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Resumen 

Los solénidos (Superfamilia Solenoidea) son moluscos bivalvos infaunales que viven en 

fondos blandos y se caracterizan por tener una concha alargada y un pie grande adaptado 

para la excavación. En Galicia son un recurso importante a nivel socio-económico y su 

captura está sujeta a planes específicos de explotación. Las especies más importantes, a 

nivel comercial, son la navaja, Ensis magnus (= E. arcuatus) (Schumacher, 1817), el 

longueirón, Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) y el longueirón vello, Solen marginatus (Pulteney, 

1799). La sostenibilidad de la explotación comercial requiere el desarrollo de estrategias de 

gestión y control basadas en el conocimiento científico. Con este objetivo, a lo largo de los 

años 90 se iniciaron estudios sobre las artes de pesca, la reproducción y el cultivo de estas 

especies. Esta tesis se centra en el estado patológico de este recurso. 

Para cada una de las tres especies principales se realizó un estudio histopatológico 

general que permitió conocer los simbiontes y alteraciones patológicas que se pueden 

encontrar en las zonas de producción gallegas. Para profundizar en la caracterización e 

identificación de algunos de los agentes patógenos detectados, fue necesario aplicar 

técnicas de diagnóstico. 

En el caso de la navaja, E. magnus, se concluyó que esta especie, en los bancos 

analizados, no presentaba parásitos de notificación obligatoria y que ninguno de los agentes 

patógenos y alteraciones detectados suponía una amenaza para la continuidad de las 

poblaciones. No obstante, se hizo un estudio más amplio a nivel espacial y temporal, 

centrado en las infecciones por larvas de trematodos digeneos. Este trabajo permitió 

avanzar en su identificación y verificar que, aunque a nivel individual sus efectos son 

importantes, no hay riesgo a nivel poblacional por su baja prevalencia.   

Por otro lado, se describieron, por primera vez, partículas virales infectando a una 

especie de solénido.  

En el caso del longueirón, E. siliqua, se llevó a cabo un estudio histopatológico completo 

en dos bancos y se concluyó, al igual que en E. magnus, que estaba libre de parásitos de 

notificación obligatoria y que la mayoría de los agentes patógenos y alteraciones patológicas 

observadas no suponían una amenaza para las poblaciones de esta especie. También se llevó 



a cabo un análisis ultraestructural de dos tipos de inclusiones basófilas halladas en la 

glándula digestiva. Una de las cuales correspondía a un virus, similar al descrito en E. 

magnus, y en el otro tipo se observaron organismos procariotas. Es destacable la detección 

de un tipo de neoplasia gonadal (germinoma), ya descrita previamente en E. magnus en 

Galicia y que, aunque mantiene niveles de prevalencia e intensidad bajos merece ser 

vigilado. 

El estudio patológico del longueirón vello, S. marginatus, aunque recoge los simbiontes y 

alteraciones que se encuentran en esta especie, se centra en un cartografiado a lo largo de 

toda la costa gallega para conocer la distribución del protozoo del género Marteilia. Especies 

del mismo género han causado efectos devastadores en bancos de bivalvos en distintas 

partes del mundo. Se hizo un seguimiento de 17 bancos marisqueros, de los que únicamente 

se detectó el parásito en seis, cinco de ellos localizados en la Ría de Arousa. Finalmente, el 

último de los trabajos que componen esta tesis, presenta la caracterización e identificación 

de esta nueva especie de Marteilia, siendo de entre todas las especies conocidas la que 

presenta el mayor número de esporas por esporangio de todas las conocidas, por lo que se 

ha nombrado Marteilia octospora. Para su caracterización ha sido necesario profundizar en 

la ultraestructura del parásito. Por otro lado, el análisis molecular del espaciador intergénico 

del ARNr (IGS) y el espaciador transcrito interno (ITS-1) mostraron diferencias con las 

secuencias disponibles para Marteilia spp. 

Palabras clave: Solénidos, Histopatología, Ultraestructura, rDNA SSU, Marteilia 



Resumo 

Os solénidos (Superfamilia Solenoidea) son moluscos bivalvos infaunales que viven en 

fondos brandos e caracterízanse por ter unha cuncha elongada e un pé grande adaptado 

para a escavación. En Galicia son un recurso importante a nivel socio-económico e a súa 

captura está suxeita a plans específicos de explotación. As especies máis importantes, a nivel 

comercial, son a navalla, Ensis magnus (= E. arcuatus) (Schumacher, 1817), o longueirón, 

Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) e o longueirón vello, Solen marginatus (Pulteney, 1799). A 

sostenibilidade da explotación comercial require do desenrolo de estratexias de xestión e 

control baseadas no coñecemento científico. Con este obxectivo, ao longo dos anos 90, 

iniciáronse estudos sobre as artes de pesca, a reprodución e cultivo destas especies. Esta 

tese céntrase no estado patolóxico deste recurso.  

Para cada unha das tres especies principais realizouse un estudo histopatolóxico xeral 

que permitiu coñecer os simbiontes e alteracións patolóxicas que se poden atopar nas zonas 

de produción galegas. Para profundar na caracterización e identificación dalgúns dos axentes 

patóxenos detectados, foi necesario aplicar técnicas de diagnóstico complementarias. 

No caso da navalla, E. magnus, concluíuse que esta especie, nos bancos analizados, non 

presentaba parasitos de notificación obrigatoria e que ningún dos axentes patóxenos e 

alteracións detectados supoñía unha ameaza para a continuidade das poboacións. Con todo, 

fíxose un estudo máis amplo a nivel espacial e temporal, centrado nas infeccións por larvas 

de trematodos dixeneos. Este traballo permitiu avanzar na súa identificación e verificar a 

conclusión de que, aínda que a nivel individual os seus efectos son importantes, non hai 

risco a nivel poboacional pola súa baixa prevalencia.   

Doutra banda, describíronse, por primeira vez, partículas virales infectando a unha 

especie de solénido.  

No caso do longueirón, E. siliqua, levouse a cabo un estudo histopatolóxico completo en 

dous bancos e concluíuse, do mesmo xeito que en E. magnus, que estaba libre de parasitos 

de notificación obrigatoria e que a maioría dos axentes patóxenos e alteracións patolóxicas 

observadas non supoñían unha ameaza para as poboacións desta especie. Tamén levouse a 

cabo unha análise ultraestructural de dous tipos de inclusións basófilas atopadas na glándula 



dixestiva. Unha das cales correspondeu a un virus similar ao descrito en E. magnus, e no 

outro tipo observáronse organismos procariotas. É destacable a detección dun tipo de 

neoplasia gonadal (xerminoma), xa descrita previamente en E. magnus en Galicia, e que 

aínda que mantén niveis de prevalencia e intensidade baixos merece ser vixiado. 

O estudo patolóxico do longueirón vello, S. marginatus, aínda que recolle os simbiontes e 

alteracións atopados nesta especie, estivo máis centrado nun cartografiado ao longo de toda 

a costa galega para coñecer a distribución do protozoo do xénero Marteilia. Especies do 

mesmo xénero causaron efectos devastadores en bancos de bivalvos en distintas partes do 

mundo. Fíxose un seguimento de 17 bancos marisqueiros, dos que únicamente se detectou 

o parasito en seis, cinco deles localizados na Ría de Arousa. Finalmente, o último dos

traballos que compoñen esta tese, presenta a caracterización e identificación desta nova 

especie de Marteilia, que é a que presenta o maior número de esporas por esporanxio de 

todas as coñecidas, polo que se nomeou Marteilia octospora. Para a súa caracterización foi 

preciso profundar na ultraestructura do parasito para marcar similitudes e diferenzas coas 

demáis especies. Doutra banda, a análise molecular do espaciador interxénico do ARNr (IGS) 

e o espaciador transcrito interno (ITS-1) mostraron diferenzas coas secuencias dispoñibles 

para Marteilia spp. 

Palabras chave: Solénidos, Histopatoloxía, Ultraestructura, rDNA SSU, Marteilia 



Abstract 

The Superfamily Solenoidea is a group of infaunal bivalves which live buried in soft sea 

beds, with an elongated compressed and equivalve shell that allows easy penetration into 

the sediment. In Galicia Solenoidea is an appreciated marine resource for their commercial 

value and the harvesting is regulated by specific exploitation plans. The most important 

species, at commercial level, are the sword razor shell, Ensis magnus (= E. arcuatus) 

(Schumacher, 1817), the pod razor shell, Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) and the grooved razor 

shell, Solen marginatus (Pulteney, 1799). The sustainability of these resources claimed for 

the development of management and control strategies based on scientific knowledge. With 

this aim, studies on fishing gears, reproduction, and culture possibilities of those species 

were started since 1990s. The present thesis focuses on the pathological status of this 

resource. For each of the three species were carried out a general histopathological study to 

describe the different symbionts and pathological conditions affecting to this group along 

the Galician coast. To characterize and identify some of these pathogens was necessary to 

use other diagnostic techniques than the traditional histology. 

In the case of the sword razor shell, the results of the histopathological survey did not 

show any notifiable parasite and the detected pathogens and conditions did not represent a 

threat for the Galician sword razor shell populations. Furthermore, a broader spatial and 

seasonal study on the digenean trematode larval infection was completed. This work 

allowed to make some strides in the identification of this parasite and to verify that even 

though at individual level its effects are important, there is no risk at the population level 

because of its low prevalence. Moreover, viral particles infecting Solenoidea species were 

first described.  

In the case of the pod razor shell, E. siliqua, a histopathological survey was carried out in 

two important beds, in the same way as E. magnus this species was free of notifiable 

parasites and most of the observed pathogens and conditions did not represent a risk for 

Galician pod razor shell populations. Moreover, an ultrastructural analysis was performed by 

transmission electron microscopy in 2 types of basophilic inclusions from the digestive gland. 

One of these inclusions contained virus, similar to those described in E. magnus, and the 



other one comprised prokaryotic organisms. It was remarkable the detection of a type of 

gonadal neoplasia (germinoma), previously reported in E. magnus from Galicia. Even though 

germinoma displays low prevalence and intensity it is worth monitoring this disease to 

ensure the optimum health status of this marine resource. 

In the grooved razor shell, S. marginatus, the histopathological survey comprised all the 

symbionts and pathological conditions found in this species, although it was more focused 

on the protozoan Marteilia. Species belonging to the Marteilia genus have caused massive 

mortality episodes in different bivalve species around the world. Therefore, a monitoring in 

17 sea beds throughout the Galician coast was carried out to ascertain the spatial 

distribution of this protozoan. The parasite was just detected in 6 out of 17 beds, 5 of them 

located in Ría de Arousa.  

Finally, the last work of this dissertation includes the characterization and identification 

of the new species of Marteilia. This new species showed the higher number of spores (8) 

per sporangium reported in this genus, for that reason was named as Marteilia octospora. 

The characterization of this species was based on the study of its ultrastructure and also on 

the molecular profile of the intergenic spacer of the rDNA (IGS) and internal transcribed 

spacer (ITS-1), both markers showed differences with the sequences available for other 

Marteilia spp. 

Key words: Solenoidea, Histopathological survey, Ultrastructure, rDNA SSU, Marteilia 
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Sistemática, distribución geográfica y hábitat de los solénidos 

comerciales 

Los solénidos son un grupo de moluscos bivalvos infaunales que, viven en fondos 

blandos y se caracterizan por tener una concha alargada, equivalva e inequilateral, y 

un pie grande adaptado para la excavación, que les permite penetrar en el sedimento. 

Figura 1. Especies de solénidos comerciales en Galicia. 

En lo que se refiere a la sistemática actual del grupo, la base de datos World 

Register of Marine Species (WoRMS), incluye a los solénidos en la clase Bivalvia, 

subclase Heterodonta, superfamilia Solenoidea, y, dentro de esta, en dos familias 

diferentes: la familia Solenidae (que incluye entre otros al género Solen) y la 

familia Pharidae (que incluye al género Ensis) (Fig. 2). 

Figura 2. Jerarquía taxonómica de los solénidos. 
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MAITE RUIZ PÉREZ 

En cuanto a la distribución geográfica, las especies del género Ensis se encuentran 

geográficamente muy dispersas, aunque el centro de distribución parece estar en las 

costas europeas, expandiéndose hasta la zona tropical del Oeste de África y a las 

dos costas de América del Norte (Fig. 3). En España, las especies del género

Ensis se encuentran en la zona sublitoral de la costa atlántica, principalmente en la 

costa de Galicia. Las especies del género Solen, en cambio, son predominantemente 

tropicales y subtropicales, distribuyéndose mayoritariamente en la región Indo-

Pacífica (Fig. 4), aunque existen datos de Solen spp. a lo largo de las costas

atlánticas europeas, en el Este y Oeste del Pacífico, en las costas norteamericanas 

y en regiones del Océano Índico, entre otras (Darriba y Fernández-Tajes, 2011). En 

el litoral español la especie más común dentro de este género es Solen 

marginatus (Pennánt, 1777), siendo además la única autóctona, apareciendo 

tanto en el litoral atlántico como en el Mediterráneo, generalmente, en la 

región intermareal y submareal de zonas protegidas. 

Figura 3. Mapa de distribución global del género Ensis (mapa extraído de Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF) http://www.gbif.org/species). 

http://www.gbif.org/species
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Figura 4. Mapa de distribución global del género Solen (mapa extraído de Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF) http://www.gbif.org/species). 

Producción de solénidos en Galicia 

España es el mayor importador de solénidos procedentes de países europeos 

(Irlanda, Escocia, Italia, etc.) y de Sudamérica (Argentina, Chile y Perú) (Guerra, 2013). 

La producción nacional procede prácticamente en su totalidad de las costas gallegas y 

está orientada al mercado de consumo fresco, mientras que la importada se destina a 

la industria conservera, de la cual España es el principal exportador europeo (Guerra, 

2013). 

Las especies de solénidos más importantes a nivel comercial en Galicia son la 

navaja, Ensis magnus (= E. arcuatus) (Schumacher, 1817), el longueirón, Ensis siliqua 

(Linnaeus, 1758) y el longueirón vello, Solen marginatus (Pulteney, 1799). La captura 

de estas especies está sujeta a planes generales elaborados por las entidades 

asociativas del sector, las cuales participan activamente en la gestión de los recursos 

marisqueros mediante la presentación de planes de explotación para las zonas de 

explotación autorizadas y para las zonas de libre marisqueo. Estos planes de 

explotación, posteriormente, son evaluados por la administración para su aprobación 

(D.O.G nº 248 del 30de diciembre de 2015). En el año 2016, 36 cofradías gallegas han 

explotado este recurso con un total de 25 planes de explotación en vigor, 317 

embarcaciones y 576 personas autorizadas para su explotación, siendo el arte más 

empleado para su recolección el buceo en apnea y/o con suministro de aire desde 

superficie, mientras que la extracción a pie es minoritaria (datos extraídos de la 

Plataforma Tecnolóxica da Pesca - Consellería do Mar). 

La talla mínima de captura para las especies del género Ensis es 100 mm, mientras 

que en S. marginatus es de 80 mm (D.O.G nº 226 del 27 de noviembre del 2012, Orde 

http://www.gbif.org/species
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do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos productos 

pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia). 

La producción media de solénidos en Galicia en los 5 últimos años (2011-2015) fue 

de en torno a 370 t anuales, alcanzando una facturación media anual de primera venta 

de más de 3 millones de euros (Plataforma Tecnolóxica da Pesca - Consellería do Mar). 

Las capturas de navaja, la especie económicamente más rentable dentro de los 

solénidos, han presentado un incremento paulatino en los últimos 7 años, pasando de 

una producción de aproximadamente 194 t en 2008 a 459 t en el 2015 (Fig. 5) 

y representando en 2015 el 88% de la producción total de solénidos en Galicia. 

La producción de longueirón  y longueirón vello fueron menores, oscilando según los 

años (Fig. 5). El longueirón vello es una especie menos apreciada a nivel comercial, 

siendo su consumo más local.  Los factores que intervienen en la cuantía de las 

capturas de estos y otros bivalvos no están relacionados únicamente con la riqueza 

de los bancos marisqueros, sino que dependen también de la demanda del mercado y 

de la escasez de las especies de bivalvos que son objeto de explotación 

prioritaria por los mariscadores. Así pues, la escasez de berberecho en las 

Rías Bajas, tras las mortalidades iniciadas en 2012, puede haber favorecido que, 

en algunas zonas, las capturas se deriven a especies económicamente menos 

rentables, como el longueirón vello. 

Figura 5. Evolución de las capturas (t) de las tres especies de solénidos explotables en 
Galicia entre los años 1997 y 2015. 
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Interés de los estudios patológicos de moluscos bivalvos 

En el año 2013 la producción mundial de moluscos de acuicultura fue de 15,5 mll t. 

La contribución de la Unión Europea a esta producción fue del 3,7%, 573.366 t que 

equivalen a unos 1.123 mll €. El principal país productor de moluscos de la UE 

es España, sustentado en el cultivo de mejillón, seguido de Francia e Italia (Fig. 6)

(Fuente: www.observatorio-acuicultura.es). 

Figura 6. Producción anual de moluscos en los países miembros de la UE en el año 
2013 (FAO). 

La acuicultura de mejillón de la UE supuso 440.775 t en 2013, representando 

aproximadamente un 77% de la producción total de moluscos. Le sigue  el ostión 

japonés (89.327 t, 15,6%) y la almeja japonesa (31.933 t, 5,6%). Otras especies 

importantes en cuanto a producción son la almeja fina, la ostra europea y el 

berberecho. Especies como vieiras, navajas, escupiñas, etc. se obtuvieron en 

cantidades inferiores (www.observatorio-acuicultura.es).  

A nivel nacional, Galicia es el principal productor de mejillón, ostra plana y ostra 

japonesa, entre otras especies. La extracción de moluscos representa por tanto un 

sector estratégico desde el punto económico y social para la comunidad gallega. Entre 

las principales amenazas, para el sector productor de moluscos en Galicia, se 

encuentran enfermedades de tipo infeccioso, como por ejemplo la marteiliosis en el 

berberecho, la perkinsosis en las almejas y la bonamiosis en la ostra plana; así mismo 

la sobrepesca, factores de tipo ambiental o la disminución de la calidad ambiental del 

agua. 

Desde el año 1992 en Galicia se vienen desarrollando Planes Anuales de 

Explotación Marisquera para las principales especies de moluscos comerciales, 

basados en el conocimiento científico-técnico previo; permitiendo una explotación 

más racional de estos recursos.  

http://www.observatorio-acuicultura.es/
http://www.observatorio-acuicultura.es/
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Los solénidos cobraron relevancia como recurso emergente a lo largo de los años 

90 (Alonso-González y Mariño Folla-Cisneros, 1994), siendo en 1998 cuando se 

incluyeron dentro del grupo de los recursos específicos, que son aquellos que por sus 

características biológicas, por la técnica de extracción o por la especificidad de su 

comercialización requieren de un sistema de gestión que atienda a sus 

particularidades. Durante la década de los 90 se iniciaron estudios enfocados a la 

regulación de la extracción (artes de pesca, reproducción y posibilidades de cultivo).  

Pero otro elemento crucial para abordar cualquier aspecto relacionado con la 

gestión es el conocimiento científico de los agentes causales de las enfermedades, bien 

sea para la prevención, el control de la expansión de las enfermedades o incluso el 

ambicioso objetivo de la erradicación, que a día de hoy es un objetivo casi utópico, 

especialmente tratándose de bancos naturales o cultivos en medio abierto. Por lo 

tanto, para la gestión de la salud de los bivalvos es fundamental contar con técnicas de 

diagnóstico eficientes y validadas que permitan profundizar en el estudio de las 

enfermedades.  

Cameron (2002), publicó un manual con instrucciones para llevar a cabo la 

vigilancia de las enfermedades de organismos acuáticos y estableció los siguientes 

objetivos para un  estudio epidemiológico:  

1. Identificación de las enfermedades presentes en una población.

2. Determinación del nivel de afectación y su localización.

3. Determinación de la importancia de las diferentes enfermedades presentes.

4. Planificación, implementación y monitorización de los programas de control de las

enfermedades.

Según Cameron (2002), la base del estudio epidemiológico requiere del desarrollo 

de las siguientes etapas:  

1. Examen clínico y descripción epidemiológica, a partir del examen de los

animales afectados.

2. Análisis de laboratorio basados principalmente en la observación mediante

técnicas de microscopía óptica, tales como improntas y análisis

histopatológicos, con el objetivo de  observar los órganos afectados y

diagnosticar el agente causal de la enfermedad.

3. Pruebas de laboratorio más sofisticadas, como técnicas de microscopía electrónica y

herramientas moleculares, para una identificación más específica del agente causal.
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Recientemente, Carnegie et al. (2016) han publicado una revisión en la que hacen 

una profunda reflexión sobre la gestión de las enfermedades de los moluscos 

marinos, desde el punto de vista de los intercambios comerciales, centrándose en la 

política de vigilancia sanitaria y en otras preocupaciones emergentes. En sus 

conclusiones indican que para mejorar la gestión de las enfermedades de moluscos 

es necesario abordar los siguientes aspectos: 

1. Establecer programas de vigilancia de amplia cobertura para definir la distribución

de patógenos dentro de las poblaciones.

2. Garantizar una buena formación en el uso de métodos generales, tales como la

histopatología, para asegurar la detección de enfermedades emergentes, que de

otra manera no se detectan hasta que se producen grandes pérdidas.

3. Incrementar el esfuerzo en la evaluación y validación de las técnicas diagnósticas

para asegurar que las más avanzadas se realizan con los estándares requeridos

para el diagnóstico.

4. Invertir en investigación para implementar el conocimiento y conseguir despejar

dudas clave que reduzcan la incertidumbre en múltiples aspectos que tienen que

ver con la reglamentación y la gestión.

5. Aplicar análisis de riesgos para evitar las parálisis reglamentarias a las que se

enfrentan los gestores que tienen que velar tanto por la protección de los recursos

naturales como por la producción acuícola.

Principales patologías de los moluscos bivalvos 

Las patologías más importantes reportadas en moluscos bivalvos, tanto en Galicia 

como a nivel mundial, están causadas por virus, procariotas, protozoos y metazoos. 

Existen además, alteraciones patológicas, como la neoplasia que también se han 

asociado con mortalidades importantes. 

1. Virus

Los virus que afectan a los moluscos bivalvos han sido objeto de estudio desde

que Farley hizo referencia a partículas virales en ostra en el año 1969 (Farley, 1969), 

más tarde identificadas, por el mismo autor, como virus de tipo herpes (Farley et al., 

1972). En la actualidad existen varias revisiones bibliográficas sobre virus en bivalvos 

(Bower, 2010b; Elston, 1997; Figueras, 2011; López et al., 2012; Renault y Novoa, 

2004). 
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Los virus reportados en bivalvos pertenecen principalmente a las familias: 

Baculoviridae, Birnaviridae, Iridoviridae, Malacoherpesviridae, Papillomaviridae, 

Paramyxoviridae, Picornaviridae, Polyomaviridae, Reoviridae, Retroviridae, y 

Togaviridae (revisado por López et al., 2012). 

En las costas gallegas, de entre todas estas familias, partículas virales con 

morfología similar a la familia de los Picornavirus fueron asociadas a mortalidades en 

almeja fina Venerupis decussata (= Ruditapes decussatus) (Novoa y Figueras, 2000) y 

posteriormente se detectaron en berberecho (Cerastoderma edule) (Carballal et al., 

2003). Se han observado partículas virales de tipo Polyomavirus infectando 

ejemplares de almeja japonesa (Venerupis philippinarum (=Tapes semidecussatus)) 

(Montes et al., 2001). En el caso de la ostra rizada (Crassostrea gigas) cultivada en 

Galicia también se han detectado casos de hipertrofia gametocítica asociada a virus 

tipo Polyoma o Papiloma (Iglesias et al., 2012). 

Romalde et al. (2007) aislaron partículas virales de tipo retrovirus en células 

neoplásicas de berberecho y detectaron actividad retrotranscriptasa. Además, se han 

observado partículas virales hiperparasitando a otros agentes patógenos de bivalvos, 

frecuentemente procariotas, como es el caso de la almeja rubia (Polititapes virgineus) 

parasitada por procariotas de tipo Rickettsia (Darriba et al., 2012). 

En la actualidad la enfermedad de origen vírico más relevante en las costa 

atlántica europea, también presente en Galicia, es la causada por la nueva variante 

del herpesvirus de la ostra (OsHV-1 µvar), que afecta a semilla y juveniles de ostra 

rizada (Crassostrea gigas) (http://www.magrama.gob.es/ 

app/jacumar/planes_nacionales/ Documentos/116_IF_HERPEMOL.pdf). 

2. Bacterias

Los moluscos bivalvos, por su condición de organismos filtradores, pueden

presentar una alta carga bacteriana, la mayoría bacterias oportunistas pero también 

patógenas, algunas de ellas pueden llegar a colonizar al hospedador dependiendo de 

factores ambientales que pueden modular la relación bivalvo-bacteria. Las 

enfermedades de tipo bacteriano son sobre todo frecuentes durante los estadios 

larvarios y la fase de juvenil en cultivos intensivos de bivalvos, aunque también pueden 

afectar a ejemplares adultos. Entre las enfermedades causadas por organismos procariotas 

que afectan a ejemplares adultos de moluscos bivalvos en Galicia destacan la enfermedad 

del anillo marrón, provocada por  Vibrio tapetis, descrita en diferentes especies de almeja 

aunque la almeja japonesa parece la especie más sensible a la enfermedad con algún 

episodio de mortalidad asociado (revisado por Bower, 2010a; Paillard, 2004). Así como, 

las inclusiones intracelulares de tipo Rickettsial en diferentes especies de almeja 

(Villalba et al., 1993a), berberecho (C. edule) y mejillón (Mytilus galloprovincialis) 

(Carballal et al., 2001; Darriba et al., 2012; Villalba et al., 1997; Villalba et al., 1999) las 

cuales han sido asociadas, en algunos casos,  con mortalidades (Darriba et al., 2012; 

Villalba et al., 1999). 

http://www.magrama.gob.es/%20app/jacumar/planes_nacionales/%20Documentos/116_IF_HERPEMOL.pdf
http://www.magrama.gob.es/%20app/jacumar/planes_nacionales/%20Documentos/116_IF_HERPEMOL.pdf
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3. Algas

Existe asociación entre bivalvos marinos y microalgas, que abarcan desde el 

mutualismo hasta el verdadero parasitismo. Dentro de las algas parásitas 

intracelulares destacan la microalga verde Coccomyxa descrita en mejillón, M. 

galloprovincialis, de Galicia  provocando masas de tipo granulomatoso en los tejidos 

del hospedador y en los casos de intensidad avanzada incluso la erosión de la cara 

interna de las valvas (Crespo et al., 2009). 

4. Hongos

Entre las referencias bibliográficas a cerca de infecciones provocadas por 

hongos en moluscos bivalvos en Galicia se encuentran las infecciones causadas por 

microsporidios (phylum Microsporidia). Se han observado microsporidios Steinhausia 

mytilovum en mejillón (M. galloprovincialis) (Villalba et al., 1997) y Steinhausia sp. en 

ovocitos de berberecho (C. edule) (Carballal et al., 2001). En general, las prevalencias 

o intensidades observadas no han sido elevadas, aunque altas intensidades de este

parásito podrían afectar a la viabilidad de los ovocitos infectados y por tanto a la

fecundidad (revisado por Bower, 2012).

5. Protozoos

Se empleará el término protozoo, según su definición tradicional,  para designar a

aquellos organismos microscópicos, unicelulares eucariotas. 

Entre los protozoos que han sido descritos como parásitos de moluscos bivalvos en 

Galicia destacan los siguientes: 

5.1. Marteilia: 

Se han descrito infecciones por protozoos del género Marteilia en molusco 

bivalvos a lo largo de todo el mundo, provocando, en algunos casos, mortalidades 

masivas recurrentes con grandes pérdidas económicas (revisado por Carrasco et al., 

2015), siendo la enfermedad causada por la especie Marteilia refringens de 

declaración obligatoria para la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal, 2016).   

Las especies del género Marteilia se caracterizan por la capacidad de producir 

células terciarias a partir de divisiones sucesivas en el interior de una célula primaria. 

Los estados iniciales  aparecen en el epitelio del estómago y de los túbulos digestivos 

en moluscos bivalvos (Grizel et al., 1974), mientras que los estados avanzados del 

parásito aparecen en los túbulos de la glándula digestiva. La invasión de la glándula 

digestiva por el parásito puede reducir la eficiencia de absorción del alimento y por 

tanto disminuir el índice de condición y las reservas de glucógeno (Villalba et al., 
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1993b) pudiendo provocar la muerte del hospedador. No se conocen las vías de 

transmisión y se especula con la existencia de un hospedador intermediario, necesario 

para cerrar el ciclo de vida del parásito (revisado por Carrasco et al., 2015). 

En las costas gallegas,  está presente la especie Marteilia refringens tanto en el 

mejillón autóctono (Mytilus galloprovincialis) como en la especie invasora 

Xenostrobus securis y ocasionalmente se detectaron positivos en ostra plana (O. 

edulis) (Alderman, 1979; Darriba, 2016; Pascual et al., 2010) y recientemente se ha 

identificado la especie Marteilia cochillia asociada con un episodio de mortalidad en 

berberecho (Villalba et al., 2014).  

5.2. Perkinsus: 

Los protozoos del género Perkinsus son conocidos parásitos de bivalvos y 

gasterópodos marinos, con una distribución ubicua y en ocasiones asociados a 

episodios de mortalidades masivas (Villalba et al., 2004). Las especies del género 

Perkinsus poseen fases de trofozoíto (fase más habitual en los tejidos del hospedador), 

los cuales presentan un núcleo periférico con un nucléolo patente y una vacuola, que a 

veces muestra un vacuoplasto. En ausencia de oxígeno, situación que se da con la 

muerte del hospedador, los trofozoítos aumentan de tamaño y se rodean de una pared 

gruesa formando estructuras de resistencia denominadas hipnoesporas. Cuando las 

hipnoesporas son liberadas al agua se produce la zooesporulación, formándose 

zooesporangios en un proceso que culmina con la liberación de zooesporas flageladas. 

Todos los estadios de vida de Perkinsus tienen capacidad infectiva, aunque se cree que 

la fase más infectiva es la fase de zooespora. La transmisión de la enfermedad se 

realiza de hospedador a hospedador. Actualmente, este género se compone de 7 

especies aceptadas (Moss et al., 2008; Villalba et al., 2004), entre las cuales  destacan 

las especies P. marinus y P. olseni  por su patogeneicidad, apareciendo ambas en el 

listado de enfermedades de declaración obligatoria para la OIE (Organización Mundial 

de Sanidad Animal, 2016). En Galicia, se ha descrito la especie P. olseni en diferentes 

especies de almeja, como la almeja fina (R. decussatus), la almeja japonesa (R. 

philippinarum), y la almeja babosa (Venerupis corrugata) (Casas et al., 2002; Ramilo et 

al., 2016; Robledo et al., 2002) y en berberecho (C. edule) (Darriba et al., 2010). En 

almeja japonesa se detectaron dos casos aislados con  Perkinsus chesapeaki en 

ejemplares infectados por P. olseni (Ramilo et al., 2016). 

5.3. Haplosporidios: 

El filo Haplosporidia se divide en cuatro géneros: Bonamia, Haplosporidium, 

Urosporidium y Minchinia.  

5.3.1. Género Bonamia: 

Dentro de este género destaca la especie Bonamia ostreae, causante de la 

enfermedad  hemocitaria de la ostra plana, la cual ha provocado importantes 



Introducción 

11 

episodios de mortalidad principalmente en la costa atlántica Europea y en el litoral 

pacífico y atlántico de los EE.UU (revisado por Arzul y Carnegie, 2015). Este protozoo 

se desarrolla en el interior de los hemocitos causando inflamaciones muy intensas en 

las branquias, aunque también puede afectar a otros órganos. Otra especie de 

Bonamia que afecta a bivalvos marinos en Galicia es la B. exitiosa, la cual ha sido 

descrita en concurrencia con B. ostreae en la ostra plana (Abollo et al., 2008). Debido 

a los episodios de mortalidad provocados por B. ostreae y B. exitiosa, ambas especies 

están incluidas en el listado de enfermedades de declaración obligatoria de la OIE 

(Organización Mundial de Sanidad Animal, 2016). 

5.3.2. Género Haplosporidium: 

Dentro de las enfermedades causadas por especies del género Haplosporidium 

destaca la MSX, también conocida como enfermedad de la esfera multinucleada 

desconocida, provocada por la especie Haplosporidium nelsoni. La MSX ha provocado 

mortalidades masivas principalmente en la ostra Crassostrea virginica en la costa 

atlántica de EE.UU (revisado por Arzul y Carnegie, 2015; Burreson y Ford, 2004). En 

Galicia, se ha detectado la especie de haplosporidio Haplosporidium edule en 

berberecho (C. edule) (Azevedo et al., 2003). 

5.3.3. Género Minchinia: 

Los géneros Minchinia y  Haplosporidium se diferencian por la ornamentación de 

la pared  de la espora (revisado por Burreson y Ford, 2004). La especie Minchinia 

tapetis ha sido descrita en almeja fina (Ruditapes decussatus) en Portugal y Noroeste 

de España (Azevedo, 2001), aunque no se ha detectado mortalidad asociada. 

5.3.4. Género Urosporidium: 

El género Urosporidium se caracteriza por tener una pestaña interna derivada de 

la pared de la espora recubriendo el orificio de la misma, mientras que los géneros 

Minchinia y Haplosporidium presentan  un opérculo articulado externo recubriendo el 

orificio de la espora. Se han descrito diferentes especies de Urosporidium parasitando 

trematodos o nematodos a su vez parasitando moluscos bivalvos marinos (Burreson y 

Ford, 2004), aunque no asociados a mortalidades. En Galicia, se han descrito esporas 

de un Urosporidium no identificado, que recuerdan a las esporas de la especie U. 

spisuli, en el turbelario Paravortex cardii, a su vez parasitando al berberecho, C. edule 

(Carballal et al., 2005). 

5.4. Género Mikrocytos: 

Microcélulas de la especie Mikrocytos mackini han sido asociadas a lesiones y 

mortalidad en ostra japonesa (Crassostrea gigas). En Galicia, se ha detectado un 
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parásito de tipo Mikrocytos infectando el tejido conectivo de diferentes órganos en la 

almeja japonesa Ruditapes philippinarum asociado con un episodio de mortalidad, 

aunque la presencia de anillo marrón en dichos ejemplares sugiere que dichas 

microcélulas no serían por si solas las responsables de dichas mortalidades (Ramilo et 

al., 2014).  

5.5. Gregarinas y Coccidios: 

Las gregarinas y  los coccidios, ambos pertenecientes al grupo de los Apicomplexa, 

son párasitos habituales de moluscos bivalvos marinos, sin embargo sus ciclos de vida 

todavía no están muy estudiados.  

Dentro de las  gregarinas, el género Nematopsis ha sido descrito por utilizar a los 

moluscos bivalvos como hospedadores intermediarios. Estados de gimnospora y 

ooquiste (esporas de gregarina que contienen uno o más esporozoítos uninucleados 

vermiformes), o esporozoítos desnudos aparecen generalmente en el interior de 

hemocitos, lo que les permite ser transportados alcanzando la mayoría de órganos, 

aunque aparecen con mayor frecuencia en las branquias (Bower y McGladdery, 2009). 

Este género ha sido reportado en diversas especies de moluscos bivalvos comerciales 

en Galicia, como la almeja rubia (P. rhomboides), la almeja fina (Ruditapes decussatus), 

la almeja japonesa  (R. philippinarum), el longueirón vello (Solen marginatus), el 

mejillón (M. galloprovincialis), el berberecho (C. edule) y la tellina (Garis depressa), en 

ocasiones asociado con infiltraciones hemocitarias locales, pero generalmente sin 

causar daños significativos en el hospedador(Carballal et al., 2001; Soto et al., 1996; 

Villalba et al., 1999). 

Además, en el caso de la almeja rubia y del berberecho se ha descrito una supuesta 

gregarina en el epitelio del intestino y tejido conjuntivo circundante (Carballal et al., 

2001; Villalba et al., 1999). Un protozoo similar es identificado, sin embargo, como 

supuesto coccidio por Navas (2008). 

Se han descrito pocas especies de coccidios en moluscos bivalvos, y éstos 

generalmente suelen aparecer en los túbulos renales, aunque también se han 

detectado en gónada, intestino, glándula digestiva, branquias, aurícula y músculo 

(Desser y Bower, 1997; Kristmundsson et al., 2011a; Kristmundsson et al., 2011b; 

Lauckner, 1983; Nakayama et al., 1998). Los coccidios observados en bivalvos marinos 

se han asignado generalmente a los géneros Pseudoklossia (familia Aggregatidae) y 

Margolisiella (familia Eimeriidae). En Galicia, se han descrito coccidios de tipo 

Pseudoklossia en los túbulos renales del berberecho (Carballal et al., 2001), de la 

almeja  rubia (Villalba et al., 1999) y del mejillón (Figueras et al., 1991; Robledo et al., 

1994b; Villalba et al., 1997). Las infecciones intensas por coccidios pueden llegar a 

causar  la oclusión de túbulos renales afectados (Carballal et al., 2001; Cremonte et al., 

2005; Leibovitz et al., 1984; Morado et al., 1984). No obstante, la presencia de 

mortalidad asociada parece estar restringida únicamente a condiciones de cultivo 

(Bower, 2007). 
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5.6. Ciliados: 

Los ciliados aparecen frecuentemente en la cavidad paleal de un rango amplio de 

moluscos bivalvos, con una distribución geográfica ubicua y por lo general no  generan 

respuesta defensiva importante por parte del hospedador, considerándolos como 

comensales. No obstante, se han descrito casos de prevalencias y/o intensidades 

elevadas (Bower et al., 1994a; Bower et al., 1994b; Bower y McGladdery, 2001). Entre 

los ciliados descritos en moluscos bivalvos en Galicia destacan los ciliados de la 

especie Ancistrum mytili (orden Thigmotrichida) identificados en el epitelio y en los 

tubos del agua de la branquia del mejillón M. galloprovincialis (Figueras et al., 1991; 

Robledo et al., 1994b; Villalba et al., 1997); los ciliados intracelulares de tipo 

Rynchodida descritos en el epitelio de los túbulos del digestivo del mejillón (Mytilus 

galloprovincialis) (Figueras et al., 1991; Robledo et al., 1994b; Villalba et al., 1997), así 

como adheridos a los filamentos branquiales del berberecho (C. edule) (Carballal et 

al., 2001); ciliados del género Trichodina sp. (orden Mobilida) en las branquias del 

berberecho (Carballal et al., 2001); así como otros ciliados no identificados en 

branquia y lumen de los túbulos del digestivo de la almeja rubia Polititapes 

(=Venerupis) rhomboides (Villalba et al., 1999). 

6. Metazoos

6.1. Turbelarios: 

Los turbelarios (filo Platelmintos) que se han descrito asociados a moluscos 

bivalvos son rhabdocoelos pertenecientes a las familias Urastomidae y Graffillidae 

localizados en la cavidad paleal y en el lumen de la glándula digestiva, 

respectivamente (Cremonte, 2011). En la familia Graffillidae destaca el género 

Paravortex, turbelarios de la especie Paravortex cardii han sido descritos en el lumen 

del estómago del berberecho (C. edule) en Galicia (Carballal et al., 2001; Carballal et 

al., 2005), así como otros turbelarios de tipo Paravortex no identificados en el lumen 

de la glándula digestiva de diferentes especies de almeja, como R. decussata, 

Venerupis corrugata, R. philippinarum, Polititapes aureus, P. virgineus (López et al., 

2012) y en lumen del intestino del mejillón M. galloprovincialis (Villalba et al., 1997). 

En muchos casos, los turbelarios han sido consideradas más como comensales que 

como auténticos parásitos (Lauckner, 1983). Sin embargo, Robledo et al. (1994a) 

observaron desorganización de los filamentos branquiales, infiltración hemocitaria 

intensa y necrosis del tejido branquial circundante asociada a la presencia de 

Urastoma cyprinidae (Urastomidae) en mejillón (M. galloprovincialis) en las costas 

gallegas, sugiriendo que la presencia de turbelarios podría reducir la capacidad de 

alimentación del hospedador en casos de intensidad  de infección elevada. 
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6.2. Clase Cestoda: 

Los cestodos se caracterizan por presentar ciclos de vida complejos con distintas 

fases larvarias (denominadas comúnmente metacestodos) que utilizan a los moluscos 

bivalvos como hospedadores intermediarios y a los peces elasmobranquios como 

hospedadores definitivos en su fase de adultos (Lauckner, 1983). La identificación, a 

nivel de especie, de estadios larvarios de cestodos en base a su morfología es 

complicada, aunque se han desarrollado métodos de cultivo in vitro y técnicas 

moleculares que han permitido la descripción de nuevas especies de cestodos 

(revisado por Cremonte, 2011; López et al., 2012). Fundamentalmente existen cuatro 

órdenes diferentes de cestodos que parasitan a bivalvos marinos: Tetraphyllidea, 

Trypanorhyncha, Lecanicephalidea y Diphyllidea (Cremonte, 2011). La presencia de 

larvas de cestodos en lumen del tubo digestivo de almejas de distintos bancos 

gallegos queda patente en los informes anuales del programa de monitoreo realizado 

por la Unidad de Patología del Intecmar (Darriba, 2016). 

6.3. Clase Trematoda: 

Se han descrito fases larvarias de trematodos digeneos en multitud de especies de 

bivalvos marinos, siendo considerados los principales metazoos parásitos de este 

grupo (Lauckner, 1983). Los trematodos de la subclase Digenea presentan ciclos de 

vida complejos que alternan fases de reproducción sexual y asexual. Los estadios 

larvarios parasitan un mínimo de dos hospedadores, de los cuales uno de ellos suele 

ser un molusco. Los moluscos suelen actuar tanto de hospedadores primarios, 

conteniendo esporocistes con estadios larvarios de cercaria en su interior, como de 

hospedadores secundarios presentando estadios de metacercaria, o bien ambos al 

mismo tiempo. No obstante, también se han observado moluscos actuando como 

hospedadores definitivos de trematodos.  

Entre las principales familias de trematodos digeneos que emplean a moluscos 

bivalvos como hospedadores primarios se encuentran Bucephalidae, 

Sanguinicolidae, Monorchiidae, Fellodistomidae cuyos hospedadores definitivos son 

generalmente peces y  Gymnophallidae cuyos hospedadores definitivos son aves 

(Cremonte, 2011; Lauckner, 1983). Los esporocistes (fase larvaria), que contienen 

cercarias en desarrollo en su interior, se encuentran generalmente en la gónada del 

hospedador donde se dividen rápidamente, por reproducción asexual, pudiendo 

causar la castración total del animal y en casos avanzados, la infección se puede 

extender al resto de los órganos (Boehs et al., 2010; Calvo-Ugarteburu y Mc Quaid, 

1998; Coustau et al., 1993; Cheng, 1967; Heasman et al., 1996; Lasiak, 1991, 1993; 

Lauckner, 1983). Además, se ha observado interferencia en el sistema circulatorio y 

deplección de las reservas energéticas, lo que conllevaría al debilitamiento e incluso la 

muerte del animal (Jonsson y Andre, 1992; Lauckner, 1983; Thieltges, 2006a). Otras 

alteraciones patológicas que se han reportado en infestaciones por esporocistes de 

trematodos, son disminución de la habilidad de enterramiento (haciéndolos más 

susceptibles a los predadores) y gigantismo (Cremonte et al., 2001; Lauckner, 1983). La 
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importancia de la infestación de los bivalvos a nivel poblacional depende de su 

prevalencia, esta varía en gran medida con las especies involucradas, el hábitat, la 

estación del año, la presencia de hospedadores definitivos, la edad, etc. (Cremonte, 

2011). 

 En Galicia, se han descrito esporocistes y cercarias del trematodo Protoectes 

maculatus (Fellodistomidae) mayoritariamente en manto, pero también en glándula 

digestiva, pie, riñón y branquias del mejillón (M. galloprovincialis) (Villalba et al., 1997), 

así como esporocistes de Labratrema minimus (Bucephalidae) en la gónada del 

berberecho (C. edule) (Iglesias, 2006). Además, se han descrito trematodos digeneos 

no identificados en berberecho, almeja rubia y en longueirón vello (Carballal et al., 

2001; Rodríguez et al., 2009; Villalba et al., 1999). 

Entre las familias de trematodos que emplean a moluscos  bivalvos como 

hospedadores secundarios se encuentran la Monorchiidae, Lepocreadiidae, 

Zoogonidae y Fellodistomidae, cuyos hospedadores definitivos son peces y los 

Gymnophallidae, Echinostomatidae, Psilostomatidae y Renicolidae, cuyos 

hospedadores definitivos son aves (Cremonte, 2011; Lauckner, 1983). La fase larvaria 

que albergan los bivalvos cuando actúan como hospedadores secundarios es la de 

metacercaria, estas frecuentemente aparecen enquistadas en diferentes tejidos, 

aunque también pueden aparecer sin enquistar en la cavidad paleal. Se han descrito 

diferentes patologías asociadas a la parasitación por metacercarias: reducción del 

crecimiento y la supervivencia (Desclaux et al., 2002; Lauckner, 1987; Thieltges, 2006b; 

Wegeberg y Jensen, 2003), hipertrofia o atrofia, debilitamiento, deformidad de las 

valvas, formación de crestas y ampollas, alteraciones del comportamiento 

favoreciendo la predación por parte de los hospedadores definitivos e incremento de 

la actividad metabólica (Lauckner, 1983). Asimismo, algunas de las metacercarias 

pertenecientes a las familias Echinostomatidae y Gymnophallidae pueden presentar 

importancia desde el punto de vista sanitario por ser parásitos potenciales para el 

hombre (Lauckner, 1983; Lee et al., 1993; Lee et al., 1996). En el caso de Galicia,  se 

han descrito metacercarias Curtuteria sp. (Familia Echinostomatidae) enquistadas en la 

glándula pericárdica del longueirón vello en Galicia, con prevalencia e intensidad 

elevada (Rodríguez et al., 2009), así como metacercarias pertenecientes a 

Meiogymnophallus minutus (Gymnophallidae), Meiogymnophallus fossarum 

(Gymnophallidae) e Himasthla sp. (Echinostomatidae) en el manto y el pie, 

respectivamente, del berberecho C. edule (Iglesias, 2006). Además, en esta misma 

especie se describieron otras metacercarias no identificadas (Carballal et al., 2001; 

Iglesias, 2006). 

6.4. Copépodos 

Los copépodos son los artrópodos parásitos más habitualmente reportados en 

moluscos bivalvos (Lauckner, 1983). Se han descrito una gran cantidad de especies de 

copépodos parasitando bivalvos, la mayor parte pertenecientes al orden Cyclopoida  y 
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en menor medida al orden Harpacticoida (Cremonte, 2011). Los copépodos 

generalmente se localizan adheridos a las branquias o en el lumen del intestino, y 

generalmente son inocuos para el hospedador, debido a la baja prevalencia e 

intensidad con la que aparecen (Bower, 2002). En Galicia, se han descrito copépodos 

Mytilicola intestinalis en el lumen del digestivo del mejillón M. galloprovincialis 

(Figueras et al., 1991; Villalba et al., 1997), copépodos de tipo Mytilicola en el lumen 

del intestino del berberecho (C. edule) (Carballal et al., 2001), así como otros 

copépodos no identificados en lumen del digestivo y branquias de la almeja rubia (P. 

virgineus) y en branquias y cavidad paleal del berberecho (Carballal et al., 2001; 

Villalba et al., 1999). 

7. Neoplasmas

Los neoplasmas se definen como masas anormales de tejido causado por una

proliferación celular incontrolada y progresiva que continúa tras la desaparición del 

estímulo original (Sparks, 1985). En moluscos bivalvos, se han descrito 

fundamentalmente dos tipos de neoplasmas: la neoplasia diseminada y un tipo de 

neoplasia gonadal denominado germinoma. Ambos tipos se ajustan a la definición de 

tumor maligno, presentando células pleomórficas sin diferenciar, con un crecimiento 

rápido e invasivo, presencia de abundantes figuras mitóticas, metástasis y un 

crecimiento progresivo que resulta en la muerte del hospedador (Sparks, 1985). Tanto 

la neoplasia diseminada como el germinoma han sido observados en niveles 

epizoóticos en diferentes especies de bivalvos causando, en ocasiones, pérdidas 

económicas importantes por lo que se ha dedicado un gran esfuerzo investigador a 

esta patología existiendo varias revisiones bibliográficas sobre este tema (Barber, 

2004; Carballal et al., 2015; Elston et al., 1992; Pauley, 1969; Peters, 1988; Peters et al., 

1994; Ruiz y López, 2012; Sindermann, 1990). 

7.1. Germinoma 

Existen tres histotipos de neoplasma gonadal en moluscos bivalvos: el germinoma, 

el neoplasma de origen estromal y el gonadoblastoma que sería un histotipo 

intermedio entre los dos anteriores (Barber, 2004; Peters et al., 1994). El germinoma 

es el histotipo más frecuente y se caracteriza por la sustitución del epitelio germinal 

normal por células poliédricas no diferenciadas que proliferan en lugar de madurar. 

Estas células presentan un citoplasma rosado núcleos vesiculares que suelen presentar 

cromatina marginal y un prominente nucleolo acidófilo (Hesselman et al., 1988), 

siendo frecuente la presencia de figuras mitóticas. El germinoma inicialmente aparece 

como pequeños focos en uno o más folículos gonadales, y posteriormente llena una 

gran parte, incluso la totalidad de los folículos, pudiendo invadir el tejido conectivo 

interfolicular, la pared del cuerpo, la cámara epibranquial y los conductos genitales en 

los casos más severos, destruyendo la arquitectura normal de la gónada (Hesselman et 

al., 1988; Peters et al., 1994) pudiendo llegar a interferir en la gametogénesis normal, 
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provocando una reducción de la fecundidad así como la muerte de los individuos 

afectados.  

En Galicia, esta patología se ha detectado en Mytilus galloprovincialis en la Ría de 

Vigo (Alonso et al., 2001; Ruiz et al., 2011; Ruiz et al., 2013), en la especie invasora de 

mejillón Xenotrobus securis (Pascual et al., 2010), así como en la navaja Ensis magnus 

(=E. arcuatus) (Darriba et al., 2006).  

En cuanto a la etiología del germinoma, se han propuesto diferentes teorías a lo 

largo de los años, aunque ninguna de ellas explicaría el total de los casos descritos, por 

lo que este tema sigue siendo objeto de controversia. Varios autores han investigado 

la posible asociación entre la neoplasia gonadal y la presencia de elevados niveles de 

diferentes contaminantes, como fuel oil (Barry  y Yevich, 1975; Brown et al., 1977; 

Harshbarger et al., 1979; Yevich y Barszcz, 1976, 1977), herbicidas (Gardner et al., 

1991), hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) y bifenilos policlorados (PCBs) 

(Ruiz et al., 2011; Ruiz et al., 2013). En el caso de Ruiz et al. (2011; 2013) se ha 

observado una correlación entre la prevalencia del germinoma y los niveles de PAHs y 

PCBs en los tejidos de M. galloprovincialis, lo cual supone una evidencia clara de la 

relación entre el germinoma y compuestos carcinogénicos ambientales (Carballal et al., 

2015). Además, en ensayos de laboratorio, se ha observado que la exposición a 

sustancias como dioxinas o benzopireno  puede provocar rotura de las hebras de ADN 

así como alterar la expresión de genes implicados en la regulación del ciclo celular en 

bivalvos (Di et al., 2011; Van Beneden et al., 1997). Sin embargo, el hecho de que no se 

haya podido inducir la enfermedad de forma experimental, que esta no aparece en 

todas las poblaciones expuestas a contaminación y que se han observado casos de 

germinoma en zonas libres de contaminación, arroja dudas acerca del rol de los 

contaminantes ambientales en el desarrollo de esta enfermedad. 

7.2. Neoplasia diseminada 

Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de células de gran tamaño, con 

forma redondeada u ovalada, anaplásicas, con una relación núcleo citoplasma alta, 

núcleos hipercromáticos a menudo polimórficos, conteniendo uno o más nucleolos 

prominentes, en ocasiones con presencia de figuras mitóticas y localizadas en el tejido 

conjuntivo de varios órganos, vasos y senos de la hemolinfa (Elston et al., 1992; Peters, 

1988). La sustitución de las células normales por células neoplásicas provoca la pérdida 

de la arquitectura normal de órganos y tejidos, y con la progresión de la enfermedad 

finalmente la muerte del organismo; aunque se han observados casos de remisión de 

la enfermedad, al menos de forma temporal (Brousseau y Baglivo, 1991; Elston et al., 

1988). Se han descrito casos de neoplasia diseminada en al menos 23 especies 

diferentes de bivalvos marinos y parece que la enfermedad presenta una distribución 

geográfica ubicua (Barber, 2004; Carballal et al., 2015; Elston et al., 1992). En las costas 

gallegas, en ocasiones esta patología ha sido asociada a episodios de mortalidad: en 

Ostrea edulis (Alderman et al., 1977; da Silva et al., 2011), en almeja bicuda Polititapes 

aureus (= Venerupis aurea) (Iglesias et al., 2007) y en berberecho Cerastoderma edule 
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(Ordás y Figueras, 2005; Villalba et al., 2001). Un estudio llevado a cabo por Díaz et al. 

(2016) en bancos de berberecho, a lo largo de siete años, concluye que la neoplasia 

diseminada es hiperendémica en Galicia y que está presente a lo largo de todo el año 

con valores mínimos de prevalencia en primavera debido a la mortandad de los 

individuos más afectados durante la época de madurez y puesta. Estudios recientes 

han puesto de manifiesto, en algunos bivalvos, que las células neoplásicas tienen un 

genotipo diferente al de las células sanas de sus hospedadores y que además de 

transmitirse de ejemplares enfermos a ejemplares sanos pueden incluso transmitirse 

entre especies (Metzger et al., 2015; Metzger et al., 2016). 
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Los solénidos cobraron relevancia como recurso emergente a lo largo de los años 

90, cuando estaba teniendo lugar la reorganización y la profesionalización del sector 

marisquero. Se perfilaban como un recurso con gran potencial que permitía la 

diversificación del marisqueo hacia especies distintas de las tradicionales y como un 

nuevo nicho de ocupación laboral para las poblaciones costeras con bancos de estas 

especies, tanto intermareales como submareales. En el Centro de Investigacións 

Mariñas, dependiente de la Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, se pusieron 

en marcha estudios que pretendían la evaluación del impacto de las artes y técnicas 

empleadas para su extracción, el conocimiento de los ciclos reproductivos para contar 

con criterios biológicos en el establecimiento de las vedas y también estudios 

orientados a valorar las posibilidades de cultivo. En 1998, los solénidos entraron a 

formar parte del grupo de los denominados “recursos específicos”, donde se engloban 

aquellas especies marisqueras que por sus características biológicas, su técnica de 

extracción o las especificidades de su comercialización requieren un sistema de gestión 

que atienda a estas particularidades. Una vez cubiertas las primeras necesidades de 

conocimiento surgió la necesidad de profundizar en el conocimiento de las patologías 

que les afectaban y que podían influir en la sostenibilidad de los principales bancos en 

los que se extraían estos recursos marisqueros. Tras los primeros resultados obtenidos 

a partir de los estudios histológicos para conocer los ciclos reproductivos y tras la 

detección de una especie de Marteilia infectando al longueirón vello (Solen 

marginatus) se consideró necesario estudiar a fondo las tres especies con los 

siguientes objetivos: 

1. Caracterización a nivel histopatológico de los organismos simbiontes y alteraciones

patológicas que afectan a cada una de las tres especies comerciales de solénidos de

Galicia en los bancos más importantes y en distintas épocas del año.

2. Avanzar en la identificación de aquellos simbiontes y alteraciones patológicas de

mayor importancia.

3. Evaluar si alguno de los agentes patógenos o alteraciones detectadas supone una

amenaza para la continuidad de los bancos marisqueros.

4. Establecer una serie de recomendaciones, desde el punto de vista de la

patología, cara a la sostenibilidad y mejor gestión de estos recursos. 
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INTRODUCCIÓN 

La navaja, Ensis magnus (=Ensis arcuatus) (Schumacher, 1817), es un molusco bivalvo 

infaunal que se encuentra en la costa litoral Norte de España, principalmente en Galicia, 

donde, es un recurso importante a nivel económico. Los bancos marisqueros más 

importantes, responsables de la mayor parte de la producción de navaja, están ubicados en la 

costa suroeste de esta comunidad. La gestión de este recurso marisquero requiere el 

desarrollo de estrategias basadas en el conocimiento científico. 

Con el objetivo de mejorar la gestión, se han llevado a cabo diferentes trabajos, en esta 

especie: el análisis del impacto de las artes de pesca dedicadas a la extracción (Sebe y Guerra, 

1997),  su crecimiento (Darriba, 2001; Hernández-Otero et al., 2014a), ciclo reproductivo 

(Darriba et al., 2004; Darriba et al., 2005a; Hernández-Otero et al., 2014b), composición 

bioquímica (Darriba et al., 2005a), desarrollo embrionario y larvario (da Costa et al., 2008), las 

posibilidades de cultivo (da Costa et al., 2011) y su manejo en depuradora para optimizar la 

depuración previa a la puesta en el mercado para su consumo (López et al., 2005). 

Desde el punto de vista patológico, en E. magnus, se han reportado infecciones 

bacterianas por colonias de tipo Chlamydia, gregarinas del género Nematopsis y trematodos 

en Irlanda (Fahy et al., 2002); y germinoma, Nematopsis sp. y trematodos en Galicia (Conchas 

et al., 2004; Darriba, 2001; Darriba et al., 2006). 

Existen otros trabajos histopatológicos generales en otras especies de la familia Pharidae 

(superfamilia Solenoidea), como el llevado a cabo por Bilei et al. (1997) en Ensis sp. en Italia, 

en el que se reportaron oocistes de gregarinas, parásitos de tipo haplosporidio y metazoos 

helmintos. Posteriormente, Ceschia et al. (2001) realizó un estudio de las patologías en dos 

especies del género Ensis (E. minor y E. siliqua) también en las costas italianas, describiendo 

la presencia de protozoos de los géneros Haplosporidium y Marteilia en E. minor y de colonias 

de procariotas de tipo Rickettsia, gregarinas Nematopsis sp. y trematodos en E. siliqua. Más 

recientemente, se han llevado a cabo estudios histopatológicos en E. macha  en la costa de 

Argentina y Chile, en la cual se cita la presencia de inclusiones procariotas de tipo Rickettsia, 

ciliados, coccidios, turbelarios del género Paravortex, esporocistes del trematodo digeneo 

Aporocotylidae y focos de infiltración hemocitaria de origen desconocido (Orellana y 

Lohrmann, 2015; Vazquez et al., 2013).  

En este capítulo se ha realizado un estudio histopatológico general de los simbiontes y 

otras alteraciones patológicas en E. magnus en tres importantes bancos comerciales de 

Galicia. Para ello se recogieron muestras desde Enero de 2003 hasta Julio del 2004, con 

periodicidad bimensual, en bancos de la Ría de Vigo y de Arousa.  

Tras este estudio histopatológico general, en el artículo 2 de este capítulo se profundizó 

en la identificación de los cuerpos de inclusión basófilos hallados en las células epiteliales de 

los túbulos de la glándula digestiva de E. magnus. Con este fin, se aisló tejido infectado para 

su análisis mediante microscopía electrónica de transmisión.  
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Además, debido a su potencial patogénico, en el artículo 3 de este capítulo se realizó la 

caracterización ultraestructural de los esporocistes de trematodos digeneos. Para ello, se 

aislaron algunas cercarias in vivo y se procesaron por microscopía electrónica de barrido para 

describir su estructura superficial. Adicionalmente, se realizó un estudio epidemiológico entre 

los años 2008 a 2010 en diferentes bancos naturales de navaja situados en las Rías de 

Pontevedra y Vigo con el objetivo de determinar los niveles de infección actuales de los 

esporocistes de trematodos. Para ello se calculó la prevalencia de los esporocistes y se 

comparó estadísticamente con datos de años previos.  
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ARTÍCULO 1. Histological survey of symbionts and other 

conditions in razor clam Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865) 

(Pharidae) of the coast of Galicia (NW Spain) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201109002778 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201109002778
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ARTÍCULO 2. Viral basophilic inclusions in the 

digestive gland of razor clams Ensis arcuatus 

(Pharidae) in Galicia (NW Spain) 

http://www.int-res.com/abstracts/dao/v94/n3/p239-241/ 

http://www.int-res.com/abstracts/dao/v94/n3/p239-241/
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ARTÍCULO 3. Epidemiological survey of digenean 

trematodes affecting razor clams, Ensis arcuatus, 

from Galicia (NW Spain) 

https://eafp.org/download/2012-volume32/issue_1/3%20Lopez.pdf 

https://eafp.org/download/2012-volume32/issue_1/3%20Lopez.pdf




CAPÍTULO 2. Estudio histopatológico de poblaciones de 

longueirón (Ensis siliqua) de Galicia 

Este capítulo ha sido publicado en la revista: 

Journal of Invertebrate Pathology 112(1):74-82. 2013 

Autores: Ruiz M, Darriba S, Rodríguez R, López C 
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INTRODUCCIÓN 

El longueirón, Ensis siliqua, es un molusco bivalvo infaunal que vive enterrado en la arena 

en el intermareal bajo e infralitoral.  

Al igual que con la navaja (Ensis magnus) se han llevado a cabo, en Galicia, diferentes 

estudios para mejorar la gestión de la extracción, tanto en lo relacionado con el impacto de 

las artes de pesca (Catoira y Traba, 1997; Sebe y Guerra, 1997),  con el ciclo reproductivo 

(Darriba et al., 2005b; Martínez-Patiño, 2002) y con las posibilidades de cultivo (da Costa et 

al., 2010). 

Los estudios de patología de esta especie son escasos. Ceschia et al. (2001) cita la 

presencia de procariotas tipo rickettsia, gregarinas Nematopsis sp. y trematodos en esta 

misma especie.   

En este capítulo se ha realizado un estudio histopatológico en dos bancos de longueirón, 

Ensis siliqua, uno ubicado en Fisterra (Ría de Corcubión), y otro  en Barra (Ría de Vigo). 

Para ello, se recogieron muestras mensualmente desde enero del 2003 hasta junio del 

2004 en Fisterra, siendo este uno de los principales bancos de producción de esta especie en 

Galicia, y de abril del 2009 a junio del 2010 en Barra. Las técnicas empleadas para este 

estudio fueron la técnica de histología clásica para el microscopio óptico y la técnica 

de microscopía electrónica de transmisión, para el análisis ultraestructural de dos 

tipos de inclusiones basófilas no identificadas, ambas halladas en la glándula digestiva.  
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ARTÍCULO 4. Histological survey of symbionts and other 

conditions of pod razor clam Ensis siliqua (Linnaeus, 

1758) in Galicia (NW Spain) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201112002418 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201112002418




CAPÍTULO 3. Estudio histopatológico de las poblaciones 

de longueirón vello (Solen marginatus) de Galicia y 

caracterización molecular de la nueva especie Marteilia 

octospora n. sp. 

Este capítulo ha sido publicado en las revistas: 

Diseases of Aquatic Organisms 112(3):177-184. 2015 

Autores: Ruiz M, Darriba S, Rodríguez R, López C 

Journal of Invertebrate Pathology 135 (Marzo 2016):34-42. 2016 

Autores: Ruiz M, López C, Lee R-S, Rodríguez R, Darriba S 
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INTRODUCCIÓN 

El longueirón vello, Solen marginatus, es la única especie autóctona del género Solen en 

Europa (Darriba y Fernández-Tajes, 2011). Esta especie presenta preferencia por sustratos de 

grano muy fino en zonas internas protegidas del oleaje y con salinidad medio-baja.  

El número de estudios realizados en esta especie fue menor, debido a que entre los 

solénidos es la especie que menos se extrae en Galicia. Al igual que en las otras dos especies 

de solénidos se abordó el impacto de las artes de pesca (Sebe y Guerra, 1997), el ciclo 

reproductivo (Martínez-Patiño, 2002) y las posibilidades de su cultivo (da Costa, 2009). López 

y Darriba (2006) detectaron la presencia de una especie del género Marteilia en la glándula 

digestiva de ejemplares de un banco marisquero gallego, lo que motivó el interés por abordar 

un estudio amplio de la patología del longueirón vello en nuestras costas, así como la 

identificación de esta especie de Marteilia.  

Las únicas publicaciones científicas sobre patología en Solen marginatus que se conocían, 

hasta el trabajo que aquí se presenta, eran la de López y Darriba (2006) y la de López-Flores 

et al. (2008) sobre la detección de M. refringens en Andalucía. En otras especies del mismo 

género, hay referencias de diferentes especies de ciliados en Solen gracilis (Xu et al., 1999) y 

Solen grandis (Xu et al., 2011) y de metacercarias de la especie Acanthoparyphium tyosenense 

(Digenea) en Solen grandis en la república de Corea (Chai et al., 2001). 

En este capítulo se ha realizado un cartografiado de la presencia de Marteilia sp. en 17 

bancos marisqueros distribuídos a lo largo de toda la costa gallega, entre los años 2008 y 2011. 

El estudio más relevante incluído en este capítulo es la caracterización e identificación de la 

especie de Marteilia, que infecta a S. marginatus en Galicia, como una nueva especie dentro 

del género y nombrada como Marteilia octospora.  

En el siglo pasado, la identificación de especies del género Marteilia estuvo basada, 

principalmente, en criterios ultraestructurales y en la especificidad del parásito por un 

determinado hospedador. Actualmente, el desarrollo de técnicas moleculares ha facilitado el 

establecimiento de nuevos criterios taxonómicos. La secuenciación del gen 18S del ARN 

ribosómico (ARNr) ha resultado ser un buen indicador para situar a la especie M. refringens 

dentro del grupo  Paramyxean (Berthe et al., 2000), aunque no tan útil para la discriminación 

entre especies del género por ser un gen bastante conservado. Para la diferenciación de 

especies se han revelado más adecuadas la secuenciación de la región espaciadora transcrita 

interna del ARNr (ITS-1) (Le Roux et al., 2001) y el análisis de secuencias del espaciador 

intergénico del ARNr (IGS) (López-Flores et al., 2004). Para la caracterización de esta nueva 

especie se emplearon técnicas de microscopía (óptica y electrónica) y técnicas moleculares. El 

empleo de improntas de glándula digestiva de longueirón vello infectado fue esencial en este 

trabajo para conocer el número de esporas por esporangio y compararlo con el de otras 

especies del género.
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ARTÍCULO 5. Marteilia sp. and other parasites and 

pathological conditions in Solen marginatus populations 

along the Galician coast (NW Spain) 

http://www.int-res.com/abstracts/dao/v112/n3/p177-184/ 

http://www.int-res.com/abstracts/dao/v112/n3/p177-184/
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ARTÍCULO 6. A novel paramyxean parasite, Marteilia 

octospora n. sp. (Cercozoa) infecting the Grooved Razor 

Shell clam Solen marginatus from Galicia (NW Spain)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002220111630012X 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002220111630012X
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El estudio histopatológico llevado a cabo en las distintas especies de solénidos de  interés 

comercial en Galicia –Ensis magnus (=Ensis arcuatus), Ensis siliqua y Solen marginatus-, 

mostró la presencia de diferentes simbiontes, así como  de condiciones anormales o 

alteraciones patológicas, no encontrándose ninguno de los agentes patógenos incluidos en la 

lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE), ni los recogidos por la legislación europea (Directiva 2006/88). 

La presencia de organismos simbiontes en bivalvos, no tiene por qué afectar 

negativamente al hospedador, de hecho muchos de estos organismos simbiontes se 

consideran generalmente meros comensales, como es el caso de ciliados y turbelarios, salvo 

cuando su intensidad es muy alta. De los simbiontes detectados en esta tesis destacaron 

como potencialmente patogénicos las fases larvarias de trematodos digeneos en las 3 

especies estudiadas y la Marteilia octospora en S. marginatus. Se podrían también 

considerar como riesgo patogénico los quistes de organismos procariotas detectados en la 

branquia de S. marginatus debido a las altas prevalencias detectadas en algunos bancos y la 

reacción hemocitaria generada en el hospedador. 

Con respecto a las fases larvarias de trematodos digeneos, lo más destacable fueron 

los esporoquistes de la familia Bucephalidae (suborden Gasterostomata) invadiendo 

la gónada y otros órganos  en E. magnus y E. siliqua. En Galicia, se han descrito 

esporocistes y cercarias de Labratrema minimus (Bucephalidae) en diferentes bancos 

de berberecho Cerastoderma edule (Iglesias et al., 2003), algunos próximos a zonas de 

explotación de navaja. En cuanto a los daños provocados en la navaja, se observó la 

ruptura de los tejidos invadidos, así como la castración de los ejemplares que 

presentaban alta intensidad de parasitación, esta es una consecuencia común en las 

infecciones causadas por esporoquistes en moluscos bivalvos (Boehs et al., 2010; Calvo-

Ugarteburu y Mc Quaid, 1998; Coustau et al., 1993; Cheng, 1967; Heasman et al., 1996; 

Lasiak, 1991, 1993; Lauckner, 1983). A nivel poblacional, las prevalencias estimadas 

durante este trabajo fueron muy bajas, y la comparación estadística con datos 

previos indica que no parece que haya un incremento temporal en la prevalencia de los 

esporocistes de trematodos en las poblaciones de E. magnus analizadas. Otra fase 

larvaria de trematodos detectada en Solénidos fue la de metacercaria, destacando por 

su prevalencia las metacercarias enquistada en la glándula 
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pericárdica de S. marginatus.  Altas cargas de metacercarias se han reportado  en diferentes 

especies de moluscos bivalvos y entre los efectos provocados se describieron: alteración de 

las tasas de crecimiento, reducción de la habilidad de enterramiento y un incremento de la 

mortalidad (Bower, 2010b; Desclaux et al., 2002; Thieltges, 2006b). Metacercarias de las 

especies Renicola roscovita e Himasthla spp. se han identificado en la navaja americana Ensis 

americanus (= directus) en la región del Mar Muerto (Krakau et al., 2006), así como quistes 

de Curtuteria spp. en la glándula pericárdica de S. marginatus en Galicia (Rodríguez et al., 

2009). 

La presencia de Marteilia, en diferentes bancos de S. marginatus a lo largo de la 

costa gallega, mostró que la distribución de este protozoo está principalmente focalizada en 

la Ría Arousa, donde fue detectada en varios bancos, registrándose casos aislados en la Ría 

de Ortigueira. Marteilia sp. en S. marginatus en Galicia fue detectada por López y Darriba 

(2006), poniendo en evidencia que podía ser una nueva especie.  Posteriormente, Marteilia 

refringens fue descrita en S. marginatus en Andalucía (López-Flores et al., 2008). M. 

refringens fue también reportada en España con anterioridad en mejillón (Mytilus 

galloprovincialis), y más tarde en otras especies de bivalvos (revisado por Carrasco et al., 

2015). Recientemente una nueva especie del género Marteilia (M. conchillia)  fue descrita en 

el berberecho C. edule en Cataluña y Galicia, asociado en este caso con episodios de 

mortalidad que acarrearon importantes pérdidas económicas (Carrasco et al., 2011; Carrasco 

et al., 2013; Villalba et al., 2014). En esta tesis se confirma la presencia de una nueva especie 

del género Marteilia en S. marginatus en Galicia. La característica morfológica más relevante 

de esta nueva especie es el número de esporas por esporangio (8), siendo el número más 

alto de los reportados en este género, por lo que fue nombrada como Marteilia octospora. 

Los análisis filogenéticos del estudio molecular mostraron mayor similitud con M. conchillia 

que con M. refringens. M. octospora parece mostrar una alta especificidad por el 

hospedador S. marginatus ya que el parásito ha sido detectado por primera vez en la Ría de 

Arousa en el año 2003 y desde este momento no ha sido detectado en otras especies de 

bivalvos que cohabitan en esa misma área de producción. Durante este estudio no se 

observó ningún patrón temporal de esta enfermedad, del mismo modo que en el caso de las 

poblaciones de mejillón de Galicia afectadas por M. refringens (Villalba et al., 1993c). 
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En relación a  la presencia de organismos procariotas en solénidos, además de 

observarse colonias intracelulares tipo rickettsias en glándula digestiva en las tres especies, y 

en branquia en E. siliqua y S. marginatus, lo más destacable fueron unos quistes de 

organismos procariotas en branquia de S. marginatus. Las prevalencias más altas fueron las 

de las colonias procariotas intracelulares y los quistes en branquia en S. marginatus. El 

estudio ultraestructural confirmó que las características morfológicas de los organismos 

procariotas contenidos en dichas colonias y quistes eran similares, aunque la localización de 

los quistes parece extracelular, presentando una envoltura gruesa compuesta por material 

electro-denso y una pared exterior. Quistes extracelulares similares, presentando  una 

envuelta que según Gulka y Chang (1984) podría ser producida por el hospedador como 

respuesta defensiva, se describieron en otros bivalvos (Carballal et al., 2001; Costa et al., 

2012; Goggin y Lester, 1990; Gulka y Chang, 1984; Villalba et al., 1999), 

Otros organismos simbiontes que no destacaron por su potencial efecto patogénico, 

sino por su naturaleza vírica, fueron las inclusiones basófilas observadas en el interior de 

células epiteliales de la glándula digestiva de E. magnus y E. siliqua. Morfológicamente 

recordaron a las inclusiones intranucleares de origen viral de la gónada de las ostras 

Crassostrea virginica (Farley, 1976) y Crassostrea gigas (Cheslett et al., 2009; Choi et al., 

2004; Garcia et al., 2006).  El análisis ultraestructural confirmó que se trataba de virus, 

siendo esta la primera descripción de partículas virales en solénidos.  El tamaño y la simetría 

de las partículas virales concuerdan con los virus descritos en la ostra Crassostrea virginica 

(Farley, 1976; McGladdery y Stephenson, 1994; Winstead y Courtney, 2003) y C. gigas 

(Cheslett et al., 2009; Choi et al., 2004; Garcia et al., 2006; Meyers et al., 2009) causantes de 

la patología conocida como hipertrofia gonadal viral (VGH). En base a su morfología, estos 

autores relacionan estos virus con los de las familias Papillomaviridae y Polyomaviridae.  

Entre las alteraciones patológicas, no asociadas a la presencia de organismos 

simbiontes, cabe destacar la presencia de neoplasia gonadal (germinoma) en E. magnus y E. 

siliqua;  y neoplasia diseminada en S. marginatus y E. siliqua. Darriba et al. (2006) reportó el 

primer caso de germinoma en E. magnus, aunque con menor prevalencia que los resultados 

obtenidos en esta tesis en la misma especie. Esta patología según su extensión puede llegar 



MAITE RUIZ PÉREZ 

54 

a producir la castración, y no se puede obviar su posible diseminación a otros órganos 

(metástasis), como fue descrito en algunos bivalvos (revisado por Barber, 2004; Ruiz y López, 

2012). 

La neoplasia diseminada es la enfermedad neoplásica más común en los 

invertebrados marinos y se ha descrito en al menos 23 especies diferentes de bivalvos 

marinos con una distribución geográfica ubicua (Barber, 2004; Carballal et al., 2015; Elston et 

al., 1992). La intensidad de infección de esta enfermedad en S. marginatus fue generalmente 

ligera en todos los bancos analizados. En Galicia, en ocasiones esta patología ha sido 

asociada con episodios de mortalidad en especies como la ostra Ostrea edulis (Alderman et 

al., 1977; da Silva et al., 2011), en almeja bicuda Polititapes aureus (= Venerupis aurea) 

(Iglesias et al., 2007) y en berberecho C. edule (Ordás y Figueras, 2005; Villalba et al., 2001). 

Estudios recientes han puesto de manifiesto, en algunos bivalvos, que las células neoplásicas 

tienen un genotipo diferente al de las células sanas de sus hospedadores y que además de 

transmitirse de ejemplares enfermos a ejemplares sanos pueden incluso transmitirse entre 

especies (Metzger et al., 2015; Metzger et al., 2016). 

Cabe destacar que ninguna de las patologías mencionadas representa en la 

actualidad un riesgo para las poblaciones de solénidos de Galicia, aunque podrían llegar a 

causar efectos negativos si la prevalencia y la intensidad alcanzan valores elevados. 

No obstante, los resultados obtenidos justifican la necesidad de establecer un plan de 

vigilancia zoosanitario en algunos bancos con especial atención a aquellos agentes 

potencialmente patógenos que en la actualidad no suponen un riesgo para las poblaciones. 

Por otro lado, para evitar la entrada de nuevos  agentes patógenos sería conveniente 

mantener los bancos de solénidos sin introducción de partidas procedentes de otras zonas.  
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1. Las poblaciones de solénidos de la costa gallega son hospedadoras de colonias de 

organismos procariotas, diversas especies de protozoos y metazoos, así como de 

organismos de naturaleza vírica, siendo el grupo de los protozoos el más frecuente en 

las tres especies estudiadas (Ensis magnus (=Ensis arcuatus), Ensis siliqua y Solen 

marginatus).

2. En cuanto a alteraciones patológicas, se ha detectado un tipo de neoplasia gonadal 

(germinoma) en E. magnus y E. siliqua y neoplasia diseminada en E. siliqua y S. 

marginatus.

3. Ninguna de las patologías detectadas es de declaración obligatoria para la OIE y 

ninguna de ellas parece suponer, en la actualidad, un riesgo para las poblaciones de 

solénidos de Galicia; aunque podrían llegar a causar efectos negativos si la prevalencia 

y la intensidad alcanzan valores elevados.

4. Ha sido identificada una nueva especie de protozoo del género Marteilia en S. 

marginatus, cuya característica principal es la formación del número más elevado 

de esporas por esporangio conocido hasta el momento (8), por lo que se ha nombrado 

como  Marteilia octospora. 

5. Del estudio cartográfico de la presencia del protozoo M. octospora por toda la costa 

gallega, se concluyó que está focalizada principalmente en la Ría de Arousa, aunque se 

describieron casos aislados en la Ría de Ortigueira.

6. De entre los simbiontes y las alteraciones patológicas detectados, los de mayor 

potencial patogénico serían los esporoquistes de la familia Bucephalidae y el 

germinoma en el caso de E. magnus y E. siliqua y  M. octospora, la neoplasia 

diseminada y las metacercarias enquistadas en la glándula pericárdica en S. 

marginatus.

7. Las infecciones detectadas en la branquia de S. marginatus por quistes de 

organismos procariotas, en los 17 bancos analizados, alcanzando prevalencias muy 

elevadas en algunos de ellos, merece también una especial atención, a pesar de 

aparecer en intensidades no relevantes.

8. Como conclusión final, tras los resultados obtenidos en el marco de esta tesis, se 

considera necesario establecer una serie de recomendaciones para la sostenibilidad y 

gestión de estos recursos marisqueros: 
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a. Mantener los bancos de solénidos sin introducción de partidas procedentes de 

otras zonas.  

b. Establecer un plan de vigilancia zoosanitario de algunos bancos, poniendo énfasis 

en el seguimiento de patologías como los esporoquistes de trematodos digeneos y 

el germinoma en E. magnus y E. siliqua, así como las metacercarias enquistadas en 

la glándula pericárdica, la neoplasia diseminada y la M. octospora en S. marginatus.  
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