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RESUMEN 
 
 
 

 
Se examinó el efecto del flujo y seston sobre el callo de hacha Atrina maura y 

el mejillón de laguna Mytella strigata, bajo diferentes rangos de flujo y de 

exposición al flujo. En el primer experimento se usaron tres flujos (3.1, 7.3 y 

12.1 cm/s) y en un tanque de circuito abierto durante 25 días, con agua 

proveniente de un estanque de cultivo de camarón y alta concentración de 

seston. Los mayores incrementos de las dimensiones de la concha, masas de 

tejidos e índice de condición de A. maura se obtuvieron a 7.3 y 12.1 cm/s, 

mientras que en M. strigata fueron a 3.1 cm/s. Los máximos contenidos de 

lípidos y acilgliceroles de A. maura en los tejidos se obtuvieron a los mayores 

flujos, mientras que en M. strigata, los máximos contenidos de lípidos y 

acilgliceroles están en relación inversa entre la glándula digestiva y el lóbulo 

gonadal por un posible mecanismo de transferencia de reservas asociadas a la 

madurez gonadal, mientras que las proteínas no presentaron diferencias 

significativas entre tejidos, y sólo los carbohidratos y glucógeno de la glándula 

digestiva fueron mayores a 12.1 cm/s. Estos resultados sugieren que el callo de 

hacha usó el flujo para incrementar su tamaño y de las reservas de los 

substratos energéticos, a los flujos mayores a 7.3 cm/s, mientras que el mejillón 

no fue afectado por el flujo. Ambas especies demostraron excelente capacidad 

para vivir en medios con alto contenido de seston, así mismo de aprovechar los 

nutrientes para su desarrollo y acumulación de reservas. Las diferencias entre 

especies se relacionaron con el estadio de desarrollo, de juvenil para A. maura 

con incrementos significativos de la concha y tejidos, y de adulto en el mejillón 

que alcanzó un buen índice de condición siendo aptos para el consumo. En el 

segundo experimento se evaluó de modo individual el efecto inmediato de 

flujos de 0.8, 1.6 y 2.5 cm/s y raciones entre 50 y 300 cel/μl de la microalga 

Isochrysis galbana, sobre el balance energético, los substratos energéticos y 

las respuestas inmunes en la glándula digestiva y el músculo aductor. A. maura 

presentó el mayor potencial de crecimiento a 1.6 cm/s, la eficiencia de 

absorción disminuyó con la tasa de ingestión, la tasa respiratoria incrementó 

con el flujo, las proteínas, carbohidratos y glucógeno positivamente se 



asociaron con la tasa de ingestión, y la tasa respiratoria con las respuestas 

inmunes. En M. strigata el máximo potencial de crecimiento se obtuvo a 1.6 

cm/s siendo su desempeño afectado por la tasa respiratoria que incrementó 

linealmente con el flujo y fue inversamente proporcional a la concentración de 

microalgas. La eficiencia de absorción disminuyó por efecto del flujo e 

incrementó ligeramente con la concentración de microalgas. Los substratos 

energéticos tendieron a disminuir con el flujo y a incrementar con la 

concentración de microalgas. Los indicadores de respuestas inmunes tendieron 

a disminuir con el flujo y a incrementar con la concentración de microalgas, 

mientras que la peroxidación de lípidos fue proporcional con el flujo y en 

relación inversa con la concentración de microalgas. Las respuestas 

fisiológicas observadas a corto plazo de ambas especies indican que son 

sensibles a cambios leves en el flujo y de la concentración de microalgas, las 

cuales se deben considerar al momento de realizar experimentos y en la 

selección de localidades para su cultivo y como indicadores de su desempeño 

en el medio ambiente. 

 

Palabras clave: potencial de crecimiento, flujo, substratos energéticos, enzimas 

antioxidantes, seston. 

 

 



EFFECT OF THE FLOW AND SESTON ON THE ENERGETIC PHYSIOLOGY 
OF THE PENSHELL Atrina maura (Sowerby, 1835) AND THE STRIGATE 

MUSSEL Mytella strigata (Hanley, 1843) 
 

ABSTRACT 
 

The effect of the water flow rates and concentrations of microalgae on growth of 

the penshell Atrina maura and the strigate mussel Mytella strigata was 

measured. In the first experiment, specimens were subjected to three 

experimental rates of flow (3.1, 7.3, and 12.1 cm/s) for 25 days. An open-circuit 

raceway with water drawn from a shrimp tidal pond was used. The penshell 

preferred flows of 7.3 and 12.1 cm/s, based on increase in shell length. The 

mussel preferred the lowest flow of 3.1 cm/s. Biochemical substrates were 

related to the flow treatments in both species. Protein, carbohydrate and 

glycogen decreased associated to the flow rate in the penshell. Higher lipid and 

acylglycerol content were associated with higher flow rates in the strigate 

mussel. Energy reserves in the penshell were transferred from the digestive 

gland carbohydrate to lipid and acylglicerol in the digestive gland and muscle. 

Energy reserves in mussels were transferred from the digestive gland to the 

gonad lobe, enhancing sexual maturity. The experiment demonstrated that both 

species grow well at high seston loads. Differences between species were 

associated with their different life cycles, juveniles in the penshell and adults in 

the mussel. 

 

In the second experiment, energy balance, biochemical substrates, and immune 

responses were tested at three flow rates (0.8, 1.6, and 2.5 cm/s) and several 

concentrations of the microalga Isochrysis galbana (50 to 300 cells/μL). 

Penshells preferred a flow rate of 1.6 cm/s, with maximum scope for growth 

(SFG) and ingestion rate in inverse relationship with absorption efficiency. 

Respiratory rate increased with the flow rate and decreased with concentration 

of the microalga; biochemical substrates were related to the ingestion rate and 

SFG; and the respiratory rate (R) was related to lipid peroxidation (TBARS). 

Penshell immune responses were clearly related to SFG and lysozyme content, 

GST, catalase, and AChE activity. Maximum SFG in the mussel was 



proportional to the ingestion rate and performance was affected by R, with R 

increasing with the flow and inversely proportional to the concentration of the 

microalga. Biochemical substrates were not clearly associated to the flow and 

microalga, however immune response biomarkers tended to decrease with 

increase of the respiratory rate and decreased with the concentration of the 

microalga. TBARS increased with the rate of flow and decreased with the 

concentration of the microalga. 

 

Short term physiological responses in both species showed that flow rate and 

food availability affects performance of the bivalves. The main results are 

valuable for eco-physiological research and advancing aquaculture practices as 

biomarkers or overall performance in the environment. 

 

Key words: scope for growth, flow rates, energy of substrates, antioxidant 

enzymes, seston. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Propósito de la investigación. 
 

La búsqueda de especies nativas de bivalvos con potencial para la acuicultura 

constituye un reto a nivel mundial, principalmente para especies de zonas 

tropicales y subtropicales de las cuales un gran número son comestibles, pero de 

las que se carece de información sobre aspectos básicos de su biología (Maeda–

Martínez, 2008) así como de recursos para masificar su cultivo.  

 

En el contexto geográfico y de oportunidades de desarrollo de la acuicultura, en la 

región del Golfo de California y otras latitudes se está registrando un crecimiento 

acelerado en el cultivo del camarón, ocasionando un importante aporte de 

nutrientes a los cuerpos de agua adyacentes (Aure y Stigebrandt, 1990; Braaten, 

1991; Boyd et al., 2006). La capacidad de filtración y de retención del exceso de 

los nutrientes descargados de los estanques de camarón, convierte a los bivalvos 

en organismos ideales para mitigar la eutrofización y algunos problemas 

ambientales, tales como el aumento de la demanda bioquímica de oxígeno, la 

generación de mareas rojas; además de representar un ingreso económico 

potencial adicional (Chopin et al., 2001; Neori et al., 2007).  

 

El uso de moluscos filtradores como biorremediadores de los efluentes de los 

sistemas de producción acuícola, motivó a plantear las hipótesis del presente 

trabajo en función de dos variables que pueden influir en su desempeño como 

son; el alimento y el flujo. En primer lugar se han formulado modelos sobre la 

alimentación de los bivalvos que se alimentan de material en suspensión 

(Jørgensen, 1983; Newell y Shumway, 1983), se han basado en las respuestas a 

variaciones de la cantidad y calidad del alimento en el ambiente natural (Bayne, 

1998), así como observaciones directas del aparato filtrador bajo diferentes 

estímulos (Ward et al., 1998: Hawkins et al., 2002). Y en segundo lugar está la 

capacidad de cuantificar el crecimiento se ha convertido en un reto debido que la 
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producción potencial de algunos criaderos está limitada por la densidad de cultivo 

(Héral, 1993), disponibilidad de alimento y factores ambientales (Lodeiros y 

Himmelman, 1999). Siendo este reto parte de un interés más amplio a escala del 

ecosistema, la dinámica del flujo del sedimento, el balance de nutrientes y la 

producción de microalgas en mares costeros (Dame, 1996), donde los modelos de 

capacidad de carga (Bacher, 1989; Raillard y Ménesguen, 1994) y los impactos 

ecológicos relacionados (Herman, 1993) requieren la descripción cuantitativa de 

las tasas y eficiencias de la alimentación (Bayne, 1998). 

 

El flujo es una variable clave en los organismos filtradores para obtener los 

nutrientes al menor costo metabólico (Wildish y Kristmanson, 1985; Genovese y 

Witman, 1999). Los bivalvos tienen características particulares de preferencia por 

el flujo, estas se explican por su respuesta a la presión del agua sobre el aparato 

filtrador; la tasa de filtración incrementa proporcionalmente con el flujo, seguido de 

un rango de flujo óptimo con máxima filtración, que al superarlo inhibe la filtración, 

pasando desde los procesos que facilitan la incorporación de nutrientes hasta la 

inhibición los cuales están directamente relacionados con el gasto metabólico 

(Ackerman, 1999; Wildish y Kristmanson, 1977). 

 

La ecofisiología es una disciplina de la biología que estudia las adaptaciones 

fisiológicas del organismo al medio ambiente, interpretar las interrelaciones del 

funcionamiento físico del organismo en su medio ambiente. Está muy relacionada 

con la ecotoxicología que estudia las respuestas de los organismos a xenobióticos 

en el medio ambiente. La ecofisiología es capaz de predecir el estado de salud y 

desarrollo de una población según su entorno ambiental, establecer las 

condiciones óptimas para su crecimiento, además indicar situaciones de estrés y 

de deterioro ambiental (Widdows et al., 1995, 1997, 2002).  

 

Una de las herramientas de la ecofisiología es el balance energético, que permite 

medir el estado energético desde un ecosistema a hasta una célula y puede 

predecir la cantidad de energía disponible para el crecimiento y la reproducción 
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(Bayne y Newell, 1983). El desarrollo de los bivalvos depende de su desempeño 

en el medio ambiente, que se manifiesta como una interacción compleja entre los 

factores bióticos y abióticos. Estas medidas se pueden usar para predecir su 

productividad en diferentes escalas espaciales y de tiempo (Bayne, 1988). Esta 

energía neta es el resultado del balance entre la energía; (1) adquirida del 

alimento, a través de la asimilación, (2) el costo energético de la respiración, (3) el 

metabolismo de proteínas (4) y la no asimilada excretada en las heces. En la 

medida que el balance energético es alterado por agentes externos, su 

interpretación representa una medida sensible para evaluar el estado del bienestar 

de las poblaciones en este caso moluscos (Bühringer y Danischewski, 2001).  

 

Entre los objetivos de la ecofisiología está conocer la cantidad de energía 

requerida para el mantenimiento del organismo o de niveles particulares de 

crecimiento bajo ciertas condiciones ambientales. Para abordar este reto se acuñó 

el término potencial de crecimiento por Warren y Davis (1967), para describir la 

retención de energía o masa del balance energético. Este concepto sustituye a 

producción en investigaciones ecológicas, y ha sido preferido en estudios donde el 

crecimiento no es medido sino derivado, invocando el principio de conservación de 

energía o masa, como la diferencia entre las tasas de adquisición y pérdida de 

energía (Widdows et al., 1995). 

 

La determinación del potencial de crecimiento puede ser usada para medir 

directamente el crecimiento, con el beneficio de visualizar el modo en que los 

factores ambientales afectan el proceso metabólico de crecer. Estos estudios 

requieren hacer mediciones, simulando las condiciones ambientales de interés, 

hasta conseguir una buena concordancia entre el crecimiento estimado y el 

medido (Iglesias et al., 1998), que está basada en el contenido de carbono como 

la unidad para describir el crecimiento con su apropiada conversión en energía 

(Bayne, 1988). Haciendo una cuidadosa compartimentalización y cuantificación del 

contenido nutricional del material ingerido, las demandas metabólicas relativas, las 

mediciones fisiológicas integradas pueden ayudar a comprender los procesos de 
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crecimiento y su variabilidad bajo diferentes circunstancias ambientales. También 

son útiles para comparar especies en las mismas condiciones, y comprender la 

variabilidad fisiológica causada por diferencias en factores relacionados al estrés 

en sus hábitats naturales (Savina y Pouvreau, 2004; Gibbs, 2007).  

 

Los bivalvos son organismos filtradores sensibles a cambios en el flujo y la 

presencia de partículas suspendidas (Sobral y Widdows, 2000; Riisgård, 2004). La 

energía excedente de la ingestión es acumulada en componentes estructurales y 

del funcionamiento celular -proteínas, los encargados del aporte energético -

hidratos de carbono y de reservas metabólicas -lípidos (Bayne et al., 1982; 

Gosling, 2003). La acumulación de reservas energéticas es un buen indicar de la 

condición fisiológica, que está sujeta a oscilaciones asociadas a la edad, madurez 

sexual, factores ambientales, estacionalidad y disponibilidad de alimento (Ansell, 

1974: Barber y Blake, 1981 a,b: Hawkins et al., 1985).  

 

Dado que la disponibilidad de alimento y el flujo influyen están relacionados con 

diversos procesos fisiológicos de los bivalvos, y que a través del balance 

energético se puede predecir el estado de bienestar así como el estrés de los 

organismos (Alfaro, 2005: Widdows et al., 2002). En la literatura no se ha 

abordado el estudio comparativo del balance energético en un rango de flujos y de 

disponibilidad de alimento, y como afecta a las reservas energéticas en los tejidos, 

en este trabajo se examinaron en dos condiciones de flujo y de disponibilidad de 

alimento, su relación con el contenido de reservas en los tejidos del callo de hacha 

A. maura y del mejillón de laguna M. strigata. 

 

El balance energético en bivalvos ha conseguido en la ecotoxicología una 

herramienta muy valiosa como bioindicador de contaminación en conjunto con las 

respuestas inmunes (Lesser, 2006; Fernández et al., 2010), y en algunos casos se 

han establecido relaciones valiosas con el metabolismo (Hawkins et al., 1998). 

Conociendo que el flujo y la disponibilidad de alimento se relacionan al desarrollo 

de los bivalvos, se propuso cuantificar algunas respuestas inmunes y de enzimas 
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antioxidantes como son la actividades de las lisozimas, glutatión S-transferasa, 

catalasa y acetilcolinesterasa, y la peroxidación de lípidos como indicador de daño 

celular y sus relaciones con el flujo y la concentración de microalgas. En las que 

se espera obtener una respuesta a corto plazo de estimulación del sistema 

inmune, ante la producción de radicales libres debido a la actividad metabólica 

involucrada en la combinación de la alimentación y el flujo sobre la producción de 

radicales libres y de la respuesta nerviosa con la producción de la enzima 

acetilcolinesterasa. Al combinar diferentes variables fisiológicas con el desempeño 

fisiológico, es posible sugerir el impacto del agente sobre el organismo y en una 

escala mayor la población. De modo que estos resultados pueden aportar 

información valiosa para el acuicultor y en ciencia básica, para obtener el mejor 

desempeño de los organismos.  

 

En este trabajo se evaluó el efecto del flujo y seston en el callo de hacha Atrina 

maura y el mejillón de laguna Mytella strigata. Ambas especies tienen en común 

su tolerancia a un intervalo amplio de temperatura y salinidad, que corresponden 

en su marco ambiental a las registradas en los esteros y lagunas costeras durante 

el verano en el Golfo de California, y que en ostiones se asocian a mortandades 

masivas (Cheney et al., 2003).  Se realizaron dos experimentos con características 

de duración e intervalo de flujos diferentes. En el primero se evaluó la respuesta a 

largo plazo (respuesta crónica) en un intervalo de flujos y seston alto bajo 

condiciones ambientales durante 25 días, para determinar su efecto sobre el 

crecimiento y las reservas energéticas en los tejidos. Y en el segundo experimento 

se evaluó la respuesta a corto plazo (respuesta aguda) en un rango de flujo menor 

y de alimento conocida, en el que se usó una herramienta para conocer las 

respuestas fisiológicas a través del análisis del balance energético y su expresión 

mas universal que es el potencial de crecimiento, y se exploró en dos niveles de 

respuesta ante el estímulo del alimento bajo las condiciones posiblemente 

estresantes del flujo sobre los organismos, en la cuantificación de indicadores 

bioquímicos del tipo de los substratos energéticos y de las respuestas inmunes y 

antioxidantes como indicadores en respuesta a los estímulos del flujo y el seston.  
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1.2. Uso potencial de moluscos bivalvos en acuicultura 

La acuicultura es una práctica que ha crecido aceleradamente por el 

incremento en la demanda de alimentos a nivel mundial, que proyecta producir 

el 50% de la producción pesquera total en el año 2020 (Abraham et al., 2004). 

Para lograrlo tiene muchos retos, como adecuar sus sistemas para reducir la 

cantidad de agua requerida, mejorar la calidad del efluente generado por 

kilogramo de biomasa producida, así como garantizar la bioseguridad (e.g. 

resistencia a enfermedades y sanidad) (Abraham et al., 2004). 

Uno de los impactos ambientales generados por la acuicultura, es la descarga 

directa sin tratamiento de los efluentes cargados de nutrientes a los cuerpos de 

agua adyacentes, con desechos de alimento no consumido, materiales en 

descomposición, excretas y fertilizantes, los cuales pueden enriquecerla 

eutrofizando el agua costera y continental, siendo una de las preocupaciones 

actuales de la industria acuícola (Braaten, 1991; Boyd et al., 2006).  

La cantidad de desechos en los efluentes de la acuicultura se relaciona con el 

caudal de agua, por lo que en sistemas de alta velocidad los desechos se 

diluyen a bajas concentraciones en un gran volumen de agua (Aure y 

Stigebrandt, 1990). Para reducir el exceso de nutrientes del agua de los 

efluentes se usan métodos físico–químicos, que en la mayoría de los casos, no 

resuelven el problema ya que trasladan el contaminante de un ambiente a otro. 

Y los métodos biológicos que usan animales, plantas y microorganismos para 

eliminar los productos de las descargas, en condiciones idóneas los productos 

finales (dioxido de carbono y nitrógeno), aportan recursos que pueden usarse 

para alimentar otros organismos y obtener un beneficio adicional (Chopin et al., 

2001; Neori et al., 2007). 

El cultivo de moluscos marinos en México es una actividad en incremento, que 

representa una alternativa para suplir la demanda de productos que se 

obtienen por pesquería. En México se han reportado 54 especies de moluscos 

con potencial para ser cultivados (Baqueiro et al., 1982), siendo los pectínidos, 

ostréidos, pínnidos, venéridos y mitílidos preferidos por la calidad de su carne. 
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Sin embargo, algunos cuellos de botella están limitando la producción de 

bivalvos (Maeda–Martínez, 2008), por lo que se buscan alternativas para 

aumentar su producción y aprovechar al máximo los recursos. Una propuesta 

que motivó la formulación de este proyecto fue el empleo de los moluscos en 

las descargas de los estanques de camarón ricas en nutrientes y servir como 

filtros biológicos para la biorremediación de los cuerpos de aguas adyacentes.  

 

En este sentido se desarrollaron dos estrategias, para evaluar dos variables no 

conocidas del marco ambiental del callo de hacha y el mejillón de laguna, como 

son altas concentraciones de seston y de flujos que simulan los encontrados en 

los canales de descarga de los estanques de camarón, durante los recambios 

del ciclo de cultivo y de vaciado para la cosecha. Y en otro experimento se 

evaluaron las respuestas fisiológicas del potencial de crecimiento en 

condiciones controladas de flujo y alimento, usando un modelo experimental 

que permite reproducir los resultados con alta confiabilidad, siendo los bivalvos 

un excelente modelo para evaluar la calidad del ambiente por su carácter 

cosmopolita se pueden hacer comparaciones de un rango geográfico amplio, 

son de fácil manipulación, sensibles a estímulos con respuestas fisiológicas 

que abarcan varios niveles de organización, que pueden predecir el éxito o 

fracaso de una población (Bayne et al., 1985).  

 

1.3. Papel de los bivalvos en la filtración del agua  

 

Una característica de los bivalvos es que pueden retener parte del material 

particulado, sedimentar los desechos eliminando parte del exceso de nutrientes 

que pasarían al medio ambiente e incorporarlo en biomasa con un beneficio 

adicional (Neori et al., 2004). Una estrategia reciente para mitigar el efecto 

nocivo en el ambiente de las descargas de los cultivos de camarón, ha 

propuesto el uso de bivalvos en los efluentes, por tratarse de organismos 

filtroalimentadores (Peña–Messina, 2009). En los efluentes de granjas de flujo 

continuo la mayor parte del material descartado (materia biodegradable, fósforo 

y nitrógeno total) es transportado en forma de partículas suspendidas que se 
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originaron de las heces desintegradas por el flujo turbulento del agua (Brinker y 

Rôsch, 2006). Los bivalvos son muy efectivos en la remoción de sólidos no 

sedimentables como el fitoplancton, bacterias y otros materiales orgánicos con 

diámetros entre 3 y 20 μm según la especie, filtran partículas inorgánicas que 

son expulsadas como heces (Tenore y Dunstan, 1973). 

 

Miranda–Baeza (2005) cultivó a la pata de mula Anadara tuberculosa en los 

efluentes de una granja de camarón obteniendo altas tasas de crecimiento y 

baja mortalidad; sin embargo ésta es una especie de crecimiento lento, con 

preferencia por el sustrato lodoso que limitaría su uso a una región del Golfo de 

California. En cultivos combinados de camarón (Litopeneaus vannamei) con 

ostión (Crassostrea gigas) y almeja (Chione fluctifraga) los bivalvos ayudaron a 

mejorar la calidad del agua de descarga (Martínez–Córdova et al., 1996, 

Martínez–Córdova y Martínez–Porchas, 2006). Contreras–Mendoza y Medina–

Sánchez (2006) cultivaron al ostión japonés Crassostrea corteziensis en 

canales de descarga en un ciclo de cultivo de camarón, obteniendo la mayor 

producción del bivalvo previo al verano. Los bivalvos C. corteziensis, A. 

tuberculosa, y M. strigata removieron partículas de los efluentes de una granja 

con diferencias inherentes a su fisiología (Peña–Messina, 2009).  

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE ESTUDIO 

 

1.4.1. CALLO DE HACHA, Atrina maura (Sowerby, 1835) 

 

El callo de hacha Atrina maura (Sowerby, 1835) (Fig. 1) se distribuye desde 

Baja California hasta el sur de Perú, forma bancos no muy densos en bahías y 

lagunas costeras en ambos litorales de la Península de California. En el litoral 

occidental, se distribuye en las lagunas de Guerrero Negro, Ojo de Liebre y 

San Ignacio, en los esteros El Dátil, El Bateque y San José de Gracia, Bahía 

Magdalena, Bahía Almejas y Bahía Santa María. Por el litoral oriental, se 

encuentran en la Ensenada y Bahía de La Paz, Canal de San Lorenzo, Isla San 

José, Puerto Escondido, Bahía Concepción y Bahía de Santa Inés (Baqueiro et 
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al., 1982). Se localizan desde la zona intermareal en bahías y esteros, hasta  

hasta 45 m de profundidad, en fondos limo–arcillosos, lodo–arenosos, 

arenoso–calcáreos o areno–rocosos, a densidades entre 7 y 9 ind/m2, están 

enterrados con el extremo anterior adherido a elementos duros por un biso 

(Noguera y Gómez–Aguirre, 1972). Es una especie halotolerante y 

termotolerante (Leyva. Valencia et al., 2001), que la hace prometedora para su 

cultivo en el Golfo de California por tener un marco ambiental adecuado para 

su cultivo en los canales de descarga de estanques de cultivos marinos. 

 

Las valvas son de forma triangular, unidas por dos músculos aductores de los 

cuales el posterior es de mayor tamaño y diámetro, el orificio bucal es pequeño 

situado cerca de la base del pié, se comunica con un estrecho canal de forma 

circular que desemboca en el estómago. El intestino y la glándula digestiva se 

encuentran incluidos dentro de la masa gonádica cuando está desarrollada. El 

sistema renal se localiza a un lado del músculo aductor posterior. Las 

branquias están formadas por cuatro láminas largas y delgadas que se originan 

cerca de los palpos labiales. El pie es una estructura muscular y por encima se 

encuentra la glándula del biso (Keen, 1971). Su ciclo gametogénico y 

reproductivo están relacionados con la temperatura, en Oaxaca el desove 

principal ocurrió entre abril y julio con desoves secundarios entre octubre y 

noviembre (Angel–Pérez et al., 2007; Ahumada-Sempoal, 2002), los 

reclutamientos en el Golfo de California ocurren de agosto a diciembre 

(Cendejas et al., 1985; Ruíz y Cáceres, 1990) con variaciones estacionales 

según la temperatura global del agua (Camacho Mondragón, 2009). Las larvas 

son menos susceptibles a vibriosis, que son muy letales en Nodipecten 

subnodosus y Argopecten ventricosus (Luna et al., 2002).  

 

En el Pacífico Mexicano se encuentran cinco especies de la familia Pinnidae. 

En el Golfo de California se distribuyen: Atrina maura conocida como hacha 

china o hacha de riñón, Atrina tuberculosa llamada hacha espinosa o botijona 

(Sowerby, 1835) y Pinna rugosa (Sowerby, 1835) conocida como hacha larga. 

En la costa oeste de la Península de Baja California desde el Sur de California 
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a Bahía Magdalena se distribuye A. oldroydii (Sowerby, 1835) o hacha negra, y 

Atrina texta (Sowerby, 1835) desde el Banco Gorda frente al extremo de la 

Península de Baja California hasta las Islas Galápagos (Keen, 1971).  

 

El músculo aductor o callo de Atrina maura tiene demanda por la calidad y 

textura, con un precio que oscila entre 11.8 y 13.8 dólares USA/kg (Maeda–

Martínez, 2008), se ha estimado que un músculo de 14 g se obtiene a los 20 

meses de cultivo (Cardoza Velazco y Martínez–Maeda, 1997). La producción 

en México por estados en 1996 fue dominada por Sonora (54.5%), seguido de 

Baja California Sur (19.6%), Sinaloa (16.4 %), Jalisco y Nayarit cada uno con 

3.9%, Guerrero (1.7 %) y Baja California y Colima (0.4%) (Atlas Pesquero de 

México, 1994; Vélez–Barajas y Fajardo–León, 1996). La pesquería de callo de 

hacha en Baja California Sur, está constituida por Pinna rugosa, Atrina maura y 

Atrina oldroydii que representan aproximadamente el 20% de la captura de 

bivalvos a nivel nacional (Vélez y Fajardo, 1996). Entre 1985 y 1995 se obtuvo 

la máxima extracción de callo de hacha fresco en Baja California Sur (A. 

maura, P. rugosa y A. oldroydii) con 1,148 ton/año, a partir de 1991 disminuyó 

hasta 91 ton/año en 1995 (Vélez y Fajardo, 1996). La extracción sin regulación 

de A. maura ha disminuido las poblaciones en Bahía Kino, a tal grado que 

estuvo en riesgo de desaparecer en algunas zonas (Arizpe y Félix, 1986; 

Cardoza y Maeda, 1997; Moreno et al., 2005), así mismo la presión de 

extracción sobre Pinna nobilis en Grecia la puso en peligro de extinción 

(Katsanevakis, 2005), siendo necesario tomar medidas para proteger los 

bancos naturales y estimular el cultivo con la producción de juveniles.  

 

A nivel regional se realizan proyectos para aumentar la supervivencia de las 

larvas hasta las fases de preengorda y engorda (Maeda–Martínez, 2008), 

mejoramiento genético e inducción de triploides como alternativa para 

aumentar su producción (Ruíz–Verdugo), reproducción (Cáceres–Martínez y 

Ceballos Vázquez, 2008), producción de semillas (Maeda–Martínez SAGARPA 

2005), y fisiología (Camacho–Mondragón, 2009; Escamilla–Montes, 2009; 

García–Gutiérrez, 2009). 
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Figura 1. Atrina maura, juveniles. 

 

1.4.2. MEJILLÓN DE LAGUNA 

 

El mejillón de laguna Mytella strigata (Hanley, 1843) (Fig. 2), pertenece a la 

clase Bivalvia, familia Mytilidae, se distribuye desde el norte de Guaymas, 

Sonora, México, hasta El Salvador y las Islas Galápagos. Excepto por el color 

se asemeja al mejillón común del norte, que puede variar de verde claro a casi 

negro, de aspecto uniforme o sombreado a amarillento marrón en el borde 

anterior y debajo, o con bandas cruzadas, normalmente el interior es púrpura 

oscuro. Mide hasta 44 mm de longitud con 22 mm de ancho. Tolera amplios 

rangos de salinidad, habita en lagunas costeras con fondos de arena, fango, 

limo–arcilla (Keen, 1971) y las larvas del mejillón de laguna Mytella strigata 

invaden los estanques de camarón con más intensidad en junio después de los 

desoves y en menor intensidad todo el año (Farías–Sánchez et al., 2007), 

siendo esta especie un invasor no deseable en las primeras fases del cultivo de 

camarón cuando se necesita alta productividad primaria en el estanque. 

 

Esta especie se desarrolla en medios con alto contenido de materia orgánica, 

tolera amplios rangos de salinidad y temperatura (Treviño, 1982; Chun-Juárez 

1989: Villaroel y Treviño, 1990). Chun-Juárez (1989) caracterizó las etapas del 

desarrollo larvario, crecimiento de juveniles, las tasas de aclaramiento y 
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respiratoria. Se han estudiado aspectos de su distribución, reproducción, ciclo 

biológico y parámetros poblacionales (Estévez y Estuardo, 1977; Sibaja, 1985; 

López et al., 1991; Villarroel y Stuardo, 1995; Landa–Jaime, 2003). Debido a su 

abundancia y cercanía a centros urbanos en México ha sido usada como 

bioindicador de contaminación industrial y urbana (Marmolejo–Rivas y Páez–

Osuna, 1990; Páez–Osuna et al., 1998; Szefer et al., 1998; Ruelas–Inzunza y 

Páez–Osuna, 2000; Piña et al., 2006; Zúñiga et al., 2006; Farías–Sánchez et 

al., 2007; Peláez–Zárate y Farías–Sánchez, 2007), característica que comparte 

con Mytella guyanesis (Carvahlo et al., 2000; Torres et al., 2002). Es una 

especie sensible a cambios en el flujo y la concentración de microalgas, siendo 

útil para estudios fisiológicas (Arrieche, 2009). 

 

 
 

Figura 2. Mytella strigata (Hanley, 1843). 

 

1.5. FISIOLOGÍA DE LA FILTRACIÓN 

 

Los bivalvos se alimentan de las partículas en suspensión de un modo pasivo 

o activo. Los filtradores pasivos interceptan las partículas que pasan por 

advección y están directamente relacionados con el flujo de las partículas, o el 

producto de la concentración y la velocidad de flujo (Powers, 2009), siendo el 

crecimiento proporcional a la concentración y el flujo, aunque el flujo excesivo 

puede inhibir la alimentación y el crecimiento (Lenihan et al., 1996). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Ruelas%2DInzunza+JR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Paez%2DOsuna+F%22%5BAuthor%5D
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La fisiología de la filtración en bivalvos ha sido revisada en varias ocasiones 

(Jørgensen, 1996; Bayne, 2001; Larsen, 2001; Riisgård, 2001a, b, c; Widdows, 

2001; Cranford, 2002; Riisgård y Seerup, 2003; Riisgård et al., 2003), con el 

propósito de unificar los criterios en la bioenergética de bivalvos (Petersen et 

al., 2004; Riisgård, 2004). Según las características estructurales del sistema 

filtrador y de captura del alimento, ocurre una selección compleja determinada 

por factores intrínsecos y probablemente extrínsecos también (Ward et al., 

1994; Ward y Shumway, 2004). Según Bricelj y Shumway (1991) las 

diferencias en la capacidad de selección preingestiva están relacionadas con la 

anatomía braquial, siendo los berberechos y pectínidos los más afectados por 

altas concentraciones de partículas inertes. Riisgård et al. (2006) propusieron 

que la filtración de Perna canaliculus es afectada por el patrón de alimentación 

y principalmente por la cantidad de partículas disponibles. 

 

Las variaciones en la cantidad y calidad de la dieta en el tiempo son 

compensadas de diferentes formas en los bivalvos (Bayne et al., 1989; Velasco 

y Navarro, 2002), con cambios en la capacidad digestiva (Navarro et al., 1994; 

Fernández et al., 2004). Perna viridis es capaz de tolerar hasta 1200 mg/L de 

sólidos suspendidos durante 15 días (Shin et al., 2002), mientras que los 

pectínidos y algunos ostreídos no toleran altas cargas de partículas, siendo las 

respuestas fisiológicas específicas de cada especie (Ward et al., 2003). 

 

Las fases del proceso de alimentación de un molusco filtrador son: selección 

preingestiva de las partículas, ingestión, digestión, absorción y excreción. 

Cuando la concentración de seston es alta, la tasa de ingestión es regulada 

reduciendo la tasa de filtración, o rechazando el material en los filamentos 

branquiales antes de ser ingerido (selección preingestiva) a través de la 

producción de pseudoheces. La ingestión de exceso de alimento y el rechazo 

de partículas extrañas conduce a la producción de pseudoheces, como un 

mecanismo para tolerar la carga de partículas en suspensión, atrapándolas con 

mucus para que no pasen al tracto digestivo (Sobral y Widdows, 2000). El 

umbral de producción de pseudoheces es expresado como la cantidad de 
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partículas en suspensión para que el organismo empiece a producir 

pseudoheces, este es un indicador fisiológico de la capacidad de filtración y 

selección de los bivalvos.  

 

Crassostrea commercialis a partir de 2 mg/L produjo pseudoheces al ingerir 

partículas orgánicas de 5 μm (Wisely, 1978). Ruditapes decussatus separa las 

partículas de arena expulsándolas con mucus en forma de pseudoheces 

(Sobral y Widdows, 2000). Argopecten purpuratus y Placopecten magellanicus 

seleccionaron las partículas orgánicas sobre las inertes de características 

similares, de modo preferencial por las de buena calidad alimenticia (Brilliant y 

MacDonald, 2002; Fernández et al., 2004). Los bivalvos frente a variaciones en 

la calidad y cantidad de seston, tienen la capacidad de seleccionar las 

partículas orgánicas y rechazar las inorgánicas (Bayne, 1975: Ren et al., 

2006).  

 

1.6. MODELO DEL BALANCE ENERGÉTICO  
 

Los bivalvos son organismos que están sometidos a cambios en el medio 

ambiente que afectan la alimentación, metabolismo, excreción, crecimiento, la 

reproducción y la supervivencia. De estos factores, los tres primeros están 

integrados en el modelo del balance energético (BE) que representa la 

diferencia entre la cantidad de energía que ingresa y egresa del individuo, e 

indica el grado de éxito de una especie en su medio ambiente. Por el modelo 

del BE es posible estimar el potencial de crecimiento (PC) que es la energía 

que potencialmente estaría destinada para el crecimiento, reproducción y 

acumulación de reservas energéticas. La energía proviene de la tasa de 

ingestión de alimento (TI), los gastos de energía están representados por la 

tasa respiratoria (TR), la tasa de excreción de compuestos nitrogenados (TU) y 

la tasa de excreción de heces (TH), que fue expresada por el modelo de 

Warren y Davis (1967), 

 

PC = TI – (TR + TU + TH)      Ecuación 1 



 15

 

Una característica del PC es que puede variar según el genotipo, estado 

nutricional y fisiológico, factores intrínsecos como la edad, talla, estado 

reproductivo, actividad física, condición fisiológica, información genética, y por 

factores extrínsecos como son la concentración de alimento, temperatura del 

agua, oxígeno disuelto, salinidad y el flujo (Bayne, 1976; Silva, 1986; Hawkins y 

Bayne, 1991; Shumway, 1991; Delgado et al., 2002). La tasa de ingestión se 

puede medir directamente a través del flujo del sifón inhalante y exhalante, e 

indirectamente determinando la tasa de remoción de partículas (Bayne, 1976), 

En el método indirecto se cuantifica la disminución de la concentración de 

partículas en una cámara cerrada (Jørgensen, 1949) con el inconveniente que 

se acumulan los desechos metabólicos; la tasa de incorporación de isótopos en 

los tejidos (Walne, 1965), tiene la ventaja que puede comprobarse la fuente 

que es incorporada por el organismo e identificar el compartimiento celular 

donde es acumulado, con el inconveniente del riesgo en el manejo adecuado 

de los desechos. Winter (1973) diseñó un sistema de flujo continuo que 

mantiene constante la concentración de microalgas y de oxígeno disuelto, no 

se acumulan metabolitos de desechos, sin embargo la geometría de la cámara 

y la velocidad del paso del agua a través de ella puede afectar los 

componentes de la ecuación del PC de un modo particular en cada especie de 

organismo filtrador (Wildish y Kristmanson, 1985; Roldán Carrillo, 2001). 

 

1.6.1. Efecto de flujo sobre el balance energético 

 

A principios del siglo XX los científicos habían notado que los bivalvos crecían 

más rápido y eran mas grandes en sitios con altos flujos de agua (Wildish, 

1991). El flujo es una variable ambiental que influye en diversos procesos 

fisiológicos de los bivalvos principalmente en la captura del alimento. La 

disponibilidad de alimento es afectada tanto por la concentración del seston en 

la columna de agua como los cambios en el flujo. Al aumentar el flujo 

incrementa la cantidad de partículas por la relación lineal (concentración x 

flujo) que pasa por un área (Powers, 2009). 
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Los procesos que relacionan el flujo con el crecimiento han sido clasificados en 

directos e indirectos. El crecimiento de un filtrador activo e incluso pasivo se 

puede incrementar debido al flujo, por la mezcla vertical de los nutrientes. 

Aunque también el flujo actúa indirectamente por la presión hidrostática 

generada por el flujo externo, siendo más evidente cuando los pectínidos se 

orientan en dirección al flujo facilitando la tasa de alimentación (Wildish y 

Saulnier, 1993). Las máximas tasas de crecimiento se alcanzaron cuando el 

flujo fue similar a la velocidad de filtración de los sifones, con valores bajos 

para las especies que se alimentan por suspensión y mayores para los 

filtradores activos o de los taxones sifonados (Grizzley et al., 1992; Genovese y 

Witman, 1999).  

 

El crecimiento de Argopecten irradians concentricus, P. magellanicus, A. 

ventricosus y Chlamys farreri fue sensible al flujo, la orientación y la turbulencia 

con preferencia por flujos bajos (Kirby–Smith, 1972; Wildish et al., 1987; Bacher 

et al., 2003; Roldán, 2003). En P. magellanicus además del efecto adverso de 

flujo alto sobre el crecimiento, la sobrecarga de partículas reduce la filtración, 

posiblemente por un mecanismo de control fisiológico de la filtración en 

respuesta a cambios ambientales en la velocidad del agua y la concentración 

de seston (Wildish et al., 1987; Wildish y Saulnier, 1993). Por el contrario la 

fijación de larvas de Perna canaliculus es favorecida a flujo alto y con 

preferencia por substrato filamentoso (Alfaro, 2005).  

 

1.6.2. Efecto del alimento sobre el balance energético 

 

La alimentación en los bivalvos se ha relacionado a factores endógenos y 

exógenos como la talla, edad, aclimatación, cantidad y calidad de partículas, 

temperatura y flujo (Bayne, 1976; Jørgensen, 1988; Shumway, 1981; Lora–

Vilchis y Maeda–Martínez, 1997; Maeda–Martínez et al., 2001).  
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Los organismos filtradores poseen estrategias para alimentarse y crecer en 

medios con diferentes movimientos de la masa de agua, bombean el agua con 

sus branquias, en el caso de los sifonados está limitada a las partículas a poca 

distancia del sifón. Bajo condiciones de flujo adecuadas la energía necesaria 

para la captación de los nutrientes y el oxígeno por el organismo es la menor, 

de modo respiratoria está en su punto más bajo. En condiciones de flujo que 

limitan el paso de agua por las branquias los organismos ejercen un gasto 

metabólico para alimentarse, reduciendo las ganancias de energía hasta 

niveles donde el organismo usa sus reservas produciendo un balance 

energético negativo con pérdida de masa. En el otro extremo de las 

condiciones de flujo, la capacidad de filtración es suprimida por la presión de la 

masa de agua sobre el aparato filtrador, causando el cierre de las valvas, con 

escasa incorporación de energía (Wildish y Kristmanson, 1985). 

 
1.7. RESPUESTAS INMUNES Y ANTIOXIDANTES EN MOLUSCOS 

 

La amplia distribución geográfica de los bivalvos es una característica que los 

hace útiles para estudios ambientales, pues permite compararlos a lo largo de 

un rango geográfico, aún expuestos a diversas condiciones ambientales. 

Habitan en ambientes susceptibles a la contaminación; su naturaleza sésil 

previene las migraciones; son abundantes, de fácil colecta; son filtradores y 

buenos indicadores de las condiciones ambientales (Livingstone, 2003; 

Manduzzio et al., 2004). Actualmente, se emplean como biomarcadores del 

medio ambiente ya que pueden cuantificar y alertar de perturbaciones al 

ecosistema y que pueden alcanzar a afectar a la salud (Cunningham, 1979; 

Lionetto et al., 2003; Garrides, 2004).  

 

Las especies reactivas de oxígeno (ERO) son generalmente moléculas 

altamente reactivas debido a la presencia de electrones no pareados, se 

forman de manera natural como subproducto del metabolismo normal del 

oxígeno y tienen un importante papel en la señalización celular. Sin embargo, 

en algunas condiciones pueden provocar daños significativos a las estructuras 

celulares, lo que es conocido como el estrés oxidativo. Estos efectos por lo 
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general, son similares en organismos aerobios y pueden oxidar moléculas 

biológicas importantes, por lo que la producción contínua de EROS, oxidación 

molecular y consumo de los antioxidantes ocurre en las células y tejidos de 

organismos saludables (Halliwell y Gutteridge, 1999).  

 

1.7.1. Sistema inmune y defensas antioxidantes en moluscos 
 

Los moluscos presentan un sistema inmune constituido por células de la 

hemolinfa, proteínas plasmáticas y reacciones que involucran los componentes 

celulares y humorales, encargados de la defensa para el rechazo de agentes 

externos y del medio ambiente (Vargas y Barracco, 2001). Una vez activados 

los mecanismos de defensa, la respuesta es proporcional al estímulo con la 

producción de enzimas antioxidantes y de la hemolinfa, junto a hemocitos 

circulantes que se encargan de fagocitar material extraño por medio de 

enzimas hidrolíticas y antioxidantes (Roch, 1999).  

 

Los mecanismos de defensa están constituidos por sistemas bien conservados 

filogenéticamente. En primer lugar están las enzimas de biotransformación de 

Fase I o fase presintética donde los xenobióticos son oxidados, reducidos o 

hidrolizados transformándolos en compuestos más polares e hidrosolubles para 

ser conjugados en la Fase II. La Fase II o fase sintética consiste en la 

conjugación de los metabolitos con enzimas localizadas en el citosol, en 

reacciones donde se agrega un grupo polar de tamaño relativamente grande a 

los productos de la Fase I o a los xenobióticos originales con los grupos 

funcionales de las reacciones de conjugación, por reacciones de sulfatación, 

glucuronidación, glutationización y metilación (Peña et al., 2001). 

 

Estos indicadores al evaluar las respuestas a cambios externos, representan 

una integración de numerosos procesos celulares que se pueden alterar, por 

una respuesta no específica a estímulos ambientales capaces de detectar 

deterioro ambiental donde la velocidad de la respuesta va a depender de los 

procesos fisiológicos o bioquímicos (Hutchinson y Hawkins, 1992; Wilhem Filho 
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et al., 2001). En el mejillón Mytella guyanensis la exposición a contaminantes 

redujo la actividad de superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa e 

incrementó la actividad de glutatión S transferasa y glutatión reductasa (Torres 

et al., 2002).  

 

1.7.2. Intermediarios reactivos del oxígeno  

 

Las funciones de las células inmunes están ligadas a la generación de ERO, 

como la actividad microbicida de fagocitos, la actividad citotóxica o la respuesta 

linfoproliferativa de las células en división celular. Sin embargo, cantidades 

excesivas de ERO son dañinas porque atacan los componentes celulares, 

lípidos de membrana, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos (De la Fuente 

y Victor, 2000).  

 

La mayoría del oxígeno reactivo producido por los organismos es reducido por 

la citocromo oxidasa para formar agua, por varias reacciones enzimáticas y no 

enzimáticas que producen la reducción parcial del oxígeno generando radical 

superóxido (O
2

•-
), peróxido de hidrógeno (H

2
O

2
) y radicales hidroxilo (

•
OH-). El 

radical superóxido y el peróxido de hidrógeno son poco reactivos, sin embargo, 

el peligro radica en que ambos se transforman espontáneamente o por 

reacciones catalizadas en radicales hidroxilo capaces de causar daño a la 

mayoría de las moléculas (Hermes–Lima et al., 1998). 

 

Las ERO son producidas continuamente en el metabolismo oxidativo, muchos 

organismos las utilizan como medio de defensa contra bacterias y virus, o 

como mecanismo de reparación (Halliwell y Gutteridge, 2001; Buetler et al., 

2004). En los organismos con metabolismo aeróbico, el transporte mitocondrial 

de electrones durante la última etapa de la respiración celular constituye la 

fuente principal para la formación de ERO. El paso de los electrones a través 

de la membrana interna mitocondrial genera un gradiente eléctrico que aporta 

la energía para formar el adenosín tri–fosfato (ATP) (Rodríguez–Perón et al., 

2001). En la fosforilación oxidativa ocurre una reducción secuencial y 
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univalente del oxígeno molecular (O2), el cual actúa como aceptor final de 

electrones adquiriendo cuatro electrones (e–) y produciendo dos moléculas de 

agua (ecuación 2) (Fridovich, 1998; Halliwell y Gutteridge, 1999; Rodríguez–

Perón et al., 2001).  

 

La reducción univalente del O
2 

produce el radical anión superóxido (O
2

•-
) que 

puede ser dismutado a peróxido de hidrógeno (H
2
O

2
) (ecuación 2). La reacción 

del O
2

•-  
con el H

2
O

2 
 da lugar al potente radical hidroxilo (OH

–
), y es conocida 

como reacción Haber–Weiss (ecuación 3) (Hermes–Lima et al., 1998).  

 

2O
2

– 
+ 2H

+  
→

 
H

2
O

2 
+ O

2 
     Ecuación 2  

 
O

2

– 
+ H

2
O

2  
→

 
OH

– 
+ OH

– 
+O

2 
    Ecuación 3  

 

Aunque esta reacción es termodinámicamente favorable, cinéticamente es 

lenta, por lo que los metales de transición, particularmente el Fe, se requieren 

para la catálisis para la producción de OH
_
, especialmente complejos de Fe(II) 

citrato y Fe(II) ATP (ecuaciones 4 y 5).  

 
H

2
O

2 
+ Fe(II)  → Fe(III) + OH

_
 + 

.
OH

_
  Ecuación 4  

 
Fe(III) + O

2

– 
(o ascorbato) →  Fe(II) + O

2 
(o ascorbil)  Ecuación 5  

 
 

El resultado neto del ciclo redox de la catálisis del hierro, es la suma de las 

ecuaciones 4 y 5, es la reacción de Haber–Weiss (ecuación 3). La ecuación 4 

es la reacción de Fenton, donde el Fe y Cu en altas valencias, Fe(IV) o Cu(III), 

se forman como intermediarios y son altamente reactivos en sistemas 

biológicos (Winston y Di Giulio 1991; Halliwell y Gutteridge, 1999). 

 

1.8. Indicadores inmunes y antioxidantes  
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La producción excesiva de ERO puede causar muerte celular, necrosis e 

incluso amenazar la salud del individuo. Para evitar los efectos citotóxicos 

debidos al metabolismo celular los organismos usan defensas antioxidantes 

que involucran elementos enzimáticos y no enzimáticos. Los elementos no–

enzimáticos son antioxidantes de bajo peso molecular como el ácido ascórbico, 

α tocoferol, ácido úrico, β carotenos, glutatión y vitamina E. Los elementos 

enzimáticos o antioxidantes neutralizan las ERO terminando la cascada de 

producción de radicales libres y las reacciones en cadena, hasta alcanzar un 

equilibrio entre las ERO y las enzimas antioxidantes y mantener la homeostasis 

(Asahi et al., 1995; De la Fuente y Victor, 2000).  

 

Las enzimas antioxidantes y los mecanismos de defensa en los organismos 

comprenden un vasto grupo de indicadores de alteraciones en el metabolismo. 

Algunos organismos son capaces de experimentar variaciones estacionales de 

algunos marcadores inmunes, relacionados a cambios de los parámetros 

físicoquímicos como la temperatura, disponibilidad de alimento y a ciclos 

estacionales endógenos de los organismos como el crecimiento y la 

reproducción (Sheehan y Power, 1999; Niyogi et al., 2001; Regoli et al., 2002). 

 

El uso de bioindicadores en organismos acuáticos como indicadores de 

contaminación ha tenido un gran desarrollo durante décadas recientes. De este 

modo es posible expresar el estrés químico en términos biológicos, como 

biomarcadores que proveen una invaluable herramienta para el monitoreo del 

ambiente. Antes de seleccionar los biomarcadores es necesario conocer los 

rangos de variabilidad natural de la especie en su área geográfica con las 

características de áreas similares contaminadas o alteradas (Leiniö y Lehtonen, 

2005). Los organismos bentónicos sésiles han sido aceptados universalmente 

como los bioindicadores óptimos de contaminación en el medio ambiente 

marino (Rainbow y Phillips, 1993). 

 

1.8.1. Catalasa (CAT) (E.C. 1.11.1.7)  
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La catalasa (CAT) es una oxidoreductasa formada por cuatro unidades iguales 

con grupos hemínicos de aproximadamente 50 KDa cada unidad localizada 

principalmente en los peroxisomas. La CAT se encuentra en varios tipos de 

células y el peróxido de hidrógeno es su único sustrato, con lo que remueve los 

productos generados de la actividad de la superóxido dismutasa. El peróxido 

de hidrógeno es un residuo del metabolismo celular de función protectora 

contra microorganismos patógenos, principalmente anaerobios, pero dada su 

toxicidad debe transformarse rápidamente en compuestos menos peligrosos, 

por la CAT que cataliza su descomposición en agua y oxígeno. 

El mecanismo completo de la catalasa no se conoce, aun así la reacción 

química se produce en dos etapas: 

H2O2 + Fe(III)–E → H2O + O=Fe(IV)–E    Ecuación 6 

 

H2O2 + O=Fe(IV)–E → H2O + Fe(III)–E + O2   Ecuación 7 

donde Fe–E representa el núcleo de hierro del grupo hemo unido a la enzima 

en donde actúa como cofactor.  

1.8.2. Peroxidación de lípidos  

 

Las ERO puede producir peroxidación de lípidos asociada a las membranas 

celulares ricas en lípidos polinsaturados (PUFA), siendo más sensibles a la 

oxidación debido a sus estructuras de doble cadenas conjugadas. El ataque 

radical en los lípidos da lugar a la formación de hidroperóxidos de lípidos, que 

se pueden descomponer para formar alcanos, alquenos, cetonas y aldehídos. 

El aldehído producido más importante es el malondialdehído (MDA), que forma 

bases de Schiff con aminas de proteínas, fosfolípidos y ácidos nucleicos. Las 

ecuaciones 8 a 11 muestran la secuencia de reacciones en la peroxidación de 

ácidos grasos polinsaturados.  

 

PUFA (H) + Radical libre (R ) Radical lipídico + RH   Ecuación 8  



 23

 

Radical lipídico + O
2 
Radical hidroperóxido lipídico   Ecuación 9  

 

Radical hidroperóxido lipídico + XH Hidroperóxido + X  Ecuación 10  

 

Hidroperóxido Productos aldehídicos     Ecuación 11  

 

La peroxidación de los lípidos refleja el daño a las membranas celulares por los 

radicales libres, también es una fuente de otros productos citotóxicos que 

pueden dañar el ADN y enzimas (Ringwood et al., 1999). Este daño oxidativo 

ocurre en la glándula digestiva y branquias de bivalvos, mientras las enzimas 

antioxidantes promueven la recuperación del tejido (Blaise et al., 2002).  

 

1.8.3. Enzimas hidrolíticas  

 

Además de las ERO, varias hidrolasas intracelulares pueden estar envueltas en 

procesos citotóxicos con actividades antimicrobiana y antitumoral (Anderson et 

al., 1992). Dentro de los hemocitos existen diversas enzimas líticas; proteasas, 

glicosidasas, fosfatasas, lipasas y esterasas, indicativas de la presencia de 

lisosomas que han sido usadas para definir la función de los hemocitos. Las 

células de la glándula digestiva de moluscos son ricas en lisosomas, pueden 

acumular y secuestrar xenobióticos lipofílicos como un incremento en la 

actividad autofagocítica. Las enzimas lisosomales de los hemocitos, degradan 

las partículas, en algunos casos son liberadas al plasma o tejidos donde 

pueden modificar la conformación molecular de la superficie de las partículas, 

favoreciendo su reconocimiento y fagocitosis.  

 

1.8.4. Lisozima (E.C. 3.2.1.17).  

 

La enzima bacteriolítica lisozima (N–acetilmuramida glycanohidrolasa) es una 

enzima constituyente común de los tejidos biológicos y secreciones. En 

vertebrados superiores está involucrada en un amplio conjunto de mecanismos 
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de defensa antiviral, antineoplásica restringida, bacteriolisis, opsonización, 

digestiva (Dobson et al., 1984) y potenciación de la respuesta inmune (Lie y 

Sied, 1986) en el sistema digestivo de bivalvos participa en la degradación de 

bacterias que utiliza como alimento y forma parte del sistema de defensa 

(Jollès y Jollès, 1984; Garrett y Grisham, 1995). Es una proteína globular 

descubierta en 1922 por Alexander Flemming, de 129 amino ácidos, hidroliza 

sustratos estructuralmente similares, siendo los mejores los copolímeros de 

polisacáridos de N–acetil glucosamina y N–acetil ácido murámico, las cuales 

representan la unidad estructural de las paredes celulares bacterianas.  

 

Esta enzima forma parte del sistema de defensa de los moluscos, es más 

efectiva contra bacterias Gram positivas, actúa sobre la capa de 

peptidoglicanos, asi mismo contra bacterias Gram negativas con la membrana 

exterior ha sido comprometida (Ito et al., 1999), como Mycrococcus 

lysodeikticus, Bacillus subtilus, B. megaterium, Escherichia coli, Gaffya 

tetragena, Sallmonella pullorum y Shigella sonnei, (Rodrick y Cheng, 1974).  

 

1.8.5. Enzimas de biotransformación de Fase II 

La Fase I es un conjunto de reacciones de oxidación que preparan a los tóxicos 

para que puedan transformarse por las reacciones de la Fase II, transformando 

los grupos funcionales del xenobiótico en sitios que pueden llevar a cabo 

reacciones de la Fase II, o introduciendo grupos nuevos que le dan esta 

característica. Para hacer este trabajo las células cuentan con dos sistemas de 

enzimas localizados en el retículo endoplásmico, las amino–oxigenasas y los 

citocromos P–450, que tienen la función de introducir en el substrato un átomo 

de oxígeno proveniente del oxígeno molecular. Los citocromos P–450 están 

formados por dos proteínas, una con función de reductasa y la otra es una 

hemoproteína con actividad de oxigenasa que en estado reducido y 

monoxicarbonado presenta un pico de absorción a 450 nm.  

El mecanismo de la reacción de la oxidación del xenobiótico catalizada por  el 

citocromo P–450, en términos generales es: (A) el xenobiótico entra a su sitio 
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activo que se encuentra en la oxigenasa, (B) la reductasa transfiere un electrón 

al hierro hemático reduciéndolo del nivel (III) a (II), (C) la reducción abre el sitio 

activo del O2, y (D) el O2 entra a su sitio activo y oxida al xenobiótico que está 

en la superficie de la enzima transfiriéndole uno de los átomos de oxígeno.  

 

1.8.6. Glutatión S–tranferasa (E.C. 2.5.1.18) 

 

El glutatión (N–(N–L–glutamil–L–cisteinil)glicerina) (GSH) es un tripéptido (Glu–

Gli–Cis) del grupo II de biotransformación, encargado de la detoxificación por 

un proceso denominado glucotinización. Reacciona con xenobióticos 

electrofílicos para formar compuestos menos tóxicos, hidrolubles que se 

pueden excretar, por la adición de GSH a través de su grupo sulfihidrilo 

(nucleofílico), con un carbón electrofílico del xenobiótico. La reacción es 

catalizada por la glutatión S–transferasa (GST) y el GSH mismo es el cofactor 

de alta energía. El compuesto que se forma se rompe en el riñón produciendo 

el Cis–derivado, que se acetila para producir un conjugado del ácido 

mercaptúrico, que se excreta en la orina. La GST se encuentra en células de 

muy diversos tejidos, una disminución significativa del nivel de GSH, puede 

causar daños considerables por la peroxidación de lípidos u otros tipos de 

agresión química. La N–acetilcisteina ayuda a recuperar los niveles de AChE y 

GSH en peces tratados con organofosfato (Peña–Llopis et al., 2003).  

 

La GST comprende el grupo más numeroso de las enzimas de fase II, que 

conjugan compuestos electrofílicos con GSH. Esta enzima evolucionó para la 

protección celular contra un amplio rango de xenobióticos y subproductos 

metabólicos oxidativos. Actúa como un antioxidante, prevee el daño celular 

manteniendo los tioles esenciales (RSSR) (cisteina y coenzima A) en su estado 

reducido (RSH), capturando peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo 

(ecuaciones 12-14) (Field y Thurman, 1996). 

 

2 GSH + RSSR ⇔  GSSG + 2 RSH   Ecuación 12 
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2 GSH + H2O2  ⇔ GSSG + 2H2O   Ecuación 13 

 

GSH + HO•    ⇔ GS* + H20    Ecuación 14 

 

1.8.7. Acetilcolinesterasa (AChE, E.C. 3.1.1.7).  

 

Las colinesterasas fueron descubiertas en 1906, son moléculas que hidrolizan 

la acetilcolina, son una clase de serina hidrolasas de la familia de las esterasas, 

se supone que evolucionaron por mutación de una esterasa ancestral que 

adquirió mayor especificidad para hidrolizar esteres de colina. Se clasifican 

según la hidrólisis del sustrato y la sensibilidad a inhibidores. (1) 

Acetilcolinesterasa (AChE) hidroliza la acetilcolina en las sinapsis colinérgicas y 

se encuentra en muchas formas moleculares (Massoulié et al., 1993), es el 

mediador de la sinapsis colinérgica, su función es la terminación de los 

impulsos de transmisión y sinapsis en el sistema nervioso por hidrólisis del 

neurotransmisor AChE (Schumacher et al., 1986). Se ha identificado en el 

tejido cardíaco del mejillón Modiolus demissus demissus (Watts y Pierce, 1978; 

Horiuchi et al., 2003). La butirilcolinesterasa (BChE) es otra enzima muy 

cercana cuyo papel fisiológico no está totalmente claro (Bocquené et al., 1997; 

Dhainaut y Scaps, 2001), uno de sus funciones es proteger a la AChE 

secuestrando a los inhibidores (Li et al., 2000). Ambas formas son importantes 

en el desarrollo del sistema nervioso (Sharma et al., 2001). En Dreissena 

polymorpha varía estacionalmente y entre localidades (Binelli et al., 2003). 
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2. HIPÓTESIS 

 

 

 

El tratamiento a largo plazo de A. maura y M. strigata a condiciones de flujos 

elevados y altas concentraciones de seston, afectarán el crecimiento, la 

reservas bioquímicas e índice de condición, según el estado de desarrollo de 

los organismos. 

 

El flujo y la concentración de microalgas tendrán un efecto a corto plazo sobre  

las respuestas específicas del balance energético, así como los substratos 

energéticos y las respuestas inmunes en los tejidos muscular y de la glándula 

digestiva de A. maura y M. strigata.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivos generales 

 

3.1.1. Evaluar el efecto a la exposición prolongada del flujo y seston sobre 

algunos indicadores fisiológicos y biométricos de A. maura y M. strigata. 

 

3.1.2. Evaluar el efecto a coto plazo del flujo y del seston sobre el balance 

energético, substratos energéticos, respuestas antioxidantes e inmune de A. 

maura y M. strigata. 

 

3.2– Objetivos específicos 

 

3.2.1. Determinar el efecto del flujo y la concentración de seston durante 25 

días sobre el incremento de las dimensiones de la concha, tejidos blandos, 

índice de condición, mortalidad y substratos bioquímicos empleando agua de 

un estanque litoral. 

 

3.2.2. Evaluar el balance energético del callo de hacha Atrina maura y del 

mejillón de laguna Mytella strigata bajo tres condiciones fijas de flujo y en un 

intervalo de 50-350 cel/µl de concentración de microalgas. 

 

3.2.3. Evaluar el efecto del flujo y de la concentración de microalgas sobre el 

balance energético, substratos energéticos y las respuestas inmunes y de 

enzimas antioxidantes en la glándula digestiva y tejido muscular de A. maura y 

M. strigata.  

 



 29

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

4.1. Evaluación del efecto del flujo de agua en un sistema abierto de 
circulación contínua sobre la tasa de crecimiento, supervivencia y 
substratos bioquímicos en el callo de hacha Atrina maura (Sowerby, 1835) 
y el mejillón de laguna Mytella strigata (Hanley, 1843). 
 

4.1.1. Organismos y diseño experimental.  

 

Organismos experimentales. Se enviaron al CIBNOR 150 juveniles del callo de 

hacha Atrina maura (Sowerby, 1835) producidos en la empresa Seafarmers 

S.A. de C.V. localizada en Los Mochis (Sinaloa), y 400 ejemplares de mejillón 

de laguna Mytella strigata (Hanley, 1843) que fueron recolectados en el estero 

de Urías, Sinaloa y enviados por vía aérea al CIBNOR La Paz. En el laboratorio 

se aclimataron en tinacos de 60 litros con agua de mar filtrada (1 µm; 39 psu; 

23 ºC) con aireación constante y un recambio diario del 40% del volumen total 

del agua. Los organismos se alimentaron después de 24 horas con 200 cel/µl 

de la microalga Chaetoceros calcitrans, durante siete días hasta que fueron 

trasladados al tanque de Wildish y Kristmanson.  

  

Sistema Wildish–Kristmanson. Para evaluar el efecto del flujo se usó una 

réplica del sistema Wildish y Kristmanson (1988), que simularía las condiciones 

de flujo alto en los efluentes de los estanques de camarón, cuando se hacen 

recambios del 20% del volumen con un flujo de 2.22 cm/s (Miranda, 2005). El 

tanque de flujo es una réplica del diseñado por Wildish y Kristmanson (1988), 

que consta de un tanque de fibra de vidrio de 5.6 m (longitud) por 1.32 m 

(anchura) y 0.4 m (altura). En el extremo donde se bombea el agua, esta 

dividido transversalmente por compartimientos con láminas. El primer 

compartimiento con una lámina de 0.23 m de altura tiene el propósito de 

descargar las demasías, el segundo compartimiento recibe el agua y mantiene 

estable a 0.26 m la altura del agua dentro del tanque, tiene dos láminas 

perforadas con orificios de 2.5 cm de diámetro (Ø) con 441 perforaciones/m2 y 

otra lámina con 310 perforaciones/m2 para eliminar la turbulencia y producir un 
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flujo unidireccional hacia seis canales de 4.5 m de largo x 0.18 m de ancho. Al 

final de cada canal hay perforaciones para regular el flujo con tapones. El agua 

proveniente del efluente de un estanque de mareas de cultivo de camarón del 

CIBNOR fue bombeada con una bomba eléctrica centrífuga de 10 HP. Los 

flujos de cada canal fueron calibrados por duplicado midiendo la velocidad de 

un objeto de flotabilidad neutra, a 3.1 ± 0.7 cm/s, 7.3 ± 0.2 cm/s y 12.1 ± 0.4 

cm/s. En el tanque se colocaron dos termógrafos programados para registrar la 

temperatura cada 30 minutos; los datos se respaldaron cada 15 días (Fig. 3).  

 

 
Termógrafos 

 
Lámina de  

Láminas perforadas
 control de nivel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del sistema de flujo de Wildish–Kristmanson empleado para 
estimar el efecto del flujo en mejillón de laguna (Mytella strigata) y en el callo de 
hacha (Atrina maura). Se indica la posición de los termógrafos. 
 

Diseño experimental del efecto del flujo en el campo. Se evaluó el efecto del 

flujo sobre la biometria, sustratos energéticos y supervivencia. Los organismos 

aclimatados se colocaron en grupos durante 25 días (8 de abril al 3 de mayo 

del 2006) a lo largo de cada canal de flujo (Fig. 3), dejando una distancia de 0.7 

m entre especies y 1.4 m entre grupos. Cada grupo estaba formado por 14 

ejemplares A. maura y 21 de M. strigata. Para evitar la pérdida los juveniles del 

callos de hacha que eran de menor tamaño, se retuvieron con mallas de 

plástico mientras que los mejillones se adhirieron con el biso en la superficie 

del tanque formando grupos en el fondo o en la pared del canal confirmando su 

buen estado de salud (Farías et al., 2007).  
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Se midió la longitud total de la concha (Lt) de todos los organismos antes de 

colocarlos en el tanque de flujo y al final del experimento, para la elaboración 

de histogramas de longitud total. En un grupo de organismos se midieron las 

dimensiones de la concha (Lt longitud total, Al altura, Gr grosor) y masa de los 

tejidos (Pt masa húmeda total, Pc masa de la concha seca, Ph masa del tejido 

blando húmedo, Ps masa del tejido blando seco) e índice de condición (IC = 

100* Ps/Pt), y en otro se cuantificaron los sustratos energéticos en los tejidos 

de la glándula digestiva, músculo y manto.  

 

4.1.2. Variables ambientales del agua de mar.  
 
Recolección de muestras del tanque de Wildish-Kristmanson. Diariamente 

entre las 8 y 9 horas de la mañana se recolectaron 1.5 litros de agua del 

compartimiento de entrada y en la salida de cada flujo. El agua se llevó al 

laboratorio para cuantificar el seston, clorofila a (Cl a), partículas suspendidas, 

diámetro teórico de las partículas y amonio. El agua fue tamizada (100 µm) en 

el laboratorio para eliminar material suspendido que pudiera interferir con las 

mediciones hechas en el laboratorio del agua.  

 

Temperatura y salinidad. La temperatura del agua fue registrada con dos 

termógrafos digitales Onset Optic Stow Away Temp Modelo WTA32–5+37; 

Onset Computer Corporation, Bourne, MA, USA) programados para registrar la 

temperatura cada media hora, los datos fueron respaldados en un computador 

cada 15 días y procesados usando un programa para datos (Excel para 

Windows) (Fig. 3). La salinidad se midió con un refractómetro (ATAGO). 

 

Seston. Para cuantificar el seston total o material particulado total (MPT), 

seston orgánico o material orgánico particulado (MOP) y seston inorgánico o 

material inorgánico particulado (MIP) se filtraron 20 ml de agua bajo presión 

negativa en filtros GF/C (0.40 µm; 2.4 cm Ø) previamente incinerados (400 °C; 

4 h) y pesados. Los filtros se deshidrataron (60 °C; 48h) y fueron pesados para 

estimar el MPT. Luego se incineraron (400 °C; 4 h); MOP (mg/l) y MIP (mg/l) se 

obtuvieron por diferencia de peso, y con estos datos se calculó la fracción 

orgánica del seston (MOP/MPT) (Strickland y Parsons, 1972).  
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Clorofila a. Para la estimación de clorofila a (Cl a), se filtraron 0.5 o 1 litros de 

agua en filtros GF/C (0.40 µm; 4.7 cm Ø) bajo presión negativa. Cada filtro se 

lavó con formiato de amonio y se conservaron por congelación (–4 °C) en la 

oscuridad hasta su análisis. La Cl a se extrajo en acetona (100%; 4 ml) en frío 

bajo la oscuridad, por un lapso menor a 24 h. Luego se centrifugó (3,000 rpm; 

10 min; 4 °C), se transfirió el sobrenadante a cubetas de cuarzo (1 cm x 1 cm) y 

se leyó la absorbancia a 630, 647 y 664 nm (Strickland y Parsons, 1972). La 

cantidad de clorofila a se calculó según las ecuaciones de Jeffrey y Humphrey 

(1975). 

 

Cl a = 11.85 A664 –1.54 A647 –0.08 A 630 Ecuación 15 

 

 Los datos se expresaron en mg Cl a /m3, usando la ecuación: 

 

mg Cl a/m3 = ( Cl * v ) / ( V * 10 ), Ecuación 16 

 

donde Cl a es el valor de clorofila a, v es el volumen de acetona en ml y V es el 

volumen de agua filtrada en litros. 

 

Partículas suspendidas. Se tomaron 20 ml de agua de mar para el conteo 

(partículas/ml) y medición del tamaño de partículas (diámetro teórico; µm) en 

suspensión. Las muestras fueron analizadas por triplicado en un contador de 

partículas Beckman Coulter Counter Multisizer 3, equipado con un tubo de 100 

µm de porosidad.  

 

Amonio. Se recolectaron alícuotas de 1.5 ml en tubos de microcentrífuga que 

fueron congeladas (–80 ºC). Las muestras se analizaron por la técnica de fenol 

hipoclorito (Hernández–López y Vargas–Albores, 2003), donde el agua 

reacciona en un medio ligeramente alcalino con hipoclorito de sodio para 

formar monocloramina, la cual forma azul de indofenol en presencia de fenol y 

nitroprusiato. Las muestras fueron leídas en un espectrofotómetro a 655 nm.  
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4.1.3. Efecto del flujo sobre la longitud total, índice de condición y 
supervivencia.  
 

Análisis biométrico. Antes de iniciar el experimento y al final de experimento en 

el tanque de Wildish–Kristmanson se midió la longitud total de todos los 

organismos vivos para la elaboración de histogramas de frecuencias de tallas. 

De cada tratamiento de flujo se usaron algunos individuos para el análisis 

biométrico y otro grupo se disectó separando porciones de tejidos de la 

glándula digestiva, músculo aductor y manto para el análisis de los sustratos 

bioquímicos, conservando los tejidos a –80 ºC, posteriormente fueron 

liofilizados y pulverizados para obtener alícuotas de 10 mg/ml de tejido. 

 

Para el análisis biométrico antes de empezar el experimento se midieron 16 

individuos de A. maura y 30 de M. strigata y al final se midieron 16 y 24 

individuos de cada especie de cada tratamiento de flujo respectivamente. Los 

organismos se colocaron en agua de mar filtrada por 60 minutos para limpiar el 

tracto digestivo, en seguida se secaron con papel absorbente y se midió la 

longitud de la concha (Lt), altura de la concha (Alt) y ancho de la concha (An), 

la masa húmeda del organismo completo (Peso total, Pt), masa de la concha 

seca (Pc), masa de los tejidos blandos húmedos (Pf) y la masa seca de los 

tejidos blandos deshidratados se obtuvo colocando los tejidos en una estufa 

(60 °C; 48 h) (Ps).  

 

Estos datos se analizaron con el modelo de regresión alométrica, siendo la 

longitud total la variable mejor relacionada con la masa seca de los tejidos 

blandos en las dos especies. Los datos se transformaron a logaritmo natural y 

se analizaron por el método de los mínimos cuadrados usando la ecuación de 

regresión (Wilburg y Owen, 1964), 
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 A.– 

 
 

B.– 

Figura 4. Sistemas usados para los experimentos de flujo. A.– Tanque de 
Wildish y Kristmanson, el agua se bombeó a un extremo del tanque, 
reduciendo la turbulencia por tres láminas perforadas, el flujo se reguló con 
tapones en la lámina perforada de salida. B.– Sistema de flujo empleado en el 
laboratorio, el agua se transfirió por gravedad a una cámara control y tres 
experimentales con un bivalvo por cámara.  
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Log Ps = b*Log Lt – log a Ecuación 17 

 

donde –log a es el intercepto con el eje de las abcisas y b es la pendiente o el 

coeficiente de regresión. Cuando b = 3 es del tipo isométrico es un indicador de 

buena condición fisiológica de los organismos, mientras que valores menores 

de 3 se pueden relacionar con poca disponibilidad de alimento o procesos 

fisiológicos con gasto de energía como los desoves, por el contrario valores 

superiores a 3 señalan un proceso de acumulación de reservas (Wilburg y. 

Owen, 1964). 

 

Los parámetros de regresión (b y –log a) se usaron para calcular la masa seca 

a partir de la longitud total de los ejemplares, que se conservaron en 

congelación para el análisis del potencial de crecimiento y los sustratos 

energéticos siendo la longitud la variable mejor relacionada con la masa seca. 

 

Índice de condición y supervivencia. Se obtuvo el índice de condición como el 

cociente del peso seco de los tejidos blandos entre el peso total del organismo 

multiplicado por 100 (Lucas y Beninger, 1985).  

 

IC = 100 * (Ps / Pt) Ecuación 18 

 

La supervivencia se calculó por el porcentaje de individuos vivos al final del 

experimento. 

 

Composición bioquímica de los tejidos. Las composición bioquímica en A. 

maura al iniciar el experimento de campo se hizo en individuos completos (n = 

18), debido a su pequeño tamaño, al finalizar el experimento se obtuvieron 

muestras de la glándula digestiva, músculo y el manto, de 18 individuos de 

cada flujo. En M. strigata antes de empezar el tratamiento se tomaron 26 

individuos y al final 18 individuos de cada flujo, disectando la glándula 

digestiva, músculo y lóbulo gonadal de cada organismo. Los tejidos se 

procesaron usando un baño de hielo y se almacenaron a –80 ºC, 

posteriormente, se liofilizaron y se pulverizaron. Los sustratos energéticos se 

analizaron en alícuotas de 10 mg. Los tejidos se rehidrataron en solución salina 
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isotónica (1 ml), se homogeneizaron con un rotor eléctrico y se analizaron de 

inmediato por triplicado por el método de Bradford adaptado a microplaca 

(1976) para proteínas totales (PT), los carbohidratos (CHO) totales por el 

método de antrona (Roe, 1955), el glucógeno (GLU) fue extraído con etanol y 

analizado por el método de antrona (Roe et al., 1961; Van–Handel, 1965), los 

lípidos totales (LT) por el método sulfofosfórico–vainilla de Drevon y Schmit 

(1964) y los acilgliceroles con el kit de Randox según el método de Trinder 

(1969). 

 

 

4.2. Efecto del flujo de agua y la concentración de microalgas sobre el 
potencial de crecimiento de Atrina maura (Sowerby, 1835) y Mytella 

strigata (Hanley, 1843). 
 

4.2.1. Organismos y diseño experimental. 
 

Organismos experimentales. Aproximadamente 300 ejemplares de mejillón de 

laguna (Mytella strigata) fueron recolectados en el estero de Urías, Sinaloa y 

enviados por vía aérea al CIBNOR La Paz. De la misma forma, 300 juveniles 

de callo de hacha (Atrina maura) se recolectaron de los cultivos de la empresa 

Seafarmers S.A. de C.V. en Los Mochis (Sin.). En el laboratorio se colocaron 

60 individuos de cada especie en tanques con agua de mar filtrada (1 µm), con 

aireación constante, ajustando la temperatura a 25ºC y 39 psu. Diariamente se 

recambio el 40% del volumen total y se alimentaron con 200 cel/µl de la 

microalga Isochrysis galbana. Los organismos fueron aclimatados durante una 

semana y no se observó mortalidad. Antes de hacer los experimentos los 

organismos fueron medidos (± 0.01 mm) y seleccionados por tallas para formar 

grupos homogéneos antes de ser sometidos a los tratamientos de flujo.  
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Figura 5. Esquema de la cámara experimental para los experimentos de efecto 
del flujo y la concentración de microalgas sobre el potencial de crecimiento, 
sustratos bioquímicos y enzimas antioxidantes. Las láminas perforadas son 
para asegurar un flujo de agua laminar. El consumo de agua se controló con 
una llave de agua de paso ajustable. El organismo se orientó con el sifón 
inhalante hacia la entrada de agua. En el área del organismo se colectaron las 
muestras de heces al final de la experiencia. Línea punteada; salida del agua y 
muestras. 
 

Descripción de la cámara flujo. Los experimentos de potencial de crecimiento 

se realizaron en cámaras rectangulares de plexiglas transparente de 10 cm de 

largo y 6 cm de cada lado (360 cm3) elaboradas en el Taller de Maquinados del 

CIBNOR. El agua con microalgas entra en un extremo donde se insertó la 

manguera del tinaco en un niple de media pulgada de diámetro con rosca. A 

continuación se ubicaron dos láminas perforadas fijas separadas a 1 y 3 cm del 

tope para evitar la turbulencia y permitir que la mezcla microalgas suministrada 

fuese uniforme, hacia el espacio donde se ubicó al organismo con el sifón 

orientado hacia la entrada de agua. En el extremo de salida del agua la lámina 

final es fija y está perforada (5 cm de diámetro) para introducir el organismo en 

la cámara y sobre el borde está horadado para el ajuste de un o-ring para sellar 

la cámara y mantener constante el volumen de agua. A la lámina final se ajustó 

otra removible perforada en los extremos para el paso de cuatro tornillos de 

acero inoxidable para ajustar con mariposas de acero inoxidable la lámina y 

mantener a la cámara herméticamente cerrada sin perdida de agua ni entrada 

de aire; en ésta lámina el medio tiene un orificio de media pulgada con rosca 

para acoplar un niple de tubería plástica con un tapón perforado con rosca 

donde se embonó la llave de paso para regular el flujo del agua (Figs. 4, 5). 
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Diseño experimental de laboratorio. Se evaluó el efecto del flujo sobre el 

balance energético a los flujos de 0.8, 1.6 y 2.5 cm/s, a diferentes 

concentraciones de microalgas (50 y 300 cel/µl) sin alcanzar a producir 

pseudoheces, entre 25 y 27 ºC. Para cada ensayo se usó una cámara control 

sin organismo y tres cámaras con un organismo de cada tratamiento 

experimental. Los organismos se mantuvieron en ayunas de 12–18 horas antes 

de la experiencia, en un contenedor con aireación continua y agua de mar 

filtrada (1 µm), para eliminar completamente los restos de alimento del tracto 

digestivo. Durante el ayuno y el experimento se evitó perturbar a los 

organismos, manipulando con sumo cuidado las cámaras.  

 

Previamente se preparó en un contenedor, 200 litros de agua de mar filtrada (1 

µm), aireada y homogeneizada con una bomba sumergible. Antes de iniciar el 

experimento se añadió la microalga Isochrysis galbana (T–iso) en fase de 

crecimiento exponencial para obtener la densidad de células deseada. La 

mezcla homogénea se transfirió por gravedad a las cámaras con una tubería 

flexible, sin dejar burbujas de aire. El flujo de agua se controló con la manecilla 

de la llave de paso del agua. Las muestras de agua se recolectaron en el 

extremo de salida de agua, donde se conectó el sensor de oxígeno que está 

acoplado a un computador con el programa para registrar los datos (Microx 

TX2 Oxyview v4.16, PreSens, Regensburg, Germany).  

 

El flujo de agua (cm/s) se calculó previamente usando un modelo de regresión, 

del desplazamiento de un colorante en la cámara y el volumen de agua 

gastado por unidad de tiempo. De modo que en cada ensayo se midió el 

volumen de agua que sale de cada cámara, que corresponde a las unidades de 

flujo  por un modelo de regresión, El volumen de agua se usó para los cálculos 

del balance energético. 

 

Recolección de muestras y análisis. Las mediciones y recolecta de muestras de 

agua se realizaron después de 2 horas que los organismos estaban en las 

cámaras, una vez que las tasas de respiración e ingestión eran uniformes. 

Después de 30 minutos de suministrado el alimento se observaron heces en la 

cámara. El consumo de oxígeno se midió usando un detector de oxígeno que 
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registró los datos (mg/l) cada segundo, alternando entre la cámara control y las 

experimentales, en un tiempo aproximado de 180 segundos para cada cámara, 

estos datos fueron almacenados en hojas de cálculo para su análisis. 

 

En la salida de las cámaras se recogieron las muestras de agua para la 

cuantificación de los desechos nitrogenados como amonio (1.5 ml), conteo de 

las microalgas (20 ml) en un Coulter Counter Beckman Multisizer 3 y seston (20 

ml), sin resuspender las heces. El análisis de amonio, conteo de microalgas y 

seston se realizó por los métodos descritos para el primer experimento.  

 

Al finalizar el experimento los organismos se dejaron al menos dos horas en 

agua de mar filtrada sin microalgas para recolectar las heces en filtros libres de 

cenizas previamente pesados, deshidratados hasta peso constante (60 ºC, 48 

h) e incinerados (450 ºC, 5 h). Con estos valores se obtuvo la fracción orgánica 

de las heces (e) por el cociente entre la materia orgánica de las heces (MOH) y 

la masa total de la muestra fecal (MTH) (Conover, 1966).  

 

e = MOH / MTH  Ecuación 19 

 

El seston total (MPT), la materia orgánica particulada (MOP) y materia 

inorgánica particulada (MIP) se cuantificaron filtrando 20 ml del agua de las 

cámaras en filtros Whatman GF/C 1.2 μm. Con estos valores se obtuvo la 

fracción orgánica de la materia orgánica (f) por el cociente de la fracción 

orgánica y el seston total (MPT) (Conover, 1966). 

 

f = MOP / MPT  Ecuación 20 

 

4.2.2. Cuantificación del balance energético. 

 

Después de 120 minutos de haberse iniciado el experimento, las lecturas del 

medidor de oxígeno disuelto de las cámaras (control y experimentales) fueron 

estables. A partir de este momento; 1.- se registró el contenido de oxígeno 

disuelto en las cámaras para estimar la tasa respiratoria (R), 2.- se colectaron 

muestras de agua para cuantificar el amonio disuelto y calcular la tasa de 
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producción de desechos nitrogenados (U), 3.- se colectaron alícuotas de agua 

para el conteo de microalgas en las cámaras y estimar la tasa de ingestión (I), y 

4.- se recolectaron las heces para calcular su fracción orgánica e inorgánica y 

calcular la eficiencia de absorción (EA). Los organismos fueron medidos y 

guardados en congelación para el análisis posterior de los tejidos. De cada 

tratamiento de flujo se disectaron los tejidos para obtener la relación alométrica 

y con estos coeficientes se obtuvo el peso seco teórico para los cálculos del 

balance energético. 

 

Tasa respiratoria (R). Se determinó por la diferencia de la concentración de 

oxígeno entre la cámara del blanco y la cámara de incubación, a través de la 

ecuación:  

 

R = [ (PO2b – PO2c) * F] / Ps, Ecuación 21 

 

donde PO2b es la concentración de oxígeno en la cámara blanco (mgO2/L) y 

PO2c en la cámara de incubación (mgO2/L), F es el gasto de agua (L/h) y Ps es 

el peso seco del organismo (mg). Los resultados se expresaron en mlO2/mg/h 

después de transformar los mg de oxígeno a ml de oxígeno dividiendo entre 

1.423 (Widdows et al. 1979). Este dato se transformó a unidades energéticas 

multiplicando por 20.2 Joule por ml O2 (Elliot y Davison, 1975). 

 

Tasa de ingestión (I). Se evaluó tomando 20 ml de agua del efluente de la 

cámara blanco y cada cámara experimental. La concentración de microalgas se 

determinó en un contador de células Beckman Coulter Counter Multisizer 3. La 

I se obtuvo por la diferencia de la concentración de microalgas de la cámara 

blanco y la cámara de incubación, a través de la ecuación:  

 

I= [(Cb – Ci) * F]/Ps Ecuación 22 

 

Cb y Ci son la concentración de células en la cámara blanco y de incubación, F 

y Ps fueron definidos previamente. Los resultados se expresarán en cel/mg/h y 

se transformaron al equivalente energético multiplicando la materia orgánica 

particulada (MOP) de la microalga por 23.5 J/mg (Widdows et al., 1979).  
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Eficiencia de absorción. La eficiencia de absorción EA se calculó a partir de la 

ecuación de Conover (1966): 

 

EA = ( f – e) / (( 1 – e)*f ) Ecuación 23 

 
f es la fracción orgánica de microalgas y e es la fracción orgánica de las heces. 

 
Tasa de absorción. La tasa de absorción (A) se estimó según la ecuación: 
 

A = I x EA  Ecuación 24 

 
I es la tasa de ingestión y EA la eficiencia de absorción. 
 
Tasa de producción de desechos nitrogenados (U). Se cuantificó por la 

diferencia del contenido de amonio del agua de la cámara blanco y 

experimental, según la ecuación:  

 

U= [(Cb–Ci) * F]/Ps, Ecuación 25 

 

Cb y Ci son la concentración de amonio (µgNH4/ml) en la cámara blanco (Cb) y 

en la cámara de incubación (Ci), F y Ps fueron definidos previamente. La 

pérdida energética debida a la excreción de amonio se convirtió a Joules 

multiplicando los µgNH4/mg/h por 7.37 x 10–3 J (Logan y Epifanio, 1978). 

  

Potencial de crecimiento (PC). Con los valores obtenidos por las ecuaciones 

anteriores se obtuvo el potencial de crecimiento aplicando la fórmula 

 

PC = A – (R + U)  Ecuación 26 

 
4.2.3. Sustratos bioquímicos en los tejidos. 
 

Preparación de muestras y análisis. Los tejidos frescos de la glándula digestiva 

y el músculo se homogeneizaron con un homogenizador de rotación eléctrico 

(10 mg/ml) en tampón fosfato salino isotónico manteniendo los tejidos en un 

baño de hielo, se centrifugaron (3000 rpm, 15 min, 4ºC) y se realizaron los 
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procedimientos descritos en la sección 5.1.3. para proteínas, carbohidratos, 

glucógeno, lípidos y acilgliceroles. Los resultados se expresaron en miligramos 

del substrato por gramo de tejido húmedo (mg / g). 

 

4.2.4– Indicadores de respuestas inmunes 
 

Lisozimas (LIS, E.C.3.2.1.17). La actividad de la lisozima (muramidasa) se 

determinó por la lisis de la pared celular de Microccocus lysodeikticus (Sigma 

M3770) (Lie et al., 1986). La lisozima hidroliza las uniones β–(1–4) glicosídicos 

entre el ácido N–acetil murámico y los residuos de N–acetil–D–glucosamina 

presentes en los mucopolisacáridos de la pared celular. Se cuantificó la 

actividad de la lisozima por los cambios de la absorbancia en microplaca 

durante 5 minutos con lecturas cada 30 segundos, los datos se normalizaron al 

contenido de proteínas en la muestra ajustada con una curva de calibración 

con lisozima de clara de huevo de ave (Sigma L7651) (U Lis / mg proteína min) 

(Lee y Yang, 2002). 

 

Peroxidación de lípidos (TBARS). Los hidroperóxidos y aldehídos lipídicos, son 

productos de la peroxidación de lípidos que reaccionan con el ácido 

tiobarbitúrico (TBA) para formar malondialdehído (MDA) que es de color rosa 

cristalino con un máximo de emisión a 532–535 nm. La peroxidación de lípidos 

se determinó con base a una curva de calibración con 1,1,3,3, 

tetraetoxipropano (TEP, 10 µmoles/ml). La muestra y las soluciones de 

calibración fueron incubadas por triplicado durante 15 min (37 ºC), en seguida 

se colocaron en un baño frío y se agregó la mezcla de detección de la reacción 

y ácido tiobarbitúrico (1%). Se incubaron en baño maría (90 ºC; 10 min), se 

enfrió en un baño frío. Se centrifugaron (3000 rpm; 10 min), se colocó el 

sobrenadante en una microplaca y se midió la absorbancia a 535 nm. La 

concentración de sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBARS) se 

calculó interpolando en la curva de calibración. Los resultados se expresaron 

en nM de TBARS por mg de proteína (nM TBARS/mg proteína) (Persky et al., 

2000). 
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Glutation S–tranferasa (GST). La GST cataliza la reacción de enlace del 

glutatión reducido (GSH) con xenobióticos. La actividad se determinó por la 

aparición del complejo tioéter Glutatión dinitrobenceno (CDNB). La conjugación 

de CDNB (0.2 µM) se determinó en una solución de tampón de fosfatos de 

potasio (0.1 M; pH 7.0); GSH de 10 mM; EDTA 60 µM, por el cambio de 

absorbancia a 340 nm durante 6 minutos. Una unidad de actividad de GST se 

definió como la cantidad de enzima que cataliza 1 µmol de CDNB por minuto a 

25 ºC. Los resultados se expresaron en U GST/mg proteína min (Habig y 

Jakoby, 1981). 

 

Catalasa (CAT). La actividad de la enzima catalasa (CAT) se cuantificó por 

medio del consumo de H2O2 (10 nM) en amortiguador de fosfato de potasio (0.1 

M; pH 7.5) durante 3 minutos a 240 nm. Una unidad de actividad de CAT se 

definió como la cantidad de enzima que cataliza la descomposición de 1 µM de 

H2O2 por minuto. Los resultados se expresaron en U CAT/mg proteína min 

(Aebi, 1984). 

 

Acetil colinesterasa (AChE). La acetilcolinesterasa en una enzima que hidroliza 

la acetilcolina. La mezcla de reacción consistió de amortiguador de fosfatos de 

potasio (0.1 M) pH 7.8, ácido 5,5 diotiobis–2– nitrobenzoico 6 mM (DNTB) y 

yoduro de acetil colina (15 mM). Se colocaron en pozos de microplaca 185 µL 

de amortiguador, 5 µL de muestra o de amortiguador como blanco y 10 µL de 

DNTB, se homogenizó e incubó 10 minutos, se agregaron 50 µL de yoduro de 

acetil colina, se homogeneizó y se leyó la absorbancia cada 5 minutos durante 

30 minutos a 412 nm. Los datos se expresaron como U AChE/mg proteína min 

(Ellman et al., 1961). 

 

4.3. Análisis estadístico.  

 

Los valores se indican como el promedio ± desviación estándar (± ds). Antes 

de hacer los análisis se comprobó la homogeneidad de las varianzas por una 

prueba de Levene. Se compararon los promedios de las variables del agua de 

mar, parámetros biométricos entre los flujos por un análisis de varianza 

(ANOVA), y el balance energético, sustratos bioquímicos y respuestas inmunes 
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y antioxidantes entre los flujos y concentración de microalgas por ANOVA, las 

diferencias significativas se comprobaron por un análisis a posteriori de Tukey 

(n iguales o n distintas). Cuando las muestras no cumplían los requisitos del 

análisis paramétrico los datos se analizaron usando Kruskall–Wallis (Zar, 

1999). El nivel de significancia se estableció al 95% (P < 0.05). 

 

Con un análisis de correlación de Canónico se examinaron las relaciones entre 

las variables del balance energético, sustratos bioquímicos y respuestas 

inmunes en relación a los flujos y la cantidad de microalgas. La correlación 

canónica es un método de análisis multivariante desarrollado por Harold 

Hotelling. Su objetivo es buscar las relaciones que pueda haber entre dos 

grupos de variables y la validez de las mismas, predice múltiples variables 

dependientes a partir de múltiples independientes, es una correlación lineal y, 

por tanto, sólo busca relaciones lineales entre las variables. En el experimento 

se considera el tamaño de la muestra ya que son necesarias un mínimo de 

observaciones por variable, para que el análisis pueda representar las 

correlaciones adecuadamente. Los resultados se interpretan por las cargas 

canónicas que determinan la importancia de cada variable en la función 

canónica. Las cargas canónicas reflejan la varianza que la variable observada 

comparte con el valor teórico canónico. Se establecieron las relaciones más 

significativas entre los flujos, concentración de microalgas y variables 

biométricas como variables independientes, con el balance energético, 

sustratos bioquímicos y respuestas inmunes como variables dependientes (P < 

0.05), la significancia de las relaciones se determinó por una prueba de χ2 y se 

expresaron por el mayor porcentaje de explicación de las varianzas de las 

variables examinadas (Tabachnick, 1996).  

 

Se usaron gráficos de superficie de respuesta para describir las relaciones 

entre el flujo y la concentración de microalgas con el balance energético, 

sustratos energéticos y respuestas inmunes, en la glándula digestiva y el 

músculo aductor, con el propósito de demostrar el efecto combinado de dos 

variables independientes (flujo, concentración de alimento) sobre los 

parámetros fisiológicos. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Efecto del flujo de agua en un sistema abierto de circulación contínua 
sobre el crecimiento, supervivencia y sustratos energéticos en los tejidos 
del callo de hacha Atrina maura (Sowerby 1835) y el mejillón de laguna 
Mytella strigata (Hanley 1843). 
 

5.1.1. Oscilaciones de los parámetros ambientales. 

 

La materia particulada total (MPT) osciló entre 50 y 400 mg/L durante los 

primeros catorce días del ensayo, incrementando hasta 800 mg/L del día 15 al 

21 (Fig. 6A). La materia orgánica particulada (MOP) y la materia inorgánica 

particulada (MIP) oscilaron de modo similar a MPT (Fig. 6 B, C), los valores del 

MIP fueron cerca del doble del MOP. La relación MOP/MPT promedio fue de 

0.33 ± 0.10 en la entrada y 0.43 ± 0.15 en la salida de los canales, algunos 

días con mayor MOP mientras que el lapso con los valores elevados de MPT el 

aporte fue principalmente del MIP; y no se detectaron diferencias significativas 

entre flujos (P > 0.05) (Fig. 6D). La clorofila a (Cl a) osciló entre 0.79 mg/m3 y 

1.4 mg/m3 (0.50 ± 0.19 mg/m3) en la entrada del sistema y 0.14 mg/m3 y 1.04 

mg/m3 (0.53 ± 0.21 mg/m3) en la salida (Fig 6E).No presentó diferencias entre 

flujos (P > 0.05) y sus valores no estuvieron relacionados con el MOP entre los 

días 15 – 21 (Tabla 1).  La temperatura del agua en la entrada (25.4 ± 2.9 ºC) y 

salida del tanque (25.2 ± 2.8 ºC) no presentaron diferencias significativas (P > 

0.05) (Tabla 1), con oscilaciones diarias asociadas a la irradiación solar y 

mareas y valores mínimo de 13.8ºC (día 12) y máximo de 36.4 ºC (día 25) (Fig. 

6).  

 

La cantidad de partículas en el agua y el diámetro teórico de las partículas no 

presentaron diferencias significativas entre flujos (P > 0.05); la cantidad de 

partículas osciló entre 21×103 y 111.4 ×103 partículas/mL (66×103 ± 43×103 

partículas/mL) y el promedio del diámetro teórico de las partículas fue 4.4 ± 0.5 

µm (Tabla 1). La salinidad no presentó oscilaciones del valor de 40 psu. 
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Figura 6. Variación diaria en el tanque de Wildish-Kristmanson: A) del seston total (MPT), B), 
seston orgánico (MOP), C) seston inorgánico (MIP), D) relación entre la fracción orgánica y el 
seston total (MOP/TMP), E) Clorofila a, F) Temperatura promedio diaria del agua en la entrada 
y salida del tanque.  Oscilaciones cada 30 minutos de la temperatura diaria del agua; G) en la 
entrada y H) salida de los canales. Registros diarions del nivel de mareas en la Ensenada de 
La Paz; I) abril de 2006 y J) mayo de 2006. Leyendas Entrada (◊); 3.1 cm/s (+), 7.3 cm/s (Δ); 
12.1 cm/s (x). 
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5.1.2. Efecto del flujo sobre los parámetros biométricos, índice de condición y 

mortalidad. 
 

En los histogramas de longitud total de la concha al inicio y finalización del 

experimento de A. maura (Fig. 7 A-D) y M. strigata (Fig. 7 E-H), se incorporan 

nuevos intervalos de mayor longitud, con el desplazamiento de los picos 

modales hacia la derecha, con los mayores incrementos a 3.1 cm/s y 7.3 cm/s 

respectivamente. Se detectaron diferencias significativas entre la longitud 

inicial y final de cada tratamiento (t-student, P < 0.05), sin embargo entre los 

flujos no se detectaron diferencias significativas (P > 0.05). 

 

Los parámetros biométricos de A. maura incrementaron significativamente de 

los valores iniciales (P < 0.05). Entre los flujos solo el índice de condición (IC) 

no presentó diferencias entre tratamientos, mientras que el resto de los 

parámetros presentaron los mayores incrementos a 12.1 cm/s seguido de 7.3 

cm/s (P < 0.05) (Tabla 2).  

 

Los parámetros biométricos en M. strigata fueron significativamente mayores al 

finalizar el ensayo (P < 0.05). Los mayores incrementos de la dimensiones de 

la concha, masas de tejidos e IC fueron a 3.1 cm/s y no se detectaron 

diferencias significativas entre flujos (P > 0.05) (Tabla 3).  

 

La mortalidad promedio fue 9.5% ± 4.6% en A. maura y 3% ± 0.6% para M. 

strigata sin diferencias significativas entre tratamientos (P > 0.05). La 

mortalidad en el mejillón correspondió a los individuos de mayor talla (Fig. 9 B). 
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Figura 7. Histogramas de longitud total (mm) de A. maura (A, B, C, D) y M. strigata (E, F, G, H), 
inicial (barra oscura) y final (barra clara). Se indica la longitud promedio ± desviación estándar 
inicial a la izquierda y la final a la derecha. Flujo; 3.1 cm/s (A, E): 7.3 cm/s (B, F): 12.1 cm/s (C, 
G): todos los individuos (D, H). N, número de individuos. 
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Tabla I. Valores promedios del agua de mar en la entrada y en los flujos del tanque de Wildish y Kristmanson, de un estanque 
artificial en el CIBNOR, La Paz, México, de Abril 8 a Mayo 3, 2006. Los valores son la media ± S.D. No se detectaron diferencias 
significativas (P < 0.05) entre los promedios. Temperatura, T: seston MPT: material orgánico particulado, MOP: material inorgánico 
particulado, MIP: fracción orgánica del seston, MOP/MPT: clorofila a, Cl a. 
 

 

Flujo T Amonio Partículas  Diámetro 

teórico de 

partículas 

MPT MIP MOP MOP/MPT Cl a 

cm/s °C µg NH4/ L 103 /mL 

 

µm mg/L mg/L mg/L  mg/m3 

 

Entrada 

 

25.4 ± 2.9

 

0.68±0.1 

 

65.7 ± 42.1 

 

4.44 ± 0.56 

 

462 ± 67 

 

139 ± 63 

 

323 ± 16 

 

0.52 ± 0.28 

 

0.49 ± 0.19 

 

3.1  
 

 

0.67±0.1 

 

64.0 ± 42.0 

 

4.40 ±  0.52 

 

362 ± 330 

 

117 ± 73 

 

245 ± 63 

 

 0.73± 0.33 

 

0.53 ± 0.23 

 

7.3 

 

25.2 ± 2.8 

 

0.66 ±0.1 

 

61.4 ± 41.3 

 

4.42 ±  0.55 

 

352 ± 322 

 

128 ± 6 

 

225 ± 46 

 

0.79 ± 0.42 

 

0.51 ± 0.19 

 

12.1 
 

 

0.66±0.1 

 

63.7 ± 43.0 

 

4.42 ± 0.54 

 

363 ± 315 

 

114 ± 68 

 

249 ± 55 

 

0.75 ± 0.45 

 

0.54 ± 0.21 
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Tabla II. Valores promedios de la concha y biomasa de Atrina maura inicial y expuestos a diferentes flujos. Los valores son la 
media ± desviación estándar. Las medias en la misma columna con diferentes letras son significativamente diferentes (P < 0.05). 

 

 

 

 

Flujo Longitud 

de la 

concha 

Altura  

de la 

concha 

Grosor  

de la 

concha 

Peso 

 total 

Peso  

concha 

Peso 

húmedo 

Peso  

seco 

Índice de 

Condición 

cm/s mm mm mm g g g g % 

 

Inicial 

 

 

40.8 ± 2.0a 

 

15.8 ± 0.8a

 

4.5 ± 0.4a 

 

1.08 ± 0.2a

 

0.34 ± 0.1a 

 

0.74 ± 0.1 a

 

0.07 ± 0.01a 

 

3.9 ± 0.1a 

3.1  

 

47.6 ± 1.9b 21.0± 1.4a,b 6.9 ± 0.6 a 1.51±0.3a,b 0.94 ± 0.2a,b 0.58 ± 0.2 a 0.08 ± 0.02a 5.3 ± 0.3 b 

7.3 

 

67.4 ± 4.8b 27.8 ± 2.1 b 10.1 ± 0.9b 1.98 ± 0.5b 2.02 ± 0.2 b 1.16 ± 0.3 b 0.15 ± 0.03b 5.2 ± 0.3 b 

12.1 68.1 ± 4.8b 28.8 ± 2.1 b 10.4 ± 0.9b 3.36 ± 0.5b 2.09 ± 0.2 b 1.26 ± 0.3 b 0.17 ± 0.03b 5.5 ± 0.4 b 

 

 



Tabla III. Valores promedios de la concha y biomasa de Mytella strigata expuestos a diferentes flujos. Los valores son la media ± 
desviación estándar. Las medias en la misma columna con diferentes letras son significativamente diferentes (P < 0.05).  
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Flujo Longitud 

de la 

concha 

Altura  

de la 

concha 

Grosor  

de la 

concha 

Peso 

 total 

Peso  

concha 

Peso  

húmedo 

Peso  

seco 

Índice de 

Condición 

cm/s mm mm mm g g g g % 

 

Inicial 

 

 

34.1 ± 8.1 a 

 

14.9 ± 3.2 a
 

11.3 ± 2.8a 

 

2.25 ±1.3 a 

 

1.11 ± 0.6 a
 

1.14 ± 0.7 a 

 

0.18 ± 0.1 a 

 

8.13 ± 1.2 a 

3.1  

 

39.7 ± 3.2 b 16.9 ± 1.4b 11.9 ± 1.4b 3.04 ± 0.7b 1.52 ± 0.4 b 1.53 ± 0.4 b 0.33 ± 0.1b 11.2 ± 1.3 b 

7.3 

 

38.0 ± 2.8 b 16.1 ± 1.4 b 12.6 ± 1.6b 2.98 ± 0.9b 2.02 ± 0.2 b 1.60 ± 0.5 b 0.31 ± 0.1b 10.3 ± 1.9 b 

12.1 39.6 ± 2.8 b 16.2 ± 1.4 b 12.8 ± 1.4b 2.84 ± 0.7b 2.09 ± 0.2 b 1.47 ± 0.4 b 0.33 ± 0.1 b 10.5 ± 1.8 b 
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5.1.3. Efecto del flujo sobre la composición bioquímica de los tejidos. 
 

Efecto del flujo sobre la composición bioquímica de los tejidos de A. maura. En 

la glándula digestiva, músculo aductor y el manto los lípidos totales y 

acilgliceroles presentaron diferencias significativas entre flujos con tendencia a 

incrementar con el flujo (P < 0.05) (Fig. 8 D, E, I, J, N, O). En la glándula 

digestiva el contenido de glucógeno fue más alto que en los otros tejidos con 

su valor máximo a 3 cm/s. Mientras que en el músculo y manto el valor máximo 

se observó a 7.3 cm/s disminuyendo al mayor flujo. En el manto las proteínas y 

carbohidratos disminuyeron con el flujo y el contenido de lípidos y acilgliceroles 

incrementaron con el flujo, el glucógeno fue más alto a 7.3 cm/s (Fig. 8 K-O). 

Las proteínas totales y carbohidratos mostraron diferencias significativas (P < 

0.05) entre flujos, y mostraron una relación inversa con los flujos (Fig. 8 A, B, 

F, G, K, L). 

 

Efecto del flujo sobre la composición bioquímica de los tejidos de M. strigata. 

En la glándula digestiva los valores máximos de proteínas, carbohidratos y 

glucógeno se observaron a 12.1 cm/s mientras que los lípidos y acilgliceroles 

fueron máximos a 3 cm/s y estuvieron en relación inversa con los 

carbohidratos y glucógeno (Fig. 11 A-E).  

 

En el músculo  las proteínas incrementaron con el flujo, los carbohidratos y 

glucógeno fueron similares entre flujos, mientras que lípidos y acilgliceroles 

disminuyeron (P < 0.05) (Fig.9 F-J).  

 

En los lóbulos gonadales las proteínas disminuyeron con el flujo, los 

carbohidratos y glucógeno no fueron afectados por el flujo, mientras que lípidos 

y acilgliceroles presentaron valores significativamente menores al menor flujo 

(P < 0.05) (Fig. 9 K-O). Todos los valores incrementaron significativamente al 

final del tratamiento (P < 0.05). 
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Figura 8. Sustratos bioquímicos de la glándula digestiva, músculo y manto de A. maura en los 
tratamientos de flujo. Las diferencias significativas se indican con letras (P < 0.05). 
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Figura 9. Sustratos bioquímicos de la glándula digestiva, músculo y gónada de M. strigata en 
los tratamientos de flujo. Las diferencias significativas se indican con letras (P < 0.05). 
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5.2. Efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre el balance 
energético, substratos bioquímicos y respuestas inmunes y antioxidantes 
de Atrina maura. 
 

5.2.1. Efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre el balance 

energético de Atrina maura. 

 

Efecto del flujo sobre el balance energético de Atrina maura. La tasa de 

ingestión fue máxima a 2.5 cm/s (466 ± 123 J/mg/h) y mínima a 0.8 cm/s (336 ± 

81 J/mg/h), presentando diferencias significativas entre flujos (P < 0.05) (Fig. 

10A). La eficiencia de absorción no presentó diferencias significativas entre 

flujos (P>0.05), con el máximo (67 ± 16%) a 0.8 cm/s. La tasa de absorción 

presentó diferencias significativas entre flujos (P < 0.05) con un máximo de 278 

± 42 J/mg/h (2.5 cm/s) y mínimo de 211 ± 60 J/mg/h (0.8 cm/s). La tasa 

respiratoria incrementó significativamente en proporción al flujo (P < 0.05), 

oscilando entre 64 ± 37 J/mg/h (0.8 cm/s) y 146 ± 45 J/mg/h (1.6 cm/s). El 

potencial de crecimiento (PC) fue máximo a 1.6 cm/s (234 ± 45 J/mg/h) y 

mínimo a 0.8 cm/s (148 ± 139 J/mg/h) (P < 0.05) (Fig. 10 A-E). 

 

Efecto de la concentración de microalgas sobre el balance energético de Atrina 

maura. Se registraron los valores más bajos de las variables del balance 

energético a 0.8 cm/s. Las tasas de ingestión, de absorción y el PC 

incrementaron en proporción a la concentración de microalgas. Los mayores 

incrementos del PC fueron a 1.6 cm/s, y el mínimo a 2.5 cm/s con valores 

negativos. La eficiencia de absorción se relacionó inversamente con la 

concentración de microalgas. La tasa respiratoria se mantuvo constante a 0.8 

cm/s, incrementando con el flujo y disminuyeron con la concentración de 

microalgas a 1.6 y 2.5 cm/s (Tabla IV). La tasa de ingestión, tasa de absorción, 

tasa respiratoria y PC presentaron diferencias significativas entre los flujos y 

sólo presentaron diferencias significativas entre concentraciones de microalgas 

la tasa respiratoria  a 1.6 cm/s y el PC a 2.5 cm/s (Tabla IV). 

 



 56

5.2.2. Efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre los substratos 

bioquímicos en la glándula digestiva y el músculo de Atrina maura. 

 

Efecto del flujo sobre los substratos bioquímicos en la glándula digestiva del 

callo de hacha. Las proteínas de la glándula digestiva presentaron una 

tendencia a disminuir con el flujo y estadísticamente fueron similares entre 

flujos. Los carbohidratos (1.8 ± 0.5 mg/g) y glucógeno (1.3 ± 0.4 mg/g) fueron 

máximos a 0.8 cm/s, con mínimos a 1.6 cm/s (1.2 ± 0.4 mg/g y 0.6 ± 0.4 mg/g 

respectivamente. Los lípidos (0.8 ± 0.3 mg/g) y acylgliceroles (0,7 ± 0.3 mg/g) 

presentaron sus máximos a 1.6 cm/s y mínimos a 2.5 cm/s (0.5 ± 0.2 mg/g y 

0,4 ± 0.2 mg/g) respectivamente. Los carbohidratos y glucógeno, y lípidos y 

acilgliceroles presentaron tendencias inversas entre los máximos y mínimos, 

además diferencias significativas entre flujos (P < 0.05) (Fig. 11 B-E).  

 

Efecto del flujo sobre los substratos bioquímicos en el músculo del callo de 

hacha. El contenido de proteínas, glucógeno, lípidos y acilgliceroles no 

presentaron diferencias significativas entre flujos. Los carbohidratos 

presentaron diferencias significativas entre flujos (P < 0.05) con el máximo a 

1.6 cm/s (0.7 ± 0.2 mg/g) (Fig. 11 F–J). 

 

Efecto de la concentración de microalgas sobre los substratos bioquímicos en 

la glándula digestiva del callo de hacha. Las proteínas no presentaron 

diferencias significativas entre intervalos de microalgas (Tabla V). Los 

carbohidratos presentaron diferencias significativas entre concentraciones de 

microalgas a 1.6 cm/s y fueron significativamente mayores que el músculo en 

los tres flujos. El glucógeno presentó diferencias a 0.8 y 1.6 cm/s entre 

concentraciones de microalgas y entre tejidos. Lípidos y acylgliceroles no 

mostraron cambios con las microalgas y fueron mayores que en el músculo.  

  

Efecto de la concentración de microalgas sobre los substratos bioquímicos en 

el músculo del callo de hacha. Las proteínas, glucógeno, lípidos y acillgliceroles 

no mostraron diferencias entre concentraciones de microalgas. Sólo en los 
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carbohidratos se detectaron diferencias entre microalgas. El glucógeno, lípidos 

y acilgliceroles no presentaron diferencias entre concentraciones de microalgas 

(Tabla V).  

 

5.2.3. Efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre las respuestas 

inmunes en la glándula digestiva y el músculo de Atrina maura. 

 

Efecto del flujo sobre las respuestas inmunes en la glándula digestiva de Atrina 

maura. Las lisozimas no presentaron diferencias significativas entre flujos. la 

peroxidación de lípidos (TBARS) y la actividad de la acetilcolinesterasa (AChE) 

presentaron diferencias significativas entre flujos (P < 0.05). La máximas 

actividades de GST (9.7 ± 3 U /mg prot/min), AChE (0.8 ± 0.7 nmol/min/mg 

prot) y catalasa (3967 ± 1908 U /mg prot/min) se observaron a 2.5 cm/s y el 

máximo de TBARS (19.7 ± 13.7 nmol TBARS/mg prot) a 0.8 cm/s (Fig. 12).  

 

Efecto del flujo sobre las respuestas inmunes en el músculo de Atrina maura. 

La actividad de las lisozima y de AChE incrementaron significativamente con el 

flujo, Mientras que TBAS, GST y catalasa no presentaron diferencias 

significativas entre flujos. El contenido de TBARS fue ligeramente mayor en el 

músculo que en la glándula digestiva, no fue afectado por el flujo y el máximo 

se registró a 0.8 cm/s (10.8 ± 6.4 nmol TBARS/mg prot). La mayor actividad de 

las LIS (3.4 ± 1.4 U Lis/mg prot/min), GST (0.9 ± 0.3 U GST/mg prot/min) y CAT 

(2238 ± 717 U CAT/mg prot/min) se observaron a 2.5 cm/s. (Fig. 12).  

 

Efecto de la concentración de microalgas sobre las respuestas inmunes en la 

glándula digestiva de Atrina maura. La actividad de las lizosimas a 0.8 cm/s 

tendió a disminuir, mientras que incrementó a 1.6 y 2.5 cm/s (P < 0.05). El 

contenido de TBARS no se relacionó con la concentración de microalgas. Las 

actividades de GST y CAT tendieron a incrementar con la concentración de 

microalgas. La actividad de la AChE no mostró una tendencia clara con la 

concentración de microalgas (Tabla VI).  
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Efecto de la concentración de microalgas sobre las respuestas inmunes en el 

músculo de Atrina maura. Debido a la perdida de datos de las actividades de 

lisozimas, GST y AChE en el músculo no se pudo describir su relación con la 

concentración de microalgas, sin embargo se detectaron algunas diferencias 

significativas entre tejidos. Los TBARS presentaron su valor máximo a la menor 

concentración de microalga y tendieron a disminuir con la concentración de 

microalgas. La actividad de la catalasa fue constante con valores ligeramente 

menores a 1.6 cm/s (Tabla VI). 

 

5.2.4. Análisis de superficie de respuesta de Atrina maura entre el balance 

energético, substratos bioquímicos y respuestas inmunes con el flujo y la 

concentración de microalgas. 

 

Análisis de superficie de respuesta del balance energético con el flujo y la 

concentración de microalgas. El potencial de crecimiento, la tasa de absorción 

y la tasa de ingestión incrementaron de modo sinérgico con el flujo y la 

concentración de microalgas con el máximo a 1.6 cm/s. La eficiencia de 

absorción mostró una relación inversa con la concentración de microalgas y un 

efecto leve del flujo. La tasa respiratoria disminuyó en relación inversa con la 

concentración de microalgas e incrementó con el flujo (Fig. 13). 

 

Análisis de superficie de respuesta entre los substratos energéticos de la 

glándula digestiva con el flujo y la concentración de microalgas. Las proteínas 

incrementaron muy poco a 0.8 cm/s en relación a la concentración de 

microalgas, manteniendo contenidos más bajos en los otros flujos. Los 

carbohidratos y glucógeno fueron mayores a 0.8 y 2.5 cm/s, e incrementaron  

con la concentración de microalgas. Los lípidos y acylgliceroles se mantuvieron 

casi constantes a 0.8 cm/s, incrementando a 2.5 cm/s para luego disminuirse a 

1.6 cm/s, en los últimos dos flujos incrementaron con la concentración de 

microalgas sin embargo a partir de 200 cel/µl disminuyeron (Fig. 14). 
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Análisis de superficie de respuesta entre los substratos energéticos del 

músculo aductor con el flujo y la concentración de microalgas. Los substratos 

energéticos del músculo aductor mostraron el mismo comportamiento de la 

glándula digestiva, en cuanto a sus relaciones con el flujo y la concentración de 

microalgas (Fig. 14). 

 

Análisis de superficie de respuesta entre las respuestas inmunes de la glándula 

digestiva con el flujo y la concentración de microalgas. La actividad de 

lisozimas fue irregular, con la mayor actividad a menos de 100 cel/µl y mayor 

de 200 cel/µl, formando una superficie con una depresión central y un leve 

efecto del flujo que tiende a formar picos de actividad en los extremos de la 

gráfica (Fig. 15A). Los TBARS incrementaron con el flujo, y a 2.5 cm/s se 

elevaron con las microalgas. La actividad de la GST a baja concentración de 

microalgas se elevó con el flujo, para disminuir en el rango de microalgas (Fig. 

15 C). La catalasa y la AChE mostraron las mismas condiciones de actividad 

en respuesta al flujo y la concentración de microalgas (Fig. 15 D, E). 

 

Análisis de superficie de respuesta entre las respuestas inmunes del músculo 

aductor con el flujo y la concentración de microalgas. La actividad de lisozimas 

en el músculo fue máxima a 1.6 cm/s y a baja concentración de microalgas. La 

peroxidación de lípidos se asoció con la disponibilidad de microalgas (Fig. 

15G). La actividad de GST no presentó relación con la concentración de 

microalgas ni los flujos. La actividad de la catalasa incrementó con la 

concentración de microalgas al mayor flujo. La actividad de la AChE incrementó 

a partir de 200 cel/µl, con máximo a 0.8 cm/s (Fig. 15). 

 

5.2.5. Análisis de correlación Canónica del callo de Atrina maura entre el 

balance energético, substratos bioquímicos y respuestas inmunes en los 

tratamientos de flujo y concentración de microalgas. 

 

El análisis de correlación Canónica detectó relaciones significativas entre el 

balance energético en cada tratamiento de flujo.  



 60

 

A 0.8 cm/s la correlación Canónica entre la concentración de microalgas  (r = - 

0.84) explicó el 24% de las varianzas con la tasa de ingestión (r = -0.95), la 

tasa de absorción (r = -0.87) y el potencial de crecimiento (r = -0.87) explicando 

el 53 % de las varianzas (Tabla VII). 

 

A 1.6 cm/s la concentración de microalgas  (r = -0.74) y el grosor de la concha 

(r = -0.72) se correlacionaron significativamente, con la tasa de ingestión (r = 

0.87), la tasa de absorción (r = 0.98) y el potencial de crecimiento (r = 0.70) 

explicando el 30% y el 46% de las varianzas respectivamente (Tabla VII). 

 

A 2.5 cm/s la concentración de microalgas presentó una correlación Canónica 

significativa (r = -0.77) que explica el 15% de las varianzas, relacionada con la 

tasa respiratoria (r = 0.66) que explica el 20% de las varianzas (Tabla VII). 

 

Los parámetros biométricos no se correlacionaron significativamente con las 

variables del balance energético del callo de hacha en los tratamientos de flujo. 

 

El tamaño de muestras analizadas del callo de hacha no permitió detectar 

correlaciones canónicas significativas de los substratos bioquímicos y las 

respuestas inmunes con la concentración de microalgas. 
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Figura 10. Valores promedio (± ds) del balance energético de Atrina maura en los tratamientos 
de flujo. Las diferencias significativas se indican con diferentes letras (P < 0.05). 
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Figura 11. Promedios de los substratos energéticos (± ds) en la glándula digestiva y músculo 
de A. maura, en los tratamientos de flujo. Las diferencias significativas se indican con 
diferentes letras (P < 0.05). 
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Figura 12. Promedio (± ds) de los indicadores de respuestas inmunes y antioxidantes en la 
glándula digestiva y músculo de A. maura, en los tratamientos de flujo. Lisozimas, peroxidación 
de lípidos (TBARS), glutatión S–transferasa (GST), catalasa y acetilcolinesterasa (AChE). Los 
grupos comunes se indican con letras similares (P < 0.05). 
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Figura 13. Gráficos de superficie de respuesta del balance energético de Atrina maura en 
relación al flujo y la concentración de microalgas con la tasa de ingestión (A), eficiencia de 
absorción (B), tasa de absorción (C), tasa respiratoria (D) y el potencial de crecimiento (E).  
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Figura 14. Gráficos de superficie de respuesta de la glándula digestiva y el músculo aductor de 
Atrina maura entre el flujo y la concentración de microalgas con los substratos energéticos; 
proteínas (A, F), carbohidratos (B, G), glucógeno (C, H), lípidos totales (D, I) y acilgliceroles (E, 
J). 
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Figura 15. Gráficos de superficie de respuesta de la glándula digestiva y el músculo aductor de 
Atrina maura entre el flujo y la concentración de microalgas de las respuestas inmunes y 
antioxidantes; lisozimas (A, F), peroxidación de lípidos (TBARS) (B, G), glutatión S-transferasa 
(GST) (C, H), catalasa (D, I) y acetilcolinesterasa (AChE) (E, J).  



Tabla IV.  Efecto de la concentración de microalgas sobre el balance energético de Atrina maura a diferentes flujos. Número de 
individuos (n). Tasa de ingestión (TI). Eficiencia de absorción (EA). Tasa de absorción (TA). Tasa respiratoria (TR). Potencial de 
crecimiento (PC). Coeficiente de correlación (r). Correlación significativa (*). Letras mayúsculas indican diferencias entre flujos y las 
letras minúsculas diferencias entre concentraciones similares de microalgas. P < 0.05. Se indican los coeficientes de correlación 
entre la concentración de microalgas y las variables del balance energético.  
 

Flujo n Microalgas TI EA TA TR PC 
(cm/s)  (cel/µL)  (J/mg/h) (%) (J/mg/h) (J/mg/h) (J/mg/h) 

 
0.8 

       
7 80-120 229 ± 146 A,B 70 ± 10 159 ± 109 A,B 71 ± 60 A 110 ± 75 A 
6 150-180 252 ± 103 A,B 71 ± 19 218 ± 41A,B 74 ± 21 A 158 ± 54 A 
11 200-250 394 ± 195 A,B 59 ± 17 231 ± 145 A,B 74 ± 45 178 ± 151 A 

        
   r = 0.56* r = -0.35* r = 0.46* r = -0.05 r = 0.49* 
        
 

1.6 
14 80-120 345 ± 276 B 59 ± 11 263 ± 165 B 160 ± 126 B,a 221 ± 169 B 
9 150-180 420 ± 235 B 64 ± 9 320 ± 133 B 97 ± 40 A,B,a,b 308 ± 22 B 
3 200-250 518 ± 229 B 65 ± 11 342 ± 217 B 66 ± 27 b 291 ± 214 B 
      

   r = 0.55* r = 0.14 r = 0.54* r = 0.10 r = 0.51* 
 

2.5 
       

8 80-120 166 ± 95 A 70 ± 4 121 ± 81 A 139 ± 27 A,B -30 ± 88A,a 
9 150-180 172 ± 36 A 63 ± 12 151 ± 91A 121 ± 35B 46 ± 91ª,C 

 20 200-250 219 ± 168 A 60 ± 9 184 ± 75 A 99 ± 45 129 ± 69b, A 
        
   r = 0.35* r = -0.26 r = 0.33* r = 0.61* r = 0.46* 
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Tabla V. Efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre los substratos bioquímicos en la glándula digestiva y en el músculo 
aductor de Atrina maura, en los tratamientos de flujo y concentraciones de microalgas. Los valores son la media ± DS.  Letras 
minúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos de flujo. Letras mayúsculas indican diferencias entre tejidos a la 
misma concentración de microalgas. Nivel de significancia (P<0.05).  
 

Flujo  Microalgas Proteínas Carbohidratos Glucógeno Lípidos Acilgliceroles
(cm/s)  (cel/µL) (mg/g) (mg/g) (mg/g) (mg/g) (mg/g) 

   
Glándula digestiva 

0.8  80-120 4.94 ± 0.20 1.39 ± 0.79 A 0.74 ± 0.57 a, A 0.60 ± 0.12 A 0.52 ± 0.02 A 
  150-180 5.68 ± 0.77 1.62 ± 0.47 A 0.18 ± 0.03 b, A 0.63 ± 0.12 A 0.52 ± 0.08 A 
  200-250 5.77 ± 1.99 1.91 ± 0.61 A 0.20 ± 0.06 b 0.56 ± 0.09 A 0.46 ± 0.07 A 

1.6  80-120 4,84± 0.55 0,73 ± 0.10 a 0,30 ± 0.12 a, B 0,73 ± 0.15 A 0,55± 0.17 A 
  150-180 4.23 ±1.25 0.65 ± 0.17ª  0.28 ± 0.15 a, 1.10 ± 0.36 A 0.89 ± 0.28 A 
  200-250 4.24 ± 0.75 1.03 ± 0.25 b,A 0.78 ± 0.28 b, A 0.74 ± 0.25 A 0.71 ± 0.23 A 

2.5  80-120 5.11 ± 1.91 1.51 ± 0.40 A 1.03 ± 0.44 A 0.52 ± 0.21 A 0.36 ± 0.18 A 
  150-180 6.17 ± 0.98 1.86 ± 0.49 A 1.07 ± 0.39 A 0.55 ± 0.06 A 0.46 ± 0.09 A 
  200-250 4.79 ± 1.64 1.69 ± 0.03 A 1.18 ± 0.30 A 0.44 ± 0.18 A 0.40 ± 0.20 A 
   

Músculo aductor  
0.8  80-120 3.05 ± 0.46 0.41 ± 0.16 a,b,B 0.18 ± 0.15 B 0.24 ± 0.17 B 0.11 ± 0.09 B 

  150-180 6.06 ± 1.01 0.18 ± 0.03 a ,B 0.09 ± 0.02 B 0.28 ± 0.07 B 0.04 ± 0.02 B 
  200-250 3.71 ± 2.03 0.20 ± 0.06 a, B 0.33 ± 0.01 0.24 ± 0.16 B 0.10 ± 0.04 B 

1.6  80-120 2.98 ± 1.66 0.74 ± 0.12 b 0.28 ± 0.20 0.22 ± 0.09 B 0.06 ± 0.03  
  150-180 3.71 ± 0.62 0.58 ± 0.28 0.14 ± 0.07 0.18 ± 0.07 B 0.05 ± 0.02 B 
  200-250 4.18 ± 1.89 0.64 ± 0.12 b, B 0.19 ± 0.09 B 0.16 ± 0.04 B 0.06 ± 0.04 B 

2.5  80-120 4.68 ± 1.52 0.16 ± 0.10 a, B 0.15 ± 0.06 B 0.14 ± 0.06 B 0.07 ± 0.03 B 
  150-180 6.57 ± 1.32 0.24 ± 0.06 B 0.18 ± 0.11 B 0.17 ± 0.02 B 0.09 ± 0.08 B 
  200-250 3.79 ± 0.58 0.20 ± 0.05 a, B 0.16 ± 0.07 B 0.18 ± 0.05 B 0.04 ± 0.02 B 

 

 68 



 
Tabla VI. Efecto de la concentración de microalgas sobre las respuestas inmunes y de actividad de enzimas antioxidantes en la 
glándula digestiva y el músculo aductor de Atrina maura en los tratamientos de flujo. Los valores son la media ± DS. Letras 
minúsculas indican diferencias significativas entre flujos. Letras mayúsculas indican diferencias entre tejidos a la misma 
concentración de microalgas. Espacios en blanco; datos perdidos. Nivel de significancia (P<0.05). 
 
 
 

Flujo  Microalgas Lisozimas TBARS  GST Catalasa AChE  
(cm/s)  (cel/µL) (U mg–1 prot) (nmol mg–1prot) (Umg–1prot) (U mg–1 prot) x 103 (nmol min–1mg–1 prot) 

  Glándula digestiva 
0.8  80-120 6.19 ± 6.13 9.33 ± 6.77 A 0.99 ± 0.42 2.14 ± 0.70 0.96 ± 0.66  

  150-180 4.19 ± 4.21a,A 9.06 ± 5.61 0.88 ± 0.26A 2.16 ± 0.78 1.10 ± 0.64 A 
  200-250 2.79 ± 1.64 8.45 ± 5.57 0.98 ± 0.39A 2.16 ± 0.86 0.85 ± 0.65 A 

1.6  80-120 0.95 ± 0.37 a 9.37 ± 12.74 A 0.91 ± 0.18 1.97 ± 0.88 0.67 ± 0.89  
  150-180 1.87 ± 1.44 a,b 7.04 ± 8.93 0.85 ± 0.36 1.69 ± 0.84 0.49 ± 0.54  
  200-250 3.28 ± 0.79b,A 7.34 ± 13.39 A 0.98 ± 0.48 2.20 ± 0.99 0.92 ± 0.74 

2.5  80-120 0.25 ± 0.07 a 9.20 ± 4.15  1.79 ± 0.48 A 1.68 ± 0.33 A 
  150-180 1.34 ± 1.30 a,b 12.50 ± 17.00 0.66 ± 0.11 A 2.06 ± 1.68 0.32 ± 0.34 A 
  200-250 3.19 ± 1.53b,A 9.43 ± 5.96 0.94 ± 0.33 A 2.06 ± 0.61 0.90 ± 0.51 A 
  Músculo aductor 

0.8  80-120  23.76 ± 21.91 B 9.34 ± 0.50  3.77 ± 1.57  
  150-180 0.40 ± 0.28a,B 13.39 ± 12.43 9.12 ± 2.17B 3.83 ± 1.60 3.41 ± 6.06 B 
  200-250  13.20 ± 1.13 9.72 ± 2.42B 3.27 ± 1.39 4.93 ± 6.62 B 

1.6  80-120  20.08 ± 14.39 B  2.56 ± 1.38  
  150-180 1.83 ± 1.74 b 9.54 ± 11.16  1.93 ± 1.38  
  200-250 0.30 ± 0.14a,B 17.02 ± 5.82 B  2.86 ± 1.29  

2.5  80-120  24.56 ± 15.68 7.35 ± 0.95  4.33 ± 2.25 B 0.98 ± 0.82 B 
  150-180  8.07 ± 1.15 10.1  ±  2.9 B 3.64 ± 1.26 0.92 ± 1.11 B 
  200-250 1.70 ± 0.71b,B 9.42 ± 2.54 9.02 ± 2.57 B 3.05 ± 1.86 1.95 ± 2.87 B 
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Tabla VII. Valores de correlación Canónica entre la concentración de microalgas y parámetros biométricos con el balance 
energético de Atrina maura en los tratamientos de flujo. Correlación Canónica; R. Correlación significativa; *. Concentración de 
microalgas; cel/µL. Longitud de la concha; Lt. Altura de la concha; Al. Grosor de la concha; Gr. Peso seco de los tejidos blandos; 
Ps. Potencial de crecimiento; PC. Tasa de ingestión; TI. Eficiencia de absorción; EA.  Tasa de absorción; TA. Tasa respiratoria; TR. 
Individuos; n. Varianza explicada; %.  Nivel de significancia (P<0.05). 
 
 
 
 

  Variables  
 

 Balance energético 

Flujo n cel/µL Lt Al Gr Ps %   TI EA TA TR PC %  
                
0.8 57 –0.84* –0.23 –0.17 –0.55 –0.23 24  –0.95* 0.48 –0.87* –0.08 –0.87* 53 
               
1.6 57 0.74* –0.15 –0.42 –0.72* –0.14 30  0.87* 0.31 0.98* 0.04 0.70* 46 
               
2.5 49 –0.77* –0.16 –0.16 –0.18 –0.19 15  –0.28 0.64* –0.17 0.66* –0.24 20 
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5.3. Efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre el 
balance energético, substratos bioquímicos y respuestas inmunes y 
antioxidantes de Mytella strigata (Hanley 1843). 

 

5.3.1. Efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre el balance 

energético del mejillón de laguna Mytella strigata.  

 

Efecto del flujo sobre el balance energético de Mytella strigata. Los 

mínimos de la tasa de ingestión (114 ± 102 J/mg/h), tasa de absorción (91 ± 82 

J/mg/h) y el potencial de crecimiento (PC) (42 ± 27 J/mg/h) se observaron a 0.8 

cm/s y los máximos a 1.6 cm/s (888 ± 569 J/mg/h; 569 ± 334 J/mg/h; 486 ± 332 

J/mg/h) respectivamente (Fig. 11 A-E). La eficiencia de absorción osciló entre 

84 ± 8% y 59 ± 14% (Fig. 11 B). La tasa respiratoria incrementó con el flujo (42 

± 27 J/mg/h; 160 ± 108 J/mg/h). Todas las variables del balance energético 

presentaron diferencias significativas entre los flujos (P < 0.05) (Fig. 16). 

 

Efecto de la concentración de microalgas sobre el balance energético de 

Mytella strigata. La tasa de ingestión, la tasa de absorción y el potencial de 

crecimiento incrementaron a los tres flujos proporcionales a la concentración de 

microalgas, y tienden a disminuir a partir de 300 cel/µl (Tabla VIII). La eficiencia 

de absorción a 0.8 cm/s tendió a presentar valores altos, por el contrario 

disminuyó a 1.6 cm/s y aumentó a 2.5 cm/s con la concentración de microalgas 

(P<0.05). La tasa de absorción incrementó proporcionalmente a las microalgas, 

alcanzando máximos entre 200-250 cel /µl. La tasa respiratoria incrementó con 

la concentración de microalgas a 0.8 cm/s, pero a 1.6 cm/s y 2.5 cm/s 

disminuyó (P<0.05). El potencial de crecimiento fue negativo entre 50-100 cel 

/µl, con incrementos hasta 300 cel/µl y diferencias significativas entre intervalos 

de microalgas (P<0.05). Las tasas de ingestión, absorción, respiratoria y el PC 

se correlacionaron significativamente con la concentración de microalgas, y la 

eficiencia de absorción a los flujos de 1.6 y 2.5 cm/s (Tabla VIII).  
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5.3.2. Efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre los 

substratos bioquímicos en la glándula digestiva y el músculo de Mytella 

strigata. 

 

Efecto del flujo sobre los substratos bioquímicos en la glándula digestiva 

de Mytella strigata. En la glándula digestiva los substratos bioquímicos 

incrementaron linealmente con el flujo, las proteínas oscilaron entre 4.6 ± 1.4 

mg/g (0.8 cm/s) y 6.0 ± 3.1 mg/g (2.5 cm/s), los carbohidratos entre 0.2 ± 0.1 

mg/g (0.8 cm/s) 0.3 ± 0.2 mg/g (2.5 cm/s), los lípidos entre 0.39 ± 0.1 mg/g (0.8 

cm/s) y 0.44 ± 0.2 mg/g (2.5 cm/s) y los acilgliceroles entre 0.18 ± 0.08 mg/g 

(0.8 cm/s) y 0.28 ± 0.1 mg/g (2.5 cm/s), mientras que el glucógeno osciló entre 

0.08 ± 0.05 mg/g (0.8 cm/s) y 0.04 ± 0.04 mg/g (2.5 cm/s) con tendencia a 

disminuir con el flujo. No se detectaron diferencias significativas de los 

substratos entre flujos (P > 0.05) (Fig. 17 A-E).  

 

Efecto del flujo sobre los substratos bioquímicos en el músculo de Mytella 

strigata. Las proteínas del músculo presentaron valores similares a la glándula 

digestiva, con el máximo a 2.5 cm/s y sin diferencias significativas entre flujos. 

Los carbohidratos incrementaron significativamente entre 0.8 cm/s (0.09 ± 0.05 

mg/g) y 2.5 cm/s (0.21 ± 0.16 mg/g) (P < 0.05), mientras que el glucógeno no 

incrementó significativamente con un mínimo de 0.11 ± 0.05 mg/g (0.8 cm/s) y 

máximo de 0.14 ± 0.08 mg/g (2.5 cm/s). El contenido de lípidos fue uniforme 

entre los flujos (0.15 ± 0.08 mg/g). Los acilgliceroles presentaron el máximo a 

(1.6 cm/s) y diferencias significativas entre flujos (P < 0.05) (Fig. 17 F-J). 

 

Efecto de la concentración de microalgas sobre los substratos bioquímicos 

en la glándula digestiva de Mytella strigata. Los substratos bioquímicos no 

presentaron diferencias significativas entre concentraciones de microalgas en 

los tres tratamientos de flujo (Tabla IX). Las proteínas, lípidos y acilgliceroles 

tendieron a disminuir a 1.6 cm/s, y carbohidratos y glucógeno en los tres flujos. 

Los contenidos carbohidratos, lípidos y acilgliceroles de la glándula digestiva 
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fueron mayores que el músculo, y el glucógeno fue mayor en el músculo aa 1.6 

y 2.5 cm/s (P< 0.05) (Tabla IX). 

 

Efecto de la concentración de microalgas sobre los substratos bioquímicos 

en el músculo de Mytella strigata. Las proteínas, glucógeno, lípidos y 

acilgliceroles no presentaron diferencias significativas entre las 

concentraciones de microalgas (P > 0.05), mientras que los carbohidratos 

presentaron diferencias significativas a 2.5 cm/s (Tabla IX). Las proteínas 

tendieron a incrementar entre concentraciones de microalgas a 0.8 cm/s y 2.5 

cm/s, los lípidos y acilgliceroles a 2.5 cm/s; y los carbohidratos y lípidos de 

disminuir a 0.8 cm/s y 1.6 cm/s (Tabla IX). 

 

5.3.3. Efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre las 

respuestas inmunes en la glándula digestiva y el músculo de Mytella strigata. 

 

Efecto del flujo sobre las respuestas inmunes en la glándula digestiva de 

Mytella strigata. La máxima actividad de lisozimas (LIS) (24.5 ± 15 U Lis/mg 

prot/min) y de acetilcolinesterasa (AChE) (1.8 ± 0.7 nmol/min/mg prot) se 

observaron a 1.6 cm/s, con diferencias significativas entre flujos (P<0.05). El 

contenido de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) (20.9 ± 13.9 

Nmol TBARS/ mg prot) y la actividad de la enzima glutatión S-transferasa 

(GST) (0.9 ± 0.6 U GST/ mg prot/min) fueron máximos a 0.8 cm/s. La actividad 

de la catalasa fue máxima a 2.5 cm/s (1698 ± 860 U CAT/ mg prot/min), y 

presentaron diferencias significativas entre flujos (P < 0.05) (Fig. 18 A-E). 

 

Efecto del flujo sobre las respuestas inmunes en el músculo de Mytella 

strigata. Al flujo de 0.8 cm/s se registraron los máximos de lisozimas (2.6 ± 2.1 

ULis/mg prot/min), TBARS (8.7 ± 7.5 nmol TBARS/ mg prot), GST (1.5 ± 1.1 U 

GST/ mg prot/min), AChE (2 ± 1.4 nmol/min/mg prot) y CAT (3167 ± 2063 U 

CAT/ mg prot/min) y mínimos de lisozimas (1.9 ± 1.3 ULis/mg prot/min) y 

TBARS (2 ± 2.2 Nmol TBARS/ mg prot) a 1.6 cm/s, y mínimos de GST (0.6 ± 

0.2 U GST/ mg prot/min), AChE (2.5 cm/s  0.8 ± 0.5 nmol/min/mg prot) y CAT 
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(1489 ± 431 U CAT/ mg prot/min) a 2.5 cm/s presentando diferencias 

significativas entre los flujos (P < 0.05) (Fig. 18 F-J). 

 
Efecto de la concentración de microalgas sobre las respuestas inmunes 

en la glándula digestiva de Mytella strigata. La actividad de las lisozimas fue 

uniforme a 0.8 cm/s, a 1.6 cm/s tiende a incrementar con la concentración de 

microalgas y de disminuir a 2.5 cm/s (Tabla X). Los TBARS tienden a 

incrementar a 0.8 y 1.6 cm/s. Las actividades de la GST, catalasa y AChE 

incrementaron a 0.8 y 1.6 cm/s (Tabla X).  

 

Efecto de la concentración de microalgas sobre las respuestas inmunes 

en el músculo de Mytella strigata. La actividad de la lisozima y el contenido de 

TBARS tienden a disminuir con la concentración de microalgas. La actividad de 

la GST y AChE tendieron a aumentar con la concentración de microalgas. La 

actividad de la catalasa fue significativamente diferente entre concentraciones 

de microalgas a 0.8 cm/s y 1.6 cm/s. La actividad de la AChE fue notablemente 

mayor a 1.6 cm/s (Tabla X). 

 
5.3.4. Análisis de superficie de respuesta del balance energético, substratos 

bioquímicos y respuestas inmunes con el flujo y la concentración de microalgas 

de Mytella strigata. 

 

Análisis de superficie de respuesta entre el balance energético con el flujo y la 

concentración de microalgas de Mytella strigata. La tasa de ingestión, la tasa 

de absorción y el potencial de crecimiento incrementaron por un efecto 

combinado del flujo y la concentración de microalgas, alcanzando los valores 

más altos a 2.5 cm/s (Fig. 19). La eficiencia de absorción disminuyó con la 

concentración de microalgas y fue poco afectada por el flujo. La tasa 

respiratoria disminuyó con la concentración de microalgas, con valores 

inversamente proporcionales al flujo y tendencia a mantenerse estable a partir 

de 200 cel/µl (Fig. 19).  
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Análisis de superficie de respuesta entre los substratos energéticos de la 

glándula digestiva con el flujo y la concentración de microalgas de Mytella 

strigata. Las proteínas tendieron a incrementar con la concentración de 

microalgas con un ligero efecto del flujo. Los carbohidratos disminuyeron, con 

las microalgas y el fllujo. El glucógeno se incrementó con el flujo. Los lípidos y 

acilgliceroles incrementaron hasta un máximo alrededor de 200 cel /µl y poco 

afectada por el flujo (Fig. 20 A-E). 

 

Análisis de superficie de respuesta entre los substratos energéticos del 

músculo aductor con el flujo y la concentración de microalgas de Mytella 

strigata. Las proteínas en el músculo incrementaron con la concentración de 

microalgas siendo favorecidas por al mayor flujo. Los carbohidratos 

incrementaron por una combinación de flujo alto y disponibilidad de microalgas 

a partir de 300 cel/µl. El glucógeno tiende a disminuir con los valores más bajos 

a 0.8 cm/s. Los lípidos oscilaron poco con tendencia a disminuir, mientras que 

los acilgliceroles tienden a incrementar con el flujo y la concentración de 

microalgas (Fig. 20 F-J). 

 

Análisis de superficie de respuesta entre las respuestas inmunes de la glándula 

digestiva con el flujo y la concentración de microalgas de Mytella strigata. La 

actividad de las lisozimas en la glándula digestiva incrementó sinérgicamente 

por efecto del flujo y la concentración de microalgas con máximos a 1.6 cm/s. 

Los máximos valores de TBARS se asociaron al efecto combinado del flujo y la 

concentración de microalgas. La actividad de la GST fue proporcional a las 

microalgas y el flujo. La catalasa presentó incrementos proporcionales a las 

microalgas, con una ligera tendencia a incrementar con el fllujo. La AChE 

mostró el máximo a 1.6 cm/s (Fig. 21 A-E). 

 

Análisis de superficie de respuesta entre las respuestas inmunes del músculo 

aductor con el flujo y concentración de microalgas de Mytella strigata. Las 

lisozimas tienden a disminuir con la concentración de microalgas con máximos 

de actividad a 0.8 cm/s y 2.5 cm/s. Los TBARS fueron máximos a 2.5 cm/s en 
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conjunto con las microalgas. Las actividades de la GST, CAT y AChE fueron 

proporcionales con las microalgas, con máximos a 1.6 cm/s (GST y AChE). La 

actividad de la catalasa tendió a ser mayor a 0.8 cm/s (Fig. 21 F-J). 
 

5.3.5. Análisis de correlación Canónica entre la concentración de microalgas y 

parámetros biométricos con el balance energético de Mytella strigata en los 

tratamientos de flujo. 

 

Análisis de correlación Canónica entre la concentración de microalgas y 

parámetros biométricos con el balance energético de Mytella strigata en los 

tratamientos de flujo.  

 

A 0.8 cm/s la correlación Canónica (r = -0.64) entre la concentración de 

microalgas   explicó el 24% de las varianzas con la tasa de ingestión (r = -0.95), 

la tasa de absorción (r = -0.87) y el potencial de crecimiento (r = -0.87) 

explicando el 53 % de las varianzas (Tabla VII). 

 

A 1.6 cm/s la concentración de microalgas  (r = -0.74) y el grosor de la concha 

(r = -0.72) se correlacionaron significativamente, con la tasa de ingestión (r = 

0.87), la tasa de absorción (r = 0.98) y el potencial de crecimiento (r = 0.70) 

explicando el 30% y el 46% de las varianzas respectivamente(Tabla VII). 

 

A 2.5 cm/s la concentración de microalgas presentó una correlación Canónica 

significativa (r = -0.77) que explica el 15% de las varianzas, relacionada con la 

tasa respiratoria (r = 0.66) que explica el 20% de las varianzas (Tabla VII). 

 

El análisis de correlación Canónico no fue posible aplicarlo con los datos 

de los substratos bioquímicos y de las respuestas inmunes debido al bajo 

número de ejemplares. 
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Figura 16. Valores promedio (± ds) de la tasa de ingestión, eficiencia de 
absorción, tasa de absorción, tasa respiratoria y potencial de crecimiento de 
Mytella strigata en los tratamientos de flujo. Las diferencias significativas se 
indican con diferentes letras (P < 0.05). 
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Figura 17. Valores promedio (± ds) de las proteínas totales, carbohidratos, 
glucógeno, lípidos totales y acilgliceroles en la glándula digestiva y músculo de 
Mytella strigata. Letras diferentes indican diferencias significativas (P < 0.05). 
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Figura 18. Valores promedio (± ds) de las respuestas inmunes en la glándula 
digestiva y el músculo de Mytella strigata, en los tratamientos de flujo. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (P < 0.05). 
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Figura 19. Gráficos de superficie de respuesta del balance energético de Mytella strigata; en 
relación al flujo y la concentración de microalgas con la tasa de ingestión (A), eficiencia de 
absorción (B), tasa de absorción (C), tasa respiratoria (D) y el potencial de crecimiento (E).  
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Figura 20. Gráficos de superficie de respuesta de la glándula digestiva y el músculo aductor de 
Mytella strigata entre el flujo y la concentración de microalgas con los substratos energéticos; 
proteínas (A, F), carbohidratos (B, G), glucógeno (C, H), lípidos totales (D, I) y acilgliceroles (E, 
J). 



 82

 

Glándula digestiva Músculo
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

LI
SO

ZI
M

A
(U

 L
is

/m
g 

pr
ot

)
C

A
TA

LA
SA

(U
 C

A
T/

m
g 

pr
ot

)
A

C
hE

(n
m

ol
/m

in
/m

g 
pr

ot
)

G
 S

 T
 (U

 G
ST

/m
g 

pr
ot

)
TB

A
R

S
(n

m
ol

 T
B

A
R

S
/ m

g 
pr

ot
)

FlujoMicroalgasFlujoMicroalgas  
 

Figura 21. Gráficos de superficie de respuesta de la glándula digestiva y del músculo aductor 
de Mytella strigata entre el flujo y la concentración de microalgas de las respuestas inmunes y 
antioxidantes; lisozimas (A, F), peroxidación de lípidos (TBARS) (B, G), glutatión S-transferasa 
(GST) (C, H), catalasa (D, I) y acetilcolinesterasa (AChE) (E, J). 



Tabla VIII. Efecto de la concentración de microalgas sobre el balance energético de Mytella strigata en los tratamientos de flujo.  
Se indica el coeficiente de correlación (r) entre las concentraciones de microalgas y las variables del balance energético de cada 
tratamiento de flujo. Relaciones significativas (*; P < 0.05). Diferentes letras minúsculas señalan diferencias entre concentraciones 
de microalgas en cada tratamiento de flujo. Diferentes letras mayúsculas señalan diferencias significativas entre flujos a la misma 
concentración de microalgas. 
 

Flujo  Microalgas TI EA TA TR PC 
(cm/s)  (cel/µL)  (J/mg/h) (%) (J/mg/h) (J/mg/h) (J/mg/h) 

 
0.8 

 50-100 42 ± 13ª,A 91 ± 5A 38 ± 12ª 37 ± 1a -9 ± 3 a 
 100-150 208 ± 102ª,b,A 79 ± 12 A 148 ± 77 a,b,A 60 ± 33 a,b,A 72 ± 62 a,b 
 150-200 249 ± 233ª,b 84 ± 10 A 172 ± 165a,b 69 ± 58 a,b 118 ± 236 a,b 
 200-250 878 ± 104b 82 ± 5 A 737 ± 110 b 158 ± 66b,A 591 ± 72 b 

  250-300 627 ± 287b,A 82 ± 8 A 487 ± 268 b,A 159 ± 67 b 429 ± 186 b 
  300-350 555 ± 412b 78 ± 11 A 453 ± 331 b 104 ± 16 a,b 419 ± 397 b 
   r = 0.73* r = 0.12  r = 0.73* r = 0.66* r = 0.68* 
  50-100 178± 147a,B 75 ± 10 a,A 138 ± 122 a 246 ± 89a -59 ± 167 a 
 

1.6 
 100-150 512 ± 121 a,b,B 81 ± 6 a,A 426 ± 82 a,b,B 212 ± 106 a,B 176 ± 169 a,b 
 150-200 638 ± 337 a,b 74 ± 14ª,A 516 ± 293 a,b 190 ± 90 a,b 313 ± 360 a,b 
 200-250 902 ± 351b 66 ± 12 a,b,B 600 ± 236 b 95 ± 43 b,B 398 ± 311 b 
 250-300 1052 ± 225 b,B 67 ± 12 a,b,B 816 ± 217 b,B 112 ± 85 a,b 736 ± 234 b 

  300-350 1005 ± 401 b 57 ± 11 b,B 642 ± 311 b 87 ± 56 b 533 ± 313 b 
   r = 0.78 r = -0.53* r = 0.69* r = 0.69* r = 0.77* 
 

2.5 
 50-100 256 ± 132 B 46 ± 6 a,B 115 ± 56 a 170 ± 70 a -97 ± 148 a 
 100-150 251 ± 133 A 64 ± 7 a,b,B 166 ± 103 a 155 ± 34 a 26 ± 71 a 
 150-200 384 ± 177 a,b 58 ± 11 a,B 218 ± 101 a,b 130 ± 78 a,b 20 ± 171 a 

  250-300 1383 ± 524B 74 ± 3 b,A 1013 ± 376 b 69 ± 19 a 944 ± 379 b 
  300-350 896 ± 340 a,b 72 ± 11 b,A 603 ± 39 a 90 ± 48ª,b 445 ± 144 b 
   r = 0.80* r = 0.68* r = 0.80* r = -0.61 r = 0.83* 
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Tabla IX. Efecto de la concentración de microalgas sobre los substratos bioquímicos de la glándula digestiva el músculo aductor de 
Mytella strigata en los tratamientos de flujo y de concentraciones de microalgas. Diferentes letras indican diferencias significativas. 

 

Flujo  Microalgas Proteínas Carbohidratos Glucógeno Lípidos Acilgliceroles 
(cm/s)  (cel/µL)  (mg/g) (mg/g) (mg/g) (mg/g) (mg/g) 

   
Glándula digestiva 

0.8  50-100  3.30 ± 0.02 0.24 ± 0.02A 0.14 ± 0.04 0.27 ± 0.06 A 0.18 ± 0.05 A 
  100-150  5.63 ± 0.05 0.31 ± 0.05 A 0.11 ± 0.02 0.53 ± 0.09 A 0.30 ± 0.03 A 
  250-300  5.40 ± 0.89 0.12 ± 0.04 A 0.08 ± 0.05 0.38 ± 0.12 A 0.13 ± 0.05 A 
  300-350  4.81 ± 0.03 0.27 ± 0.08 A 0.08 ± 0.02 0.41 ± 0.07 A 0.27 ± 0.05 A 

1.6  150-200  6.67 ± 0.74 0.35 ± 0.17 0.08 ± 0.05 A 0.60 ± 0.04 A 0.46 ± 0.01 A 
  250-300  5.93 ± 2.91 0.27 ± 0.17 0.08 ± 0.08 A 0.48 ± 0.22 A 0.23 ± 0.16 A 
  300-350  4.54 ± 1.60 0.18 ± 0.04 0.05 ± 0.02 A 0.33 ± 0.07 A 0.19 ± 0.07 A 

2.5  100-150  5.87 ± 4.41 0.47 ± 0.38 0.07 ± 0.05 A 0.38 ± 0.18 A 0.30 ± 0.23 A 
  150-200  5.57 ± 3.59 0.23 ± 0.09 0.06 ± 0.04 A 0.43 ± 0.14 A 0.27 ± 0.09 A 
  250-300  6.65 ± 1.60 0.30 ± 0.18 0.11 ± 0.1 0.40 ± 0.18 A 0.29 ± 0.13 A 
   

Músculo aductor 
0.8  50-100  4.22 ± 1.17 0.10 ± 0.04ª,b B 0.10 ± 0.09 0.17 ± 0.14 B 0.03 ± 0.01 B 

  100-150  6.48 ± 1.14 0.18 ± 0.07b B 0.09 ± 0.04 0.20 ± 0.09 B 0.04 ± 0.01 B 
  250-300  5.41 ± 2.93 0.06 ± 0.01ª B 0.12 ± 0.05 0.15 ± 0.03 B 0.06 ± 0.03 B 
  300-350  6.62 ± 2.04 0.07 ± 0.02ª B 0.10 ± 0.04 0.11 ± 0.03 B 0.05 ± 0.02 B 

1.6  150-200  3.43 ± 1.62 0.23 ± 0.18 0.17 ± 0.09 B 0.17 ± 0.13 B 0.09 ± 0.03 B 
  250-300  4.68 ± 2.15 0.14 ± 0.07 0.13 ± 0.09 B 0.12 ± 0.04 B 0.09 ± 0.05 B 
  300-3507  3.48 ± 1.01 0.18 ± 0.12 0.15 ± 0.12 B 0.14 ± 0.11 B 0.08 ± 0.05 B 

2.5  100-150  5.29 ± 1.37 ª 0.29 ± 0.24 ª,b 0.17 ± 0.10 B 0.14 ± 0.07 B 0.06 ± 0.02 B 
  150-200  6.18 ± 2.04 ª 0.14 ± 0.06 ª 0.13 ± 0.05 B 0.14 ± 0.10 B 0.05 ± 0.03 B 
  250-300  10.72 ± 1.61b 0.57 ± 0.42 b 0.16 ± 0.08 0.17 ± 0.07 B 0.11 ± 0.05 B 
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Tabla X. Efecto de la concentración de microalgas sobre las respuestas inmunes y antioxidantes de la glándula digestiva el 
músculo aductor de Mytella strigata en los tratamientos de flujo y de concentraciones de microalgas. 
 

Flujo  Microalgas Lisozimas TBARS  GST Catalasa AChE  
(cm/s)  (cel/µL)  (U / mg prot) (nmol / mg prot) (U / mg prot) (U / mg prot)  (nmol /min/ mg prot) 

   
Glándula digestiva 

0.8  50-100 13.73 ± 12.35A 15.06 ± 11.09 0.85 ± 0.38 2096 ± 755 A 0.84 ± 0.33 
  100-150 6.76 ± 4.94 63.58 ± 40.25 A 8.19 ± 6.81 A 1600 ± 466 A 0.94 ± 0.40 A 
  200-250 15.03 ± 13.97A 17.84 ± 11.39 0.82 ± 0.39 A 1590 ± 527 A 0.91 ± 0.47 A 
  300-350 17.96 ± 12.48A 23.85 ± 17.63 2.90 ± 3.40 A 2138 ± 1120 A 1.73 ± 0.96 

1.6  50-100 10.33 ± 2.73 A 5.54 ± 8.54 A 0.52 ± 0.02 660 ± 358  
  100-150 24.79 ± 16.30A 2.75 ± 4.38 8.45 ± 5.09 1621 ± 569 43.98 ± 10.28 
  200-250 15.43 ± 13.74A 9.19 ± 11.95 A 5.53 ± 4.71 1975 ± 1317 36.25 ± 12.81 
  300-350 26.24 ± 15.79A 7.93 ± 12.58 A 9.44 ± 3.60 2046 ± 1442 34.31 ± 7.91 

2.5  50-100 13.28 ± 6.96 23.11 ± 9.01 A 0.67 ± 0.16 A 1685 ± 327 0.85 ± 0.21 
  100-150 7.63 ± 7.50 20.71 ± 13.22 0.54 ± 0.21 A 1558 ± 476 0.71 ± 0.10 
   

Músculo aductor 
0.8  50-100 2.07 ± 0.21 B 12.59 ± 8.81 0.33 ± 0.15 840 ± 347 a, B 0.35 ± 0.14 

  100-150 8.27 ± 0 7.46 ± 4.93 B 1.77 ± 1.25 B 3212 ± 1812b, B 2.12 ± 1.31 B 
  200-250 2.56 ± 0.21 B 5.86 ± 4.07 B 1.64 ± 1.46 B 3535 ± 3509 b, B 2.14 ± 2.16 B 
  300-350 2.17 ± 2.5 B 9.62 ± 4.69 B 1.41 ± 0.73 B 2974 ± 1300 b, B 1.76 ± 0.91 

1.6  50-100 2.24 ± 1.17 B 1.87 ± 2.26 B 0.71 ± 0.49 916 ± 677 a  
  100-150 2.16 ± 1.48 B 1.28 ± 2.16 10.48 ± 6.32 1774 ± 625 a 39.53 ± 25.84 
  200-250 2.60 ± 0.99 B 2.29 ± 2.89 B 8.39 ± 8.06 2234 ± 814 b 44.03 ± 25.63 
  300-350 1.50 ± 0.67 B 1.44 ± 1.85 B 9.02 ± 6.63 2102 ± 1230 b 45.30 ± 11.29 

2.5  50-100 10.20 ± 8.42 12.65 ± 12.43 B 3.87 ± 4.47 B 1813 ± 377 1.27 ± 0.42 
  100-150 7.66 ± 7.91 26.93 ± 35.36 3.63 ± 4.09 B 1491 ± 534 0.85 ± 0.49 
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Tabla XI. Valores de correlación Canónica entre la concentración de microalgas y parámetros biométricos con el balance 
energético de Mytella strigata en los tratamientos de flujo. Concentración de microalgas; cel/µL. Longitud de la concha; Lt. Altura de 
la concha; Al. Grosor de la concha; Gr. Peso seco de los tejidos blandos; Ps. Potencial de crecimiento; PC. Tasa de ingestión; TI. 
Eficiencia de absorción; EA.  Tasa de absorción; TA. Tasa respiratoria; TR. Individuos; n. Varianza explicada; %. Correlación 
significativa; * (P < 0.05). Nivel de significancia (P<0.05). 
 
 
 

   Variables  
 

Balance energético 

Flujo n  cel/µL Lt Al Gr Ps %  TI EA TA TR PC %  
                
0.8 50  0.85* -0.85* -0.52 -0.60 -0.85* 52 0.92* -0.01 0.96* 0.30 0.84* 54 
               
1.6 72  0.86* 0.16 0.11 0.30 0.08 28 0.93* -0.66 0.47 -0.37 0.59* 34 
               
2.5 42  0.98* -0.17 0.01 -0.06 -0.16 18 0.85* 0.73* 0.82* -0.44 0.86* 57 
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6. DISCUSIÓN 
  

6.1. Efecto del flujo de agua en un sistema abierto de circulación continua 
sobre el crecimiento, supervivencia y macromoléculas en los tejidos del 
callo de hacha Atrina maura (Sowerby 1835) y el mejillón de laguna 
Mytella strigata (Hanley 1843). 
 

6.1.1. Oscilaciones de los parámetros ambientales en el tanque de Wildish–

Kristmanson. 

 

Durante el estudio de campo la temperatura diaria en el tanque de flujo osciló 

con un patrón regular que fue alterado por valores bajos puntuales que se 

salieron del rango los días 14, 23 y 24, caracterizados por un incremento del 

300% del seston. La temperatura en la Ensenada de La Paz según Cervantes–

Duarte et al. (2003), está asociada a los vientos del Noroeste y frentes fríos del 

Norte, que acarrean e incrementan los nutrientes. En el lapso experimental se 

pudo conseguir una relación entre la temperatura, los vientos y el seston, 

particularmente frente a los estanques litorales del CIBNOR la oscilación del 

nivel de pleamar supera a los 100 cm y al igual que en la costa de la Ensenada 

de La Paz hay una extensa franja de poca profundidad, que en temporada de 

viento fuerte y oleaje se resuspende el sedimento incrementando la turbidez. 

Concentraciones similares a los máximos de seston se han reportado en 

poblaciones de Atrina zelandica (Norkko et al., 2006), en el Caribe en un ciclo 

anual alcanzó un máximo de 80 mg/l (Freites et al., 2010), siendo ambos 

rangos similares a los de la Bahía de La Paz (García et al., 2001).  

 

En el tanque de flujos la fracción orgánica del seston (MOP/MPT) disminuyó al 

incrementar el seston total por el alto contenido inorgánico. Mientras que el 

aporte de la clorofila a al seston orgánico fue bajo para producir cambios del 

contenido de seston que recibió el mayor aporte de materia orgánica del medio 

ambiente. En estas condiciones los callos de hacha presentaron los mayores 

incrementos de las dimensiones de la concha y masa de tejidos en los flujos 
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altos y un IC relativamente bajo, que indican una condición baja en calidad de 

carne que corresponde a individuos en fases previas a la maduración gonadal. 

De valores relativamente altos, característico de individuos con buena calidad 

de carnes para su consumo (Soletchnik et al., 1998)., acompañados de 

incrementos de las dimensiones de la concha y tejidos. Se han reportado 

casos donde algunas formulas del índice de condición dan resultados 

controversiales que parecieran indicar que los individuos han perdido masa por 

desoves, inanición o enfermedad (Borrero y Hilbish, 1988).  

El mejillón de laguna no fue afectado por el flujo del mismo modo que el callo 

de hacha, los incrementos de las dimensiones y masa de los tejidos fueron 

independientes del flujo, el índice de condición (IC) alcanzó valores 

relativamente altos, característico de individuos con buena calidad de carnes 

para su consumo (Soletchnik et al., 1998). Se examinó la histología gonadal de 

los mejillones, debido a que mostraron cambios externos significativos en el 

aspecto de la gónada (Fig. 22) y se quiso corrobar el efecto sobre el IC, masa 

de tejidos y substratos bioquímicos. Los individuos examinados comprendieron 

machos y hembras en fase de gametogénesis y en desove; entre los flujos no 

se detectaron diferencias significativas de la madurez (Fig. 23), ni del índice 

gonadal y del índice de tejido gonadal (Fig. 24). La maduración sexual de M. 

strigata, y en general de moluscos subtropicales y tropicales se caracteriza por 

tener actividad reproductiva todo el año con liberación de gametos continua 

(Baqueiro–Cárdenas y Aldana–Aranda, 2000). El callo de hacha en un sistema 

con flujo continuo se acondiciona más rápido para alcanzar la maduración 

gonadal en un lapso corto, siendo un método alternativo para la obtención de 

reproductores en las granjas de cultivo de moluscos (Enriquez–Días et al., 

2003). La maduración de los mejillones en el tanque de Wildish–Kristmanson 

ameritaría conducir una serie de experimentos para determinar la relación 

entre la maduración sexual y el flujo. En este trabajo no estaba previsto que 

ocurrieran cambios del tejido gonadal, se supone que el efecto combinado del 

flujo y alta disponibilidad de alimento favorecieron la maduración gonadal.  
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En los conteos diarios de la cantidad de partículas y del diámetro esférico 

equivalente de las partículas del agua, no se pudo determinar la selección y 

preferencia de partículas por los organismos, debido al alto contenido de 

seston y baja densidad de organismos que no fueron suficientes para modificar 

estas variables. En los bivalvos la selección y preferencia de partículas se han 

determinado en condiciones controladas; la almeja A. ventricosus en un 

ensayo similar con agua de la Bahía de Pichilinque, redujo significativamente la 

cantidad de partículas a lo largo del canal asociado con las tallas de los 

organismos (Roldán–Carrillo, 2001). El alto contenido de seston no permitió 

evaluar la ingestión de partículas, aunque se obtuvieron cantidades normales 

de seston para la Ensenada de La Paz (García et al., 2001) y extremadamente 

altos de material inorgánico. Sin embargo los moluscos poseen mecanismos 

para alimentarse en condiciones de escasa materia orgánica, ingiriendo de 

modo preferencial las partículas orgánicas y eliminando las inorgánicas en 

forma de pseudoheces (Navarro y Widdows, 1997), a un alto costo energético 

por la producción de mucus (Bayne y Newell, 1983). La selección del alimento 

y el transporte de partículas hacia el canal central alimentario es afectado por 

cambios en la cantidad y calidad de las partículas en suspensión (Ward at al., 

2003). El volumen de sólidos retenidos se ha asociado al área branquial (Lei et 

al. 1996; Pouvreau et al. 1999): en Macoma balthica la cantidad de material 

suspendido puede modificar el área branquial (Drent et al., 2004).  

 

Las tasas de crecimiento de A. ventricosus en un tanque de flujo en la Bahía 

de Pichilingue se asociaron con la disponibilidad de alimento, presentando 

menores tallas los ejemplares más distantes de la entrada del agua, 

posiblemente por agotamiento de los nutrientes (Roldán–Carrillo, 2001). En 

cultivos suspendidos la densidad de organismos a bajo flujo disminuyó la 

concentración de seston durante períodos, afectando los gradientes espaciales 

de crecimiento de bivalvos (Fréchette y Bourget, 1985; Newell, 1990). Con 

flujos altos, el sistema de filtración es inhibido limitando la capacidad de 

retención de partículas (Wildish y Kristmanson, 1997), siendo la relación seston 

y consumo por los bivalvos un factor crítico para optimizar la producción de 
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cultivos suspendidos (Ryther, 1969; Incze et al., 1981). En A. zelandica el 

contenido total de seston afectó su distribución en el fondo marino, 

disminuyendo su condición fisiológica a concentraciones mayores de 80 mg/l 

(Norkko et al., 2006). En Crassostrea virginica se obtuvieron buenas 

correlaciones de los parámetros fisiológicos con las variables abióticas (Gullian 

y Aguirre-Macedo, 2009). 

El callo de hacha y el mejillón de laguna en el medio natural están sujetos a 

lapsos con alta turbidez, en los que deben emplear estrategias alimenticias 

para seleccionar las partículas. Ambas especies toleraron cantidades de 

seston superiores a las reportadas en estanques de camarones del Noroeste 

de México (Ruíz–Fernández 1995; Páez–Osuna et al., 1998; Hernández–Ibarra 

1999; Miranda–Baeza, 2005). Se estimó que una balsa con 800,000 mejillones 

filtran 70x106 l/día y en un ciclo de cultivo pueden retener hasta 18 toneladas 

de biodepósitos sólidos (Figueras, 1989), mientras que en Japón en 9 meses 

420,000 ostiones depositaron 16 toneladas de materia (Pillay, 1992). La 

implementación de cultivos combinados requiere evaluar in situ el desempeño 

de los bivalvos en un ciclo de cultivo, para optimizar la época ideal y la 

densidad de siembra, el posible impacto del cultivo en el ambiente, ajustados a 

los ciclos de producción de camarón del Golfo de California para obtener el 

máximo rendimiento en carne y mitigación de los efectos nocivos de los 

efluentes (Contreras–Mendoza y Medina–Sánchez, 2006). 

 

 

6.1.2. Efecto del flujo sobre las dimensiones de la concha y masa de los tejidos 
 

El callo de hacha presentó los mayores incrementos de la dimensión de la 

concha, tejidos blandos e índice de condición a flujos altos. Esta respuesta se 

puede asociar con la disponibilidad de alimento que es proporcional al flujo del 

agua por su concentración, dado que no se detectaron diferencias en los 

parámetros del agua entre los flujos, se puede asumir que todos los 

organismos recibieron el alimento en igual densidad, así como en alto 

contenido de materia inorgánica. El callo de hacha en su estadio juvenil es de 
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concha delgada y lisa, al alcanzar más de 12 cm las escamas se hacen más 

gruesas y prominentes, lo que la ayudaría a la defensa de depredadores, por lo 

que la alta disponibilidad de nutrientes es usada para su crecimiento. En el 

callo de hacha, los tratamientos de flujo sugieren un esfuerzo que deviene en 

diferentes incrementos de los parámetros biométricos y de acumulación de 

reservas, de modo que esta especie fue favorecida por los flujos más altos. 

Mientras que el mejillón de laguna no mostró preferencia por un flujo, no se 

detectaron diferencias significativas de las medidas de la concha, y los 

substratos energéticos, que tienden a seguir un patrón, permiten suponer que 

el organismo está acumulando reservas, como lo demuestra el índice de 

condición, y el análisis histológico que se efectuó para dar evidencia de los 

cambios a nivel de tejidos al final del tratamiento con diferentes flujos. Las 

escasas variaciones de los parámetros analizados del mejillón de laguna entre 

los tratamientos de flujo, indican que esta especie puede alcanzar el mismo 

desempeño en un intervalo de flujos alto, sin que afecten a su desempeño. En 

condiciones naturales los mejillones pueden haber desarrollado adaptaciones 

para vivir en medios con amplios rangos de corrientes y mantener altos niveles 

de eficiencia para sobrevivir. El crecimiento de juveniles de Mercenaria 

mercenaria hasta la talla comercial se asoció principalmente con el flujo en 

condiciones naturales y el tamaño (Powers, 2009).  

 

Una posible explicación de las diferencias entre las dos especies se basa en 

características anatómicas. Según Owen (1978), los mejillones pertenecientes 

a la clase Macrociliobranchia tienen cirros frontales eulaterales que están 

ausentes en los Pínnidos (Microciliobranchia). Los cirros frontales eulaterales 

le permiten a los mejillones seleccionar y dirigir las partículas de seston al 

canal alimentario, independiente de corrientes externas donde los callos tienen 

branquias compuestas de estructuras más sencillas que las hacen más 

dependientes de las corrientes externas para alimentarse. A través de la 

observación directa de las estructuras branquiales (Ward et al., 1998, 2003), 

demostraron que las partículas son capturadas por los filamentos ctenidiales y 
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luego transportadas hasta la boca por la superficie frontal por procesos 

mucociliares.  

 

6.1.3. Relación del flujo con las oscilaciones del índice de condición. 
 
En el callo de hacha y el mejillón de laguna el índice de condición (IC) no 

presentó diferencias entre los flujos. En A. maura la masa de la concha 

incrementó proporcionalmente más que los tejidos blandos, pasando del 

aspecto de superficie lisa, casi translúcida, muy frágil y cerrada 

herméticamente en juveniles, a presentar escamas, de concha más gruesa y 

rígida, con un recubrimiento nacarado en el interior. Los juveniles del callo de 

hacha en los bancos naturales están expuestos a alta mortalidad por 

depredación, siendo clave para sobrevivir engrosar la concha, además de la 

protección que adquiere una vez que se entierra en el sedimento. 

 

El índice de condición (IC) representa una medida del estado de la carne y la 

productividad (Hemachandra y Thippeswamy, 2008), está sujeto a oscilaciones 

estacionales por disponibilidad de alimento y períodos reproductivos de los 

bivalvos (Rebelo et al., 2005; Acosta et al., 2008). Sus valores pueden 

disminuir por la relación entre los componentes corporales (Lucas y Beninger, 

1985), sin estar necesariamente relacionados a pérdida de masa (Shaffe, 

1980; Hilbish, 1986), afectando los índices muscular y gonádico de bivalvos 

(Vahl, 1981; MacDonald y Thompson, 1985; Arrieche et al., 2002). Por el 

contrario en algunos Árcidos del género Anadara, y en los Mytilidos Mytilus 

edulis y Geukensia demissa la masa de la concha incrementa en mayor 

proporción que los tejidos blandos disminuyendo el IC con la talla (Silva–

Benavides y Bonilla–Carrión, 2001), o está asociado a periodos estacionales, 

reproductivos y latitudinales por diferencias de temperatura (Hilbish, 1986; 

Borrero y Hilbish, 1988), siendo recomendable usar el índice de condición 

gravimétrico que es más fácil y rápido que el volumétrico (Abbe y Albright, 

2003).  
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Los valores del IC de M. strigata representan un buen contenido de carne 

siendo aptos para el consumo, mientras que en A. maura fueron bajos, propios 

de organismos en fase de crecimiento con poca carne. Las diferencias del IC 

del mejillón en los flujos mayores se pueden asociar a posibles desoves 

parciales, de individuos con un estado de desarrollo sexual avanzado. Estos 

datos se corroborarón por técnicas histológicas convencionales en las que se 

observaron folículos gonádicos con gametos maduros, folículos parcialmente 

vacíos, aunque el índice gonadal fue similar entre flujos, el índice de tejido 

gonadal fue un indicador más sensible que permitió detectar diferencias 

significativas entre flujos, se puede suponer que los organismos en 

condiciones de alta disponibilidad de alimento, acumularon suficientes reservas 

para el desarrollo gonadal. Los valores del coeficiente de regresión entre el 

peso seco y la longitud del mejillón de los organismos al final del experimento 

(b < 3), podrían estar relacionadas con perdidas de tejidos debida a la 

liberación de gametos (Wilburg y Owen, 1964).  

 

En el Anexo 1 se presenta un resumen de la histología, como evidencia de los 

cambios fisiológicos del mejillón. 

 

6.1.4. Relación del flujo con las oscilaciones de los sustratos energéticos.  
 

En la glándula digestiva, músculo aductor y manto de A. maura los 

carbohidratos disminuyeron con el incremento de flujo mientras que los lípidos 

totales y acilgliceroles incrementaron, y el glucógeno no mostró un patrón entre 

los flujos con valores relativamente bajos lo que podría indicar que esta 

reserva fuera constantemente utilizada. Las variaciones de los sustratos 

energéticos entre flujos indican que la disminución de la concentración de los 

carbohidratos en mayor proporción en el músculo, seguido por el manto y la 

glándula digestiva, mientras que la concentración de los lípidos y acilgliceroles 

aumentó como consecuencia del cambio de la proporción relativa de los otros 

sustratos.  
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En A. maura los organismos con las mayores tallas y pesos finales, tuvieron los 

valores más bajos de carbohidratos y glucógeno, mientras que los lípidos y 

acilgliceroles fueron acumulados como componentes estructurales y de 

reserva. La glándula digestiva fue el órgano de preferencia para la acumulación 

de reservas, seguido del músculo, mientras que el manto que está involucrado 

en la producción de la concha acumuló pocas reservas de glucógeno o 

lipídicas. El principal órgano de almacenamiento y mejor indicador de la 

condición nutricional en los bivalvos varía entre especies, en M. edulis es el 

manto (Bayne et al., 1982), la glándula digestiva en C. gigas (Yamamura y 

Watanabe 1964; Mori et al. 1965), el músculo aductor en Patinopecten 

yessoensis (Miyazono y Nakano, 2000) y Atrina pectinata (Yurimoto et al., 

2005) y el pie en el arcido Scapharca kagoshimensis (Yurimoto et al., 2008). 

En M. strigata las reservas energéticas fueron más uniformes en el músculo, 

seguido de la gónada que presentó niveles bajos de lípidos y acilgliceroles 

posiblemente por desoves parciales en el tratamiento con el menor flujo. 

Mientras en la glándula digestiva los contenidos de carbohidratos, glucógeno, 

lípidos y acilgliceroles estuvieron en relación inversa con el flujo. El alto 

contenido de reservas metabólicas en la glándula digestiva entre los flujos 

posiblemente fue destinado para la producción de lípidos y acilgliceroles para 

la gónada seguido del músculo que conserva estables los carbohidratos y 

glucógeno. En Mytilus edulis están bien correlacionados los contenidos 

bioquímicos y las estaciones (Smaal y Vonck 1997). 

 

A diferencia del callo de hacha el mejillón de laguna alcanza la primera 

madurez sexual a partir de 30 mm de longitud, y por un hecho fortuito que no 

estaba planificado al final del lapso de los tratamientos de flujo al disectar los 

tejidos para sustratos energéticos se observó un cambio significativo en el 

desarrollo del tejido gonadal, ameritando su análisis por técnicas histológicas a 

un grupo de individuos de cada tratamiento para la determinación del sexo y 

estado de desarrollo gonadal (Anexo 1). En esta especie el sexo y estadio de 

madurez sexual sólo se puede describir con certeza en las secciones 

histológicas. El índice de tejido gonadal, índice lipídico y los estadios de 
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madurez no presentaron diferencias significativas entre flujos (P > 0.05), con 

tendencia a mayor desarrollo gonadal al mayor flujo, lo que se podría 

relacionar con la mayor disponibilidad de alimento al mayor flujo. En esta 

especie el ciclo gametogénico comprende un período previtelogénico y 

vitelogénico los primeros meses del año y desoves a mediados de año con 

posibles desoves secundarios (Chun–Juárez, 1989). 

La alta disponibilidad de alimento y el acelerado desarrollo gonadal del mejillón 

de laguna, indican que tiene una estrategia reproductiva oportunista. Atrina 

pectinata acumula carbohidratos en el músculo aductor durante el florecimiento 

de microalgas, y los transfiere a la gónada (Yurimoto et al., 2003). La 

gametogénesis es un proceso que requiere energía siendo el glucógeno la 

principal reserva (Bayne et al. 1982; Gosling 2003). Así mismo se ha reportado 

que el glucógeno está en relación inversa con los lípidos durante el desarrollo 

gonadal de Argopecten irradians concentricus (Barber y Blake, 1981b), 

Argopecten purpuratus (Martínez, 1991) y M. edulis (Zandee et al., 1980). 
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6.2. Efecto del flujo de agua y la concentración de alimento sobre el 
potencial de crecimiento, sustratos bioquímicos, respuesta inmune, 
enzimas antioxidantes y peroxidación de lípidos en Atrina maura y 
Mytella strigata. 

 
6.2.1. Efecto del flujo de agua y la concentración de alimento sobre el potencial 

de crecimiento. 
 
El callo de hacha tuvo preferencia por el flujo intermedio (1.6 cm/s) con las 

mayores tasas de ingestión, eficiencia de absorción y el potencial de 

crecimiento (PC), y la tasa respiratoria incrementó en forma directamente 

proporcional al flujo. Al aumentar el flujo se disminuyó la tasa de ingestión a la 

mitad y el PC disminuyó por el mayor consumo de energía ya que se ve 

aumentada la tasa respiratoria. En esta especie en condiciones de baja 

disponibilidad de alimento la tasa respiratoria fue alta produciendo que el 

balance energético sea negativo. Estas condiciones de escaso alimento y tasa 

respiratoria alta en combinación con el flujo, sugiere que la especie no es apta 

para el cultivo en sitios con escaso alimento y poca circulación de la masa de 

agua. Este tipo de estrategia sugiere el uso de un aparato de filtración activo 

para capturar el alimento de modo que a bajo flujo son más eficientes para 

capturar las partículas del seston, y al incrementarlo es inhibido reduciendo 

enormemente la tasa de ingestión y aumentando la tasa respiratoria, de modo 

que el PC alcanza valores negativos en estas condiciones. El crecimiento de la 

vieira gigante Placopecten magellanicus  es inhibido a un flujo mayor de 10 

cm/s, por un posible mecanismo de acción que involucra una disminución de la 

ración ingerida de microalgas, mientras que al flujo del medio ambiente la tasa 

de filtración y alimentación es reducida posiblemente por un mecanismo que 

cierra el manto o que la desvía de las branquias (Kristmanson et al., 1987; 

Clareboudt et al., 1994). Más reciente, se observó que A. irradians capturó del 

agua partículas según el tamaño y el flujo, posiblemente por un mecanismo 

visual que identifica condiciones favorables (Speiser y Johnsen, 2008).   
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En cuanto a los parámetros fisiológicos del callo de hacha y su relación con la 

concentración de microalgas, al menor flujo se obtuvo la mayor tasa de 

ingestión, la eficiencia de absorción disminuyó en relación inversa a la tasa de 

ingestión, mientras que la tasa respiratoria aumentó en relación directa al flujo. 

A los flujos de 1.6 y 2.5 cm/s el PC es de valores bajos e incluso negativos, lo 

que indica condiciones adversas, las cuales pueden causar bajas tasas de 

crecimiento. Esta especie que vive parcialmente enterrada con la parte 

superior del cuerpo sobresaliente del substrato, a bajos flujos es un filtrador 

activo que toma el alimento a un bajo costo energético. Mientras que al 

aumentar el flujo es posible que el organismo cierre la abertura inhalante y 

tenga que ejercer más fuerza en la selección del alimento, mantener las valvas 

cerradas aceleraría el gasto metabólico hasta producir PC negativos debido a 

la tasa respiratoria alta. El flujo inhibió el PC, disminuyó la tasa de ingestión, 

eficiencia de absorción, tasa de absorción e incrementó la tasa respiratoria, 

posiblemente por la presión del agua sobre el aparato filtrador, que disminuye 

la eficiencia de captura de alimento y acelera la tasa metabólica de las 

branquias y músculos involucrados en el intercambio gaseoso e ingestión 

(Wildish y Kristmanson, 1985). 

 

Las respuestas de los indicadores fisiológicos de A. maura son 

correspondientes a individuos juveniles que tienen principalmente crecimiento 

somático no gonadal: sin embargo, seria recomendable analizar organismos 

maduros para estimar el efecto de la madurez gonadal y la estación sobre el 

potencial de crecimiento en las mismas condiciones de flujo y ración de 

microalgas.  

 

En el mejillón de laguna la tasa de ingestión, la eficiencia de absorción y la 

tasa respiratoria presentaron diferentes tendencias con el flujo. La tasa de 

ingestión alcanzó el máximo a 1.6 cm/s bajando significativamente a 2.5 cm/s. 

La eficiencia de absorción se comportó según la cantidad de alimento ingerido, 

a 0.8 cm/s la tasa de ingestión fue baja y la eficiencia de absorción máxima, a 

medida que incrementó la tasa de ingestión la eficiencia de absorción 
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disminuyó con el flujo. Mientras que la tasa respiratoria incrementó en relación 

directa con el flujo e inversa con la concentración de microalgas, de modo que 

esta especie consume menos oxígeno cuando hay buena disponibilidad de 

alimento e incrementa con el flujo. Los valores máximos de la tasa respiratoria 

(2.5 cm/s) se deberían a una respuesta mecánica por la presión del agua sobre 

el mejillón que lo obliga a usar más energía para el mantenimiento del 

organismo, entre otras como la filtración del agua.  

 

La eficiencia de absorción disminuyó en relación inversa con la tasa de 

ingestión, debido a la disponibilidad de alimento, ingestión de microalgas y 

eficiencia de absorción de la materia orgánica. Al incrementar la cantidad de 

alimento ingerido los sistemas de enzimas digestivas son menos eficientes 

para procesar toda la masa que debe ser digerida. En los bivalvos la 

sobresaturación de la capacidad de ingestión se aprecia por la producción de 

pseudoheces, al superar un umbral de cantidad de alimento, que no se alcanzó 

en el rango de microalgas de los experimentos. 

 

La tasa respiratoria fue proporcional al flujo, en tanto que según la 

disponibilidad de alimento a menos de 100 cel/µL tiende a incrementar, 

mientras que a partir de 100 cel/µL tiende a disminuir con un marcado efecto 

del flujo en los mismos rangos de microalgas, con un efecto sinérgico entre la 

tasa de ingestión y la tasa respiratoria. En las especies en estudio el PC 

óptimo se corresponde con el flujo donde hubo mayor ingestión y baja tasa 

respiratoria. En ambas especies la condición óptima en los tratamientos de 

flujo osciló y cuando declinó fue por un mayor gasto energético causando que 

el potencial de crecimiento fuera negativo. Por lo general, la tasa de filtración 

de los mejillones fue mayor a baja concentración de alimento y disminuyó al 

incrementar la concentración de microalgas (Widdows et al. 1979; Denis et al., 

1999; Prins et al., 2002). En cambio M. galloprovincialis ajusta sus 

requerimientos de alimento filtrando menos agua y gastando menos energía 

con concentraciones altas de alimento y viceversa a baja concentración 

(Okumuş et al., 2002).  
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El crecimiento de los bivalvos está relacionado con la cantidad de alimento, la 

temperatura y factores endógenos como el tamaño y estado reproductivo 

(Thompson y Bayne, 1974; Navarro y Winter, 1982; Iglesias et al., 1992). Así 

mismo, el potencial de crecimiento en Dreissenia polymorpha y D. bugensis es 

sensible al tipo de flujo, siendo positivo con flujo laminar y negativo con flujo 

turbulento (Ackerman, 1999). Se han propuesto tres mecanismos de las 

respuestas inhibitorias al flujo de los bivalvos: (1) inestabilidad de la filtración si 

la diferencia de presión entre la abertura inhalante y la exhalante interfiere con 

la filtración y por lo tanto con la alimentación (Wildish et al., 1987): (2) 

inestabilidad de comportamiento, donde las fuerzas de levantar y arrastrar que 

actúan sobre el bivalvo producen que se cierren las valvas retrayendo los 

sifones (Levinton, 1991; Wildish y Kristmanson, 1993), y (3) la ración óptima, 

donde el óptimo fisiológico es una combinación de la concentración del seston 

y el flujo para la manipulación y procesamiento eficiente del alimento (Cahalan 

et al., 1989; Wildish et al., 1992). En Placopecten magellanicus la filtración de 

alimento es contínua (Pilditch y Grant, 1999), y en D. polymorpha y D. 

bugensis está sujeta a fuerzas dinámicas del agua (Ackerman, 1999). No 

obstante para cada especie las respuestas obedecen a características 

anatómicas y condiciones propias del hábitat. La tasa de filtración óptima de A. 

maura y M. strigata se obtuvo por el efecto combinado del flujo y la 

concentración de microalgas, donde cada variable ejerce individualmente un 

rango de respuestas que pasan de la condición óptima hasta inhibir la 

ingestión de alimento acompañado de un gasto energético adicional. 

 

Delgado et al. (2002) propusieron que la eficiencia de absorción y la tasa de 

ingestión están inversamente relacionadas por las pérdidas metabólicas 

fecales en el intestino (Hawkins et al., 1990; Babarro et al. 2009). Sin embargo, 

es posible que los bajos valores de la eficiencia de absorción se debe a que las 

enzimas digestivas son efectivas hasta cierta ración de alimento, o que el 

organismo no es capaz de producir la cantidad necesaria de enzimas 

digestivas para altos niveles de alimento, perdiendo materia orgánica por las 
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heces causando que la eficiencia de absorción sea baja. La actividad de las 

enzimas digestivas de Perna viridis varió entre las estaciones y se relacionaron 

con la fracción orgánica del seston (Wong y Cheung, 2003b).  

 

La tasa respiratoria de Nodipecten subnodosus aclimatada entre 15ºC y 30ºC, 

incrementó linealmente hasta un máximo a 27ºC y disminuyó a 30ºC 

posiblemente por un desbalance fisiológico causado por la temperatura 

(González–Estrada, 2003). El callo de hacha presentó las mayores tasas de 

ingestión y de aclaramiento a 27ºC (Leyva–Valencia et al., 2001), mientras que 

en Argopecten ventricosus el mejor desempeño se obtuvo entre 19 y 22 ºC 

(Sicard–González, 1999). Los juveniles de Anadara grandis presentaron una 

tasa de filtración óptima a 25ºC (P < 0.05) que aumentó con la concentración 

de alimento (P > 0.05) y se produjeron pseudoheces a alta concentración de 

sólidos suspendidos (Miranda et al., 2006). 

 

Hay pocos reportes del efecto del flujo en bivalvos nativos del Golfo de 

California. La almeja catarina A. ventricosus creció mejor a 2.5 cm/s (Roldán–

Carrillo, 2001), mientras que N. subnodosus prefiere 5 cm/s (García–Esquivel 

et al., 2000) y el callo de hacha cuando es aclimatado a flujo constante puede 

madurar sexualmente todo el año (Enríquez–Díaz et al., 2003). En especies de 

zonas templadas los flujos óptimos son más altos, como Patinopecten 

yessoensis (5–10 cm/s) (Sakura y Seto, 1999), Placopecten magellanicus que 

está expuesta a más de 100 cm/s en el medio ambiente (Wildish y Peer, 1983) 

y acumula mayor peso en los tejidos a 16 cm/s (Clareboudt et al., 1994).  

 

Los miembros de la clase Mytilidae se caracterizan por habitar zonas con 

fuertes movimientos de la masa de agua, que pueden romper la resistencia del 

biso, que es contrarestado al formar grupos para reducir la presión del agua 

(Carrington et al., 2008). M. strigata habita lugares con alto contenido de 

seston y movimientos considerables de la masa de agua por las mareas, el 

balance energético se relacionó con el flujo; al menor flujo las variables del 

balance energético fueron bajas en todo el rango de microalgas suministrado, 
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con tendencia a incrementar al duplicar el flujo. La tasa de ingestión, la tasa de 

absorción y el potencial de crecimiento incrementaron significativamente con la 

concentración de microalgas mientras que la tasa respiratoria se redujo, 

porque la filtración es ayudada por el flujo que facilita el contacto del agua con 

las branquias para retener las partículas, y por el contrario a 2.5 cm/s el 

aparato filtrador fue inhibido (menor ingestión), aumentó la tasa respiratoria y 

se obtienen potenciales de crecimiento negativos. Esta condición aguda puede 

reflejar que la especie responde de manera inmediata reduciendo su 

capacidad de filtración por efecto de la presión del agua (2.5 cm/s) y que no es 

un filtrador activo por la baja respuesta a 0.8 cm/s. Sin embargo según los 

resultados del primer experimento es posible que el mejillón con el tiempo 

mejore su desempeño y se obtengan respuestas fisiológicas similares a largo 

plazo.  

 

En las semillas de M. edulis la tasa de ingestión se correlacionó con la 

concentración de microalgas hasta 100 cel/µL mientras que la eficiencia de 

absorción disminuyó del 95% a menos del 60% al incrementarse la 

concentración de microalgas (Beiras et al., 1994). La tasa de filtración de M. 

galloprovincialis varía según las condiciones ambientales de flujo y contenido 

de seston (Denis et al., 1999). En el bivalvo Pomocorbula aurensis la filtración 

fue sensible a cambios en el flujo (Cole et al., 1992). El crecimiento en bivalvos 

de la epifauna como los pectínidos está en relación inversa al flujo y la tasa de 

filtración, (Kirby–Smith, 1972; Wildish et al., 1987; Cahalan et al., 1989; 

Eckman et al., 1989). Sin embargo, en Crassostrea virginica la velocidad del 

flujo y la concentración de alimento tuvieron un efecto significativo sobre el 

crecimiento aunque la interacción entre esos factores no fue significativa 

(Lenihan et al., 1996), proponiendo que las ostras usan las corrientes de los 

cilios para agrupar las partículas y transportarlos a la boca. Las tasa de 

aclaramiento, filtración y la eficiencia de absorción de Paphia rhomboïdes es 

regulada por la concentración de microalgas y fue más alta que la de 

Glycymeris glycymeris, que es independiente de la concentración de 
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microalgas y alcanza un mayor potencial de crecimiento a baja concentración 

de células (Savina y Pouvreau, 2004). 

 

6.2.2. Efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre los sustratos 

bioquímicos. 
 

En la glándula digestiva del callo de hacha las proteínas, carbohidratos y 

glucógeno fueron máximos a 0.8 cm/s, disminuyeron con el flujo y están en 

relación inversa con los lípidos y acilgliceroles. Mientras que en el músculo 

aductor los sustratos energéticos no mostraron variaciones significativas entre 

los flujos. Estos resultados se relacionan con los datos del potencial de 

crecimiento, donde el mayor crecimiento se obtuvo al menor flujo. Los 

contenidos energéticos incrementaron con la cantidad de alimento en los tres 

flujos, mientras que al menor flujo fueron proporcionales a la longitud y al 

mayor flujo están en relación inversa con las proteínas, lípidos y acilgliceroles.  

 

En el mejillón de laguna las proteínas, carbohidratos, lípidos y acilgliceroles de 

la glándula digestiva incrementaron con el flujo, mientras que los lípidos y 

acilgliceroles están en relación inversa con el glucógeno. En la glándula 

digestiva los sustratos energéticos tienden a aumentar al mayor flujo en 

relación positiva con la concentración de microalgas, mientras que en los 

menores flujos disminuyeron al incrementar la concentración de microalgas. En 

la mayoría de los casos los sustratos no presentan cambios entre tallas; sin 

embargo, a 0.8 cm/s las proteínas y acilgliceroles están en relación inversa. En 

el músculo los carbohidratos y glucógeno incrementaron con el flujo mientras 

que proteínas y lípidos no presentaron diferencias entre los flujos, por otro lado 

los sustratos tendieron a incrementar con la concentración de microalgas, pero 

al incrementar la longitud los sustratos tienden a disminuir. En el mejillón de 

laguna que alcanza la madurez sexual a partir de 30 mm de longitud de la 

concha, la acumulación de reservas energéticas se dirigió a glándula digestiva 

con pocos cambios en el músculo, donde tendieron a disminuir con la talla, 

posiblemente por la transferencia de energía principalmente de los 
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carbohidratos para la acumulación de lípidos y escaso efecto sobre las 

proteínas que permanecieron prácticamente constantes. 

 

En la glándula digestiva y el músculo del mejillón de laguna la acumulación de 

reservas fue lineal con los flujos, siendo la glándula digestiva el principal 

órgano para acumulación de reservas de lípidos y acilgliceroles. Las 

tendencias observadas indican que los organismos obtuvieron la energía 

directamente del alimento, siguiendo un patrón de acumulación de reservas 

principalmente en la glándula digestiva sin desgastar las reservas del músculo 

y posiblemente hubo transferencia entre compartimientos energéticos. En el 

músculo la mayoría de las pendientes de las reservas energéticas según la 

longitud total fueron negativas a 1.6 y 2.5 cm/s, de modo que los organismos 

de mayor tamaño gastan más energía, y tienen menores tasas de ingestión. 

 

Los lípidos de la glándula digestiva y el glucógeno en el músculo aductor de 

Patinopecten yessoensis disminuyeron durante al desarrollo gonadal (Mori et 

al., 1975). En Chlamys septemradiata las reservas energéticas están 

directamente asociadas con la diferenciación gonadal (Ansell, 1974). Así 

mismo en Argopecten irradians la disminución de los lípidos en la glándula 

digestiva, y la disminución de proteínas y glucógeno en el músculo aductor 

coincidió con el crecimiento del citoplasma de los ovocitos y la vitelogenesis 

con el incremento de las reservas de lípidos (Barber y Blake, 1981a,b). 

 

La acumulación de lípidos en la gónada femenina de los pectínidos durante la 

maduración ocurre por transferencia de lípidos de la glándula digestiva a la 

gónada (Vasallo, 1973; Barber y Blake, 1981a,b; Epp et al., 1988; Pazos et al., 

1997), y por lipogénesis a partir de los carbohidratos almacenados en el 

músculo, los cuales producen una disminución de los carbohidratos en el 

músculo durante la gametogénesis (Beninger y Lucas, 1984; Mathieu y Lubet, 

1993; Pazos et al., 1997; Martínez y Mettifogo, 1988; Ruíz–Verdugo et al., 

2001). 
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En A. maura y M. strigata los lípidos estuvieron en relación inversa con los 

carbohidratos; para el callo de hacha el mecanismo de acción involucrado es a 

través de la variación de las proporciones de los sustratos en los tejidos con el 

incremento de los lípidos por unidad de masa de tejido, mientras que en el 

mejillón los carbohidratos y glucógeno fueron estables lo que permite suponer 

que hubo transferencia de energía entre los tejidos, considerando que el gasto 

energético para el crecimiento fue bajo. Las proteínas en el callo de hacha 

tendieron a incrementar con los flujos, mientras que en el mejillón la tendencia 

fue al contrario; en ambas especies el contenido de proteínas se relacionó con 

el flujo donde el potencial de crecimiento fue óptimo. Hawkins y Bayne (1991) 

reportaron la utilización de proteínas con fines energéticos. Sin embargo, este 

comportamiento inusual de las proteínas ameritaría examinar otras rutas 

metabólicas que talvez están siendo usadas. 

 

La respiración en los bivalvos se ha asociado con la alimentación (Bayne y 

Newell, 1983), incrementa con la ración, aclaramiento, ingestión, manipulación 

y el procesamiento del alimento (Bayne et al., 1982). En el mejillón verde Perna 

viridis sometido a oscilaciones graduales de temperatura (24–36 ºC) después 

de 18 h se estabilizan la tasa respiratoria, la tasa de ingestión y el PC, 

acumulando mayor cantidad de reservas que los tratados a temperatura 

constante, de modo que la condición oscilante produce que se estabilicen las 

respuestas fisiológicas a los cambios continuos de temperatura del medio 

ambiente (Arrieche et al. en preparación). 

 

Los cambios en los indicadores fisiológicos del balance energético sugieren 

que las respuestas a los tratamientos ocurren en un lapso muy corto, por lo 

que ambas especies tienen mecanismos fisiológicos que les permiten 

responder rápidamente a situaciones ambientales. Esta capacidad de 

respuesta difiere en cada especie, está sujeta a la condición fisiológica, por lo 

que el uso de estos organismos como bioindicadores de alteraciones en el 

medio ambiente se debe hacer considerando ciclos estacionales, edad, estado 
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reproductivo, hasta que se tenga un marcador independiente de efectos 

intrínsecos de la especie.  

 

6.2.3. Efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre las respuestas 

inmunes y antioxidantes. 
 
Los biomarcadores son indicadores de cambios producidos por alteraciones en 

las condiciones ambientales (Damiens et al., 2004). Son sensibles a cambios 

estacionales y la condición fisiológica, por lo que se recomienda cautela para 

describir una situación perturbadora en el ambiente (Koukozika et al., 2009), 

incluso la temperatura puede alterar la actividad de varias enzimas 

antioxidantes en las branquias y la glándula digestiva de Perna viridis (Verlacar 

et al., 2007; 2008). En contraste a la cuantificación de contaminantes en 

tejidos, pueden ofrecer información completa y relevante de su impacto 

potencial en la salud (Van der Oost et al., 1996). 

 

La disponibilidad de alimento en el medio marino varía estacionalmente, con 

florecimientos de microalgas que coinciden con períodos de máxima madurez 

reproductiva, durante las que aumentan las tasas metabólicas (Lukyanova y 

Khotimchenko, 1995; Cancio y Cajaraville, 1999), y se incrementa la actividad 

de las enzimas antioxidantes y la concentración de antioxidantes como 

glutatión, vitamina E y carotenoides (Viarengo et al., 1991; Solé et al., 1995; 

Power y Sheehan, 1996). En la glándula digestiva y el manto de Perna perna 

hay mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados que en la branquia, y los 

antioxidantes lipofílicos de la glándula digestiva la protegen de la peroxidación 

de lípidos (Ribera et al., 1991). La respuesta fagocítica de los hemocitos de C. 

gigas sometida a estrés, se asoció al aporte de los ácidos grasos (20:6 n–3) de 

la microalga I. galbana como activadores de las respuestas inmunes (Delaporte 

et al., 2003) por un mecanismo similar al de los organismos superiores (Yagoob 

y Calder, 2007).  
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En el callo de hacha se detectaron algunas relaciones significativas entre el 

balance energético a cada flujo y la concentración de microalgas (Tabla VII) e 

incluso con el grosor a 1.6 cm/s, las cuales se explican por la estrecha relación 

entre la disponibilidad de alimento con el potencial de crecimiento. Al separar 

los componentes del balance energético por intervalos de microalgas en los 

tres flujos se mantiene por igual los incrementos del PC proporcionales al 

alimento. Mientras que la tasa respiratoria a 1.6 cm/s no presentó cambios y 

disminuyó significativamente  a 1.6 y 2.5 cm/s, indica que el flujo fue capaz de 

producir mayor gasto de energía a la menor concentración de microalgas (80-

120 cel/µL) y también de reducir el gasto energético a concentraciones 

mayores de microalgas. Los promedios de la eficiencia de absorción tienden a 

disminuir con la concentración de microalgas, y para dar una mejor explicación 

es recomendable usar métodos para cuantificar y evaluar la actividad de las 

enzimas digestivas. De los flujos ensayados el callo de hacha presentó el 

mayor PC a 1.6 cm/s a una concentración entre 150-180 cel /µL. Los sustratos 

energéticos fueron bastante uniformes. Las proteínas no presentaron 

diferencias, mientras que los carbohidratos (1.6 cm/s) y el glucógeno (0.8 y 1.6 

cm/s) presentaron diferencias significativas que señalan a la acumulación de 

reservas en la glándula digestiva (1.6 cm/s), al menor flujo (0.8 cm/s) son 

gastadas en los dos tejidos. Los mayores contenidos de los sustratos 

energéticos a 1.6 cm/s concuerdan con el flujo en el que se observó el mayor 

PC. Y las diferencias entre tejidos concuerdan con sus funciones, siendo la 

glándula digestiva un órgano con mayor contenido de reservas que deben ser 

transferidas a todo el organismo. Entre los indicadores inmunes y de 

respuestas antioxidantes, la actividad de las lisozimas aumentó con la 

concentración de microalgas (1.6 y 2.5 cm/s), posiblemente en respuesta al 

aumento de la actividad de la catalasa como mecanismo de defensa. La 

actividad de la GST en el músculo fue alta, al igual que la peroxidación de 

lípidos y la actividad de la catalasa, posiblemente por una mayor actividad 

metabólica. La peroxidación de lípidos y la actividad de la catalasa en el 

músculo disminuyó con la ingestión de alimento, donde los pigmentos como β 

carotenos y ácidos grasos de la microalga ayudaron a reparar el daño celular.  
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En el mejillón de laguna el potencial de crecimiento fue bajo en las dos 

condiciones extremas de flujo (0.8 y 2.5 cm/s) y óptima a 1.6 cm/s; la eficiencia 

de absorción disminuyó con el flujo y la tasa respiratoria incrementó. Mientras 

que con la concentración de microalgas, el PC incrementó en los tres flujos y la 

eficiencia de absorción disminuyó (0.8 y 1.6 cm/s) y la tasa respiratoria 

aumentó (0.8 cm/s) y disminuyó (1.6 y 2.5 cm/s) hasta el intervalo 250-300 

cel/µL), que indica que esta especie a bajo flujo consume energía en 

proporción a la disponibilidad de alimento, pero menos al registrado a 1.6 cm/s 

y sólo alcanza valores similares al intervalo 250-300 cel/µL a 2.5 cm/s. Del 

mismo modo en los tres flujos los contenidos de reservas fueron relativamente 

parecidos entre la glándula digestiva y músculo, menos los lípidos y 

acilgliceroles que se acumularon en la glándula digestiva, de donde 

posiblemente sean transferidos para la gametogénesis en el momento 

adecuado, mientras que el organismo usa activamente las reservas 

energéticas de carbohidratos y glucógeno.  En esta especie los TBARS están 

altos en la glándula digestiva y muestras la misma tendencia en el músculo, 

que pudieran estar relacionados con algunos procesos de envejecimiento que 

se manifiestan por la menor capacidad de reducir los radicales libres y 

aumento en la actividad de la lisozima y catalasa en el músculo y GST en la 

glándula digestiva. La producción de defensas antioxidantes en P. perna 

incrementó en el período de alta temperatura que estimula la actividad 

reproductiva aumentando el metabolismo, siendo muy probable que se 

generen radicales libres que son contrarestados estacionalmente por las 

defensas antioxidantes (Wilhem–Filho et al., 2001). 

 

Las lisozimas se localizan en el estilo cristalino y la glándula digestiva de 

Modiolus modiolus, Chlamys opercularis y Tellina tenuis (McHenery et al., 

1979). En la glándula digestiva de A. maura tendieron a disminuir entre flujos e 

incrementaron en el músculo, en ambos tejidos su contenido fue proporcional 

con la talla y con la cantidad de microalgas a 2.5 cm/s. En los bivalvos esta 

enzima además de la función de defensa es usada en la digestión del 

bacterioplancton, de modo que los valores máximos de LIS a 2.5 cm/s están en 
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relación con la tasa de ingestión, siendo posible que en el músculo se halla 

producido la LIS por un mecanismo sinérgico del flujo y las macromoléculas de 

la microalga, simultáneamente con los valores más bajos del PC e incremento 

de la tasa respiratoria. Las lisozimas tienen funciones de defensa y de digestión 

de materia orgánica, estas fueron más abundantes en la glándula digestiva con 

preferencia por el menor flujo e incrementaron con la talla, siendo baja su 

actividad en el músculo. A esta enzimas se le atribuye que puede haber 

contribuido a la obtención de los ácidos grasos de las microalgas que tienen 

propiedades antioxidantes y de protección celular, como fue descrito en 

Crassostrea gigas y Ruditapes philippinarum (Delaporte et al., 2003), 

requeridas para la fase de crecimiento activo de A. maura o de gametogénesis 

en M. strigata, en las que el metabolismo aumentaría la producción de 

oxidantes y en la que es necesaria una respuesta inmediata del organismo 

para contrarrestarla. 

 

Los pigmentos fotosintéticos poseen actividad antioxidante (Chew y Park, 

2004), una dieta rica en astaxantina favoreció las respuestas inmunes y 

antioxidantes de Nodipecten nodosus (Schleder et al., 2008). Por lo que 

mayores tasas de ingestión favorecerían la disponibilidad de pigmentos 

antioxidantes y de las respuestas inmunes. Sin embargo, sería necesario 

evaluar la composición proximal del cultivo diariamente para establecer una 

mejor relación con las respuestas inmunes, debido a variaciones diarias de los 

componentes principales de la microalga (Zhu et al., 1997). 

 

En M. strigata se obtuvo el máximo potencial de crecimiento a 1.6 cm/s, 

mientras que la tasa respiratoria disminuyó con la disponibilidad de alimento, la 

producción de enzimas antioxidantes en la glándula digestiva se debe atribuir a 

la liberación de radicales libres por procesos metabólicos. Los TBARS 

mostraron una relación inversa entre el flujo y la concentración de alimento, de 

modo que el daño oxidativo se disminuiría por efecto de los pigmentos 

ingeridos y del flujo que facilita la disponibilidad de microalgas para ingerir. En 

Mytella guyanensis los contaminantes domésticos incrementaron las 
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respuestas antioxidantes (Torres et al., 2002), con valores más altos de 

TBARS y GST que los observados en la glándula digestiva de M. strigata.  

 

Las respuestas inmunes y antioxidantes se relacionaron con las funciones de 

los tejidos y el estado fisiológico. Por lo general los TBARS fueron más altos en 

la glándula digestiva que fue el órgano con los mayor contenido de lípidos. Los 

bajos contenidos TBARS y de actividad de LIS, GST, AChE y CAT en el 

músculo y glándula digestiva del mejillón de laguna, se pueden asociar a las 

altas tasas de ingestión y la capacidad antioxidante de la microalgas, que a la 

vez fueron bien relacionadas con los flujos y el incremento de las reservas 

metabólicas: por el contrario a bajo flujo la tasa de ingestión, alta tasa 

respiratoria, los carbohidratos disminuyeron, mientras que incrementó el daño 

celular (TBARS), la detoxificación (GST) y la eliminación del peróxido de 

hidrógeno (CAT).  

 

La actividad de la AChE de M. strigata fue inferior a la reportada por Zúñiga et 

al. (2006) que los expuso a metales pesados. Las diferencias significativas de 

la actividad de la AChE en la glándula digestiva y el músculo de ambas 

especies sugieren que la transmisión colinérgica fue afectada por los flujos, 

siendo el blanco el sistema nervioso que está encargado de las respuestas a 

los estímulos externos.  

 

6.3. Sumario del efecto del flujo y la concentración de microalgas sobre la 

fisiología de Atrina maura y Mytella strigata. 
 

Los bivalvos son organismos herbívoros que se pueden usar para retener el 

material orgánico suspendido, evitando que pasen al medio ambiente como 

fuente de contaminación, jugando un papel de disminuir la eutrofización natural 

reduciendo la biomasa particulada en suspensión. Miranda–Baeza (2005) 

Miranda et al (2006) y Peña–Messina (2009) usaron bivalvos nativos y 

proponen que estas especies pueden retener parte del material particulado que 

es desechado de estanques de camarón.  
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Cada especie presentó respuestas fisiológicas relacionadas con la fase del 

ciclo de vida de juvenil del callo de hacha y adulto en el mejillón de laguna. Las 

oscilaciones de los sustratos energéticos en el músculo del callo de hacha y de 

la glándula digestiva del mejillón fueron las mejor correlacionadas con las 

variables del balance energético, sustratos energéticos y respuestas inmunes. 

En ambos casos en cada tejido se observaron los cambios más significativos, 

de movilización y almacenamiento de reservas, y de actividad por los retos 

experimentales.  

 

El mecanismo de captura del alimento del callo de hacha es activo con mayor 

dependencia de la actividad branquial, por esa razón se observó un PC 

positivo a bajo flujo con buenas reservas del glucógeno. La mayor actividad 

enzimática de la AChE en la glándula digestiva a baja concentración de 

microalgas pueden sugerir que el organismo transmite activamente información 

nerviosa para la captura y digestión del alimento. Correlativamente los niveles 

de TBARS se asocien a la producción endógena de radicales libres asociada a 

las tasas respiratorias. Mientras que al incrementar el flujo se inhibió la tasa de 

ingestión, la tasa respiratoria incrementó al doble, disminuyeron los contenidos 

de glucógeno y aumentó el nivel de lisozimas y catalasa, siendo posible 

establecer un vínculo entre la actividad metabólica con las respuestas 

inmunes. El análisis de superficie de respuesta apunta a que la ganancia 

energética se asocia directamente a la disponibilidad de microalgas, mientras 

que la eficiencia de absorción disminuye sobre un umbral de células ingeridas, 

y la tasa respiratoria aumentó con el flujo.  

 

Es posible que ambas especies en condiciones que superen las condiciones 

experimentales de este trabajo, manifiesten perturbaciones en la homeostasis 

y desempeño para su desarrollo. Los resultados demuestran la sensibilidad de 

los métodos en el estudio de estos bivalvos, a la vez que surgen más 

preguntas sobre fisiología, acumulación de reservas, actividad de las enzimas 

digestivas, respuestas inmunes y antioxidantes. Las respuestas a los flujos y 
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seston del experimento de campo (condición crónica) y de laboratorio 

(condición aguda), señalan que los organismos ajustan sus tasas metabólicas 

con tendencia a estabilizarse, optimizan la utilización de los recursos de 

acuerdo al flujo y la concentración de microalgas. Las variables fisiológicas se 

relacionaron en las dos especies, con el denominador común que a la mejor 

condición del potencial de crecimiento se detectaron los mayores contenidos 

de los sustratos energéticos, baja peroxidación de lípidos que coincide con la 

menor actividad de la catalasa.  

 

En este estudio no se realizaron comparaciones entre especies, porque tener 

condiciones fisiológicas diferentes, sin embargo con los indicadores fisiológicos 

examinados se pueden sugerir las condiciones adecuadas para su cultivo y 

como organismos de experimentación. En el callo de hacha las reservas 

energéticas fueron usadas para el mantenimiento del organismo además de la 

transferencia de energía, mientras que en el mejillón fueron acumuladas como 

una estrategia conservadora para la maduración sexual (condición crónica). 

Los mayores contenidos de TBARS en la glándula digestiva del mejillón y de la 

actividad de la catalasa y GST, pueden estar relacionados con la edad de los 

organismos y con el mayor gasto metabólico en los tratamientos. Finalmente 

recomendaría usar otros métodos para explicar los mecanismos de acción del 

flujo y la concentración de microalgas sobre la fisiología de los bivalvos, entre 

los que puedo citar: la relación ADN/ARN; la carga adenílica; caracterizar las 

enzimas digestivas; identificar los sistemas enzimáticos encargados de la 

digestión de proteínas, carbohidratos y lípidos; a traves de histología 

cuantificar histoquímicamente las reservas energéticas; explorar otros 

indicadores de actividad antioxidante de las sustancias reactivas de oxígeno y 

de nitrógeno; la composición de los ácidos grasos en los tejidos; y la 

ultraestructura fina como indicador de actividad celular. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

En el estudio a largo plazo del efecto del flujo y del seston, se demostró que 

ambas especies son capaces de tolerar cargas altas de seston, con baja 

mortalidad e incrementos significativos de talla y peso a la condición inicial, y 

que son buenos candidatos para su cultivo en los canales de descarga de 

sistemas de producción acuícola del Golfo de California. 

 

Los mayores incrementos de talla y peso de A. maura, y de acumulación de 

reservas en el tratamiento de exposición prolongada al flujo indican que esta 

especie prefiere flujos altos.  

 

En el mejillón de laguna la exposición prolongada al flujo con alto contenido de 

seston, indujeron cambios en la acumulación de reservas hacia el tejido 

gonadal, que posiblemente hallan acelerado el desarrollo gonadal. 

 

Las respuestas del balance energético y respuestas inmunes señalan que la 

concentración de alimento ejerció un efecto inmediato y proporcional en ambas 

especies, mientras que sobre los sustratos energéticos por la corta duración de 

los experimento no se produjeron cambios significativos de las 

macromoléculas.  

 

El flujo y la concentración de alimento produjeron cambios significativos en el 

potencial de crecimiento. De modo que A. maura y M. strigata necesitan 

disponer de suficiente alimento para alcanzar un potencial de crecimiento 

positivo, en condiciones de flujo específicas para reproducir una baja tasa 

respiratoria y optimizar la tasa de ingestión con la eficiencia de absorción. 

 

Las diferencias de la tasa de ingestión y la eficiencia de absorción entre Atrina 

maura y Mytella strigata, indican que el mejillón es un organismo con un 
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mecanismo de captura de alimento más eficiente y de mayor capacidad 

digestiva. 

 

En las dos especies la tasa respiratoria se relacionó con las respuestas 

inmunes, en función del gasto metabólico como activador de las enzimas 

antioxidantes y promotor de la peroxidación de lípidos. Mientras que la tasa de 

ingestión y el potencial de crecimiento positivos se asociaron con los menores 

indicadores de daño celular y de producción de enzimas antioxidantes. 

 

El contenido de TBARS y la actividad de la AChE fue proporcional a la 

concentración de microalgas. En la glándula digestiva el contenido de TBARS 

se relacionó con la GST y AChE, y la lisozima con la catalasa. 

 

Las respuestas fisiológicas a corto plazo indican que el potencial de 

crecimiento y las respuestas inmunes de ambas especies son sensibles a 

cambios en el flujo y la disponibilidad de alimento. 
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9. ANEXO 1. 
 

9.1 Análisis de la histología gonadal y biometría de Mytella strigata del 
experimento de flujo en el tanque de Wildish-Kristmanson. 
 
En esta especie se observaron cambios en las características de la coloración, 

el grosor y la textura de las gónadas el final del ensayo de flujo en el tanque de 

Wildish-Kristmanson, lo que me motivó a analizar por técnicas histológicas 

convencionales para microscopía del luz visible los tejidos gonadales y con el 

uso de un índice de condición gonádica,, para evaluar el efecto del flujo sobre 

la maduración reproductiva en Mytella strigata, las características morfológicas 

de las células reproductivas de ambos sexos, y del índice de tejido gonadal 

femenino. 

 
 

9.2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

9.2.1.- Índice de condición gonádica. 

 

El efecto del flujo sobre la maduración reproductiva en Mytella strigata, se 

estudió a través del índice de condición gonádica, al final del experimento, 

dado que al inicio los organismos no presentaban gónadas desarrolladas y el 

lóbulo gonádico estaba delgado, translúcido y de color anaranjado tenue, 

mientras que al final del lapso las gónadas estaban mas gruesas y de 

coloración salmón. El índice de condición gonádico (IG) se calculó dividiendo la 

masa de la gónada, entre la masa total del organismo multiplicado por cien. Al 

final del experimento, se disectaron 33 individuos para disectar y pesar la 

gónada. 

 

Las características morfológicas de las células reproductivas de ambos sexos 

se  examinaron mediante técnicas histológicas para microscopía de luz de las 

gónadas. Se procesaron 34 ejemplares (3.1 cm/s; n=15, 7 cm/s; n = 6, 12 cm/s; 

n = 13) entre 24 - 44 mm de longitud, fueron desconchados y se fijaron en 

solución de Davidson durante 24 h, fueron después seccionados 

transversalmente en tres porciones antes ser deshidratados en una serie de 
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alcoholes de concentración creciente, seguido de inclusión en Paraplast 

Plus™. Los bloques fueron cortados a 5 μm de grosor en un microtomo, se 

montaron en portaobjetos de vidrio y fueron teñidos con hematoxilina-eosina. 

Los cortes se examinaron con el objetivo de 40X en un microscopio compuesto 

acoplado a un sistema digital de captura de imágenes (Media Cybernetics), 

para posteriormente ser analizadas con el programa Image Pro Plus (v. 4.5).  

 

Los estadios de madurez sexual en las  gónadas femeninas fueron clasificadas 

de acuerdo a los criterios propuestos por Seed (1969). Los ovocitos se 

clasificaron de acuerdo al estado vitelogénico en previtelogénico (ovocitos 

inmaduros sin vitelo), vitelogénicos (inmaduros pero con un pedúnculo) y 

postvitelogénicos (ovocitos maduros de forma poligonal).  

 

En las gónadas femeninas, la condición reproductiva se evaluó midiendo el 

índice de tejido gonadal (ITG) en áreas tomadas al azar de los cortes 

histológicos que se obtuvo como la proporción del área de los ovocitos y la del 

tejido gonadal (Gray et al. 1997). En las gónadas masculinas el ITG se calculó 

dividiendo como el porcentaje del área de los espermatocitos, entre el área 

total del tejido gonádico del campo del microscopio de luz. Para cuantificar el 

área se usó el programa Image Pro Plus y los cálculos con Statistica.  

 

9.2.2.- Análisis estadístico 

  

El análisis de los datos se realizó siguiendo los procedimientos descritos en Zar 

(1999). Los datos se analizaron por un análisis de varianza a un nivel de 

significancia al 95% de probabilidad. Las diferencias significativas entre 

tratamientos se compararon por un análisis a posteriori de Tukey.  

 
9.3.- RESULTADOS 
 
 
9.3.1.- Efecto del flujo sobre la maduración reproductiva en Mytella 

strigata 
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La maduración reproductiva de ambos sexos de M. strigata, el índice gonádico, 

y las características histológicas de las células reproductivas y el índice de 

tejido gonádico femenino. 

 

Al inicio del estudio, las gónadas de los organismos se encontraban 

indiferencidas de apariencia translúcida y delgada, y una ligera coloración que 

indicaba un desarrollo folicular incipiente (Figura 22). Sin embargo al finalizar el 

estudio, las gónadas presentaban un desarrollo importante como resultado de 

los tratamientos de flujo. Las observaciones a nivel macroscópico, no 

permitieron diferenciar el sexo de los organismos. El estudio histológico de 34 

individuos reveló una proporción de sexos 1.8:1 hembra:macho, con 65 % de 

hembras contra 35% de machos. Todos los ejemplares mostraron gónadas en 

fase de desove parcial (Figura 23). No se detectaron diferencias en la 

morfología celular de las gónadas femeninas de mejillones sometidos a los 

diferentes flujos. En las gónadas masculinas tampoco se observó un efecto 

claro del flujo, y fue común encontrar gonoductos con espermatozoides y 

folículos llenos y parcialmente vacíos en un mismo organismo. 

 

9.3.2.- Índice gonadal e índice de tejido gonadal en los tratamientos de 
flujo. 

 

El índice gonadal (IG) tuvo el promedio mas alto en el flujo de 3.1 cm/ s (37.23 

± 6.39 %) y el valor más bajo a 12 cm/s (36.82 ± 5.13%), y no se detectaron 

diferencias significativas entre flujos (P > 0.05) (Fig. 24a). El índice de tejido 

gonadal (ITG) en las hembras presentó a los flujos de 3.1 cm/s (13.94 ± 5.36 

%)y 12 cm/s (15.68 ± 7.56 %) los valores más altos, mientras que a 7.3 cm/s 

(11.12 ± 6.90 %) se detectó el valor mínimo, que presentó diferencias 

significativas (P < 0.05) con los grupos anteriores (Fig. 24b). 
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B  
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 Figura 22. Características externas de las gónadas del mejillón de laguna 

Mytella strigata. Inicio del experimento (A); Final del experimento, macho (B) 
y hembra (C), mostrando las gónadas bien desarrolladas. Barra = 5 mm. 
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Figura 23. Micrografías de la gónada masculina (A, C, E) y femenina (B, D, F) 
del mejillón de laguna Mytella strigata, expuesta a diferentes flujos durante 25 
días de experimentación. Flujo 3.1 cm/s (A y B); 7.3 cm/s (C y D); 12 cm/s (E y 
F). Barra = 50 µm.  
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Figura 24. Índice gonadal (IG) (A), e índice de tejido gonadal (ITG) (B) del 
mejillón de laguna Mytella strigata en los tratamientos de flujo. Diferentes letras 
indican diferencias significativas (P < 0.05). 
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