaje
de infestación. Este comportamiento coincidió con los resultados de un estudio previo
en el mismo sitio de cultivo, en donde el porcentaje de infestación inicial superó el
50% [Gallo-García et al., 2001a]. En ambos casos la infestación inicial fue rápida
aunque de baja intensidad, lo cual coincide con Blake [1996] quien menciona que
estos gusanos son capaces de colonizar rápidamente el sustrato en zonas de cultivo. El
número de espiónidos por ostión fue bajo en comparación con algunos reportes, no
obstante, el porcentaje de infestación fue elevado. Martin y Britayev [1998] reporta-
ron intensidades desde 1 hasta 1,500 espiónidos aislados en las valvas del hospedero,
y porcentajes de infestación de 4.68% hasta 100% en los casos más graves. Aún se
desconocen todas las condiciones que determinan los grados de infestación, pero al
parecer varía en cada sitio de cultivo [Lleonart, 2001].

En el presente estudio se encontró una moderada relación entre la intensidad y los
niveles de OD, los cuales se mantuvieron cercanos a 6 mg/l. Desafortunadamente, no
existen referencias sobre los requerimientos específicos de los espiónidos, pero esta
concentración parece ser adecuada para la colonización. La relación que existe entre la
intensidad con la temperatura y salinidad es compleja y parece ser más evidente durante
los cambios de estación, cuando la temperatura se incrementa o disminuye varios gra-
dos [Blake, 1996; Cáceres-Martínez et al., 1998], o durante la temporada de lluvias,
la cual es detrimental para la población de poliquetos [Stephen, 1978]. En este caso,
el periodo de engorda fue insuficiente para registrar cambios poblacionales ante las
variaciones de temperatura y salinidad que ocurren en verano o en invierno. Por otro
lado, podrían estar presentes especies que presentan actividad reproductiva durante
todo el año [Lleonart, 2001].

Si bien las condiciones hidrológicas se encontraron dentro del rango óptimo para
el crecimiento de C. gigas, el rendimiento obtenido en este ciclo no fue bueno si se
considera que en años anteriores en el mismo sitio se han alcanzado tallas de 7 a 8 cm
en un periodo de 6 meses, sembrando semilla de 3 mm de longitud [Gallo-García et
al., 2001b]. La sobrevivencia final fue baja, pues en los proyectos comerciales la
supervivencia esperada es de 60-70% en función de la talla y la semilla introducida
[Mazón, 1996]. La elevada relación entre la intensidad con la longitud de los ostiones
sugiere que el incremento de talla favorece la colonización, porque aumenta el área de
fijación. Lleonart [2001] también refiere que una mayor área de sustrato parece atraer
y estimular la colonización de poliquetos, lo que sugiere que siempre existirá el riesgo
en los cultivos que se realicen en esta laguna, independientemente de las variables
ambientales.
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Por otro lado, no se midió la turbidez del agua, pero es importante señalar que
pese a la rutina de limpieza, se observó una importante acumulación semanal de lodo
en el interior del equipo y superficie de los bivalvos. Algunos investigadores mencio-
nan que esta condición en el sitio de cultivo parece favorecer la colonización de gusa-
nos. Blake [1996] observó la formación de densos conglomerados de tubos cuando el
agua presentaba una mayor concentración de materia en suspensión, la cual sirve como
material para construcción y alimento. Cáceres-Martínez et al. [1998] relacionaron el
aumento en la prevalencia del barrenador Polydora sp. en el ostión C. gigas, con la
abundancia de detritos en los sitios de cultivo. Es probable que el exceso de lodo,
además de favorecer la colonización, afecte el crecimiento y la sobrevivencia en el
presente trabajo, pues se sabe que el ostión pierde mucha energía durante la filtración
y eliminación del lodo y que además interfiere con la respiración [Quayle y Newkirk,
1989]. En futuros estudios será necesario evaluar la aplicación de técnicas de cultivo
alternativas que limiten la acumulación de lodo, o bien evaluar otros sitios potenciales
de engorda.

Conclusiones

Se encontró que la colonización inicial de los espiónidos en el cultivo de ostión fue
rápida y que la infestación de los cultivos de ostión en la laguna de Barra de Navidad
fue alta.

La concentración de oxígeno disuelto del agua y la talla de los ostiones estuvieron
relacionadas con el número de poliquetos en los ostiones.

No existe un patrón consistente en la infestación de los cultivos y los factores que
producen esta variación no están totalmente esclarecidos.
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