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Enfermedades en 
Peces, Moluscos y 

Crustáceos.



ISAAC

Actividades acuícolas
en zonas de riesgo

Desarrollo urbano
Descarga de aguas residuales y
domésticas

Desarrollo de otras actividades
Industriales (metales pesados)
Pecuarias (contaminación cruzada)
Agrícola (fertilizantes y pesticidas)

http://www.nos.noaa.gov/nosgallery/aerial1/images/barrier2_jpg.jpg
http://www.nos.noaa.gov/nosgallery/structures1/images/drill01_jpg.jpg


ISAAC

Control sanitario propio de cualquier
sistema de producción animal o vegetal.

Sanidad y Bioseguridad

http://allserv.rug.ac.be/aquaculture/coursmat/lectures/mollusc/oyster/moo26.jpg
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://data1.blog.de/blog/e/elmundoaldia/img/Aves-de-corral.jpg&imgrefurl=http://alertasalimentarias.blogspot.com/&h=152&w=203&sz=8&tbnid=UE6YP6HcVYU_KM:&tbnh=74&tbnw=99&hl=es&start=9&prev=/images%3Fq%3DAves%2Bde%2Bcorral%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
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Parásito

Un organismo (el parásito) que vive de otro 
organismo (el hospedero) con el detrimento 
directo del hospedero.

Un parásito es un organismo que se alimenta 
de otro organismo (hospedero), por regla 
general sin matarlo. 



ISAAC Ectoparásito (Parásito externo):

El parásito se desarrolla 
externamente sobre el hospedero 
con su estructura bucal insertada 
en el cuerpo del hospedero. 

Endoparásito (Parásito interno):

El parásito se desarrolla en el 
interior del cuerpo del hospedero.  

http://www.elacuarista.com/secciones/images/Lernaea_cyprinacea_goldfishII.jpg


ISAAC Patógeno:
Un parásito que provoca una 
enfermedad.

La enfermedad producida por un 
parásito es una situación 
transitoria que puede conducir a 
la muerte del parásito y su 
hospedero. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.uhh.hawaii.edu/~pacrc/Mexico/images/graphics/images/WSSV2.jpg&imgrefurl=http://www.uhh.hawaii.edu/~pacrc/Mexico/en/docs/graphics.htm&h=326&w=350&sz=13&tbnid=uAssz2jV4gcdFM:&tbnh=108&tbnw=116&hl=es&start=19&prev=/images%3Fq%3DWSSV%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN
http://www.todayaqua.com/School Of Aquaculture/Disease/disease2b.JPG


ISAAC
Patogenicidad y virulencia

Patogenicidad es la capacidad de un 
organismo para invadir a un 
hospedero y causar una enfermedad.

El término virulencia es usado para 
comparar el grado de patogenicidad
dentro del grupo o especie. 



ISAAC

Enfermedad

Del Latin: infirmitas, atis, de infirmus, que 
resulta de la fusión del prefijo in (negación) + 
firmus, firme, robusto, saludable. Denota, por 
lo tanto, debilidad, flaqueza, pérdida de 
fuerzas.

Desviación negativa del estado de salud 
“normal” de un organismo. 

La enfermedad es un proceso y representa las 
respuestas del cuerpo ante un daño o 
alteración.



ISAAC

La enfermedad puede ser:

Crónica – de larga duración. 
Aguda – de corta duración. 
Generalmente puede ocurrir una 
muerte rápida.

Contagiosa – Enfermedad 
infecciosa, resultado de la invasión 
de un patógeno.

Por deficiencias – escasez de 
elementos esenciales para el 
desarrollo y maduración y genéticas.



ISAAC

Etimologías

Patología

Phatos = enfermedad         

Logos = tratado

Sanidad

Sanitas = relativo al estado de salud o
bienestar del organismo, calidad de 

sano
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Epizootiología

El estudio de la dinámica de las 
enfermedades en poblaciones de 
animales. 

Epizootia

Ocurrencia de una enfermedad 
infecciosa de forma rápida, 
afectando a una población 
determinada en una área 
geográfica específica y produciendo 
mortalidades importantes.
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Transmisión horizontal
Transmisión de un agente 
patógeno de un organismo 
infectado a otro por convivencia o 
cercania. 

Transmisión vertical:
Transmisión de un patógeno de 
una generación a la siguiente.

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://dunboahi.com/IMAGENES/flecha-vertical.gif&imgrefurl=http://dunboahi.com/SE%2520POTENCIA%2520cas.html&h=237&w=233&sz=2&tbnid=wvFczk1_tTZlVM:&tbnh=104&tbnw=102&hl=es&start=9&prev=/images%3Fq%3DFlecha%2Bvertical%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
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Zoonosis

Se trata de una enfermedad que afecta a 
Animales y que puede ser transmitida al ser  
humano.

Entre éstas enfermedades tenemos:

Enfermedad de las vacas locas.

Anisakiasis gástrica (peces).

Equinostomiasis (peces).

Cólera (moluscos bivalvos).

http://www.yamagiku.co.jp/pathology/photo/photo025-1.htm


ISAAC

Profilaxis

Medidas para prevenir las 
enfermedades de los organismos 

en cultivo.



ISAAC Metazoarios

Agentes causantes de enfermedades

Gusanos
Nemátodos
Trematodos
Cestodos

Crustáceos
Copépodos
Isópodos
Decápodos

Moluscos
Piramidélidos
Bivalvos

Insectos
Ácaros



ISAAC Protozoarios

Ciliados

Agentes causantes de enfermedades
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Bacterias
Organismo unicelular.

Sin membrana nuclear, ni en organelos.

De 0.5 a 2.0 micras.

División celular simple.

Formación de esporas.

Formas:
Bastón – Bacilo.
Esférica – Coco.
Espiral – Espirilo.
Espiral incompleta – Vibrio.



ISAAC

Resistencia Bacteriana

En la actualidad, la resistencia bacteriana 
representa un problema muy grave al que 
se enfrentan los acuicultores. Se han 
documentado casos de ciertas bacterias, 
como Vibrio spp., que son resistentes a la 
mayoría de los antibióticos, con el 
consiguiente pronóstico sombrío para su 
control en los cultivos. Un aspecto 
epizootiológico importante es el hecho de 
que la resistencia antibiótica que emerge 
en un lugar puede diseminarse a zonas 
alejadas.
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Hongos

Estos organismos no contienen clorofila, 
son de tamaño variado y reproducción 
preferentemente asexual por esporas. 
Parásitos o saprobiontes.
Talo filamentoso y ramificado que se 
conoce como Micelio.

En el caso de crustáceos se han 
encontrado daños importantes en el 
exoesqueleto causado por éstos 
organismos.
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Chlamydias

Organismos intracelulares obligados:
Fisión binaria.
Pared celular parecida a la de bacterias 

(contienen mucopéptidos).
Enzimas metabólicamente activas ADN y ARN 

igual que bacterias.
Ribosomas (Virus no tienen).
Sensibles a agentes antibacteriales
(tetraciclina, cloranfenicol, sulfonamidas).
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Pequeños bacilos Gram-negativos.

Se pueden desarrollar en el núcleo 
o en el citoplasma de la célula 
huésped.

Parásitos intracelulares obligados.

Rickettsias
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Virus

Unidades infecciosas (parásitos intracelulares 
obligados).

ADN o ARN en una envoltura proteica.
Sin ribosomas funcionales ni organelos.
Sin sistemas de enzimas para producir 

energía.
Enzimas para trascripción de AN.
No crecen pero utilizan la célula huésped 

para replicarse.
Utiliza los sistemas para producir energía de 

la célula huésped.
La célula huésped puede o no ser destruida 

por la replicación y liberación del virus.
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Principio 
de Koch

• El agente debe estar presente en todos 
los casos de la enfermedad.

• El agente debe ser aislado de un huésped 
y desarrollarse in Vitro.

• La enfermedad debe reproducirse cuando 
se inocula con un cultivo puro del agente a 
un huésped saludable.

• El agente debe recuperase nuevamente 
del huésped infectado experimentalmente.

Robert Koch
(1843-1910)

Postulados de Koch



ISAAC

Presencia de enfermedad



ISAAC Identificación de la enfermedad, afección o 
lesión que sufre un organismo, de su 
localización y su naturaleza, llegando a la 
identificación por los diversos síntomas y 
signos presentes, siguiendo un 
razonamiento analógico. 

Diagnóstico



ISAAC

Diagnóstico
Examen Físico
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Montaje en fresco

http://www.fisheries.org/education/fisheries_techniques/Chapter14/Shiner gill wet mount with gyrodactylus.JPG


ISAAC

Diagnóstico

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.fao.org/docrep/003/x6932e/X693241.JPG&imgrefurl=http://www.fao.org/docrep/003/x6932e/X6932E05.htm&h=419&w=600&sz=87&tbnid=S3fMCoBkYSNlOM:&tbnh=92&tbnw=133&hl=es&start=7&prev=/images%3Fq%3Dbacterial%2Bmedium%2Bculture%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
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Tratar de determinar cuál es la causa de 

un problema, es un trabajo de detectives 

ya que hay muchas posibles causas. El 

comportamiento y la apariencia externa 

son indicadores de mucha importancia  

pero solo son pequeñas piezas del 

rompecabezas.

Diagnóstico



ISAAC Es importante notar que los organismos 
acuáticos tienen respuestas externas 
muy diferentes hacia una enfermedad. 
Así tenemos que los moluscos bivalvos 
son de los menos expresivos en este 
sentido, sin embargo, partiendo de sus 
limitadas señales es posible iniciar una 
serie de observaciones encaminadas 
hacía un diagnóstico acertado.

Señales de anomalías en 
organismos de cultivo

http://www.photovault.com/Link/Animals/Aquatic/lGastropods/show.asp?tg=AALVolume01/AALV01P01_10.2564
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Penaeus_vannamei.jpg
mailto:ross-cwh@terra.es


ISAAC
Sus respuestas pueden ser muy variadas 

dependiendo del problema en particular, pero 

es posible observar una serie de señales 

características que pueden servir para dirigir la 

investigación hacia ciertos grupos de 

patógenos: erosiones en la piel , 

deshilachamiento de aletas, inflamación de 

abdomen, exoftalmia, nado errático, son 

algunos de los síntomas que observan los 

peces al presentar problemas de salud

Señales de Anomalías en Peces

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.elacuarista.com/secciones/images/exoftalmia.jpg&imgrefurl=http://www.elacuarista.com/secciones/enferme6.htm&h=201&w=189&sz=6&tbnid=rYcCQzDhBa-ZiM:&tbnh=99&tbnw=93&hl=en&start=1&prev=/images%3Fq%3DExoftalmia%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.disease-watch.com/documents/CD/index/images/fur2.jpg&imgrefurl=http://www.disease-watch.com/documents/CD/index/html/fb001fur.htm&h=129&w=263&sz=12&tbnid=g4WJGXjz3G2tAM:&tbnh=52&tbnw=107&hl=en&start=51&prev=/images%3Fq%3DFurunculosis%26start%3D40%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN
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Si bien muchas de estas sintomatologías 
suelen repetirse para varias de las 
enfermedades reportadas; es necesario 
partir de una base para el planteamiento de 
métodos de análisis mas específicos 
encaminados hacia un diagnóstico 
acertado.

En este sentido, la información colectada 
en el ambiente de cultivo aportará una 
valiosa información sobre las interacciones 
huésped, medio ambiente y patógeno.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.vet.cornell.edu/Public/FishDisease/AquaticProg/highlights/Ich/ICH1.JPG&imgrefurl=http://www.vet.cornell.edu/Public/FishDisease/AquaticProg/highlights/Ich/Ich.htm&h=288&w=360&sz=134&tbnid=GlIjCaF_gKEbhM:&tbnh=93&tbnw=117&hl=en&start=13&prev=/images%3Fq%3DFish%2Bdiseases%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D


ISAAC

El objetivo inicial de un diagnóstico de un 

problema sanitario es recolectar la mayor 

cantidad de información posible. A partir 

de esta información podemos hacer una 

valoración balanceada del problema y su 

causa probable.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bfa-fish.de/ifo/diagn2.jpg&imgrefurl=http://www.bfa-fish.de/ifo/research/research.html&h=242&w=344&sz=12&tbnid=NO46e4gaRu7DYM:&tbnh=81&tbnw=116&hl=en&start=24&prev=/images%3Fq%3DFish%2Bdiseases%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN


ISAAC

¿Qué información necesitamos?

Especie, número y tamaño de los 
organismos afectados, si existe algún 
patrón por talla y tipo de sistema de 
cultivo, registro de variables 
ambientales.

Conforme se aumente la densidad, es 
más importante la condición de la 
calidad del agua y el manejo del 
sistema de cultivo.



ISAAC

¿Qué información necesitamos?

Origen de la especie, condiciones de la 
localidad de origen (certificado 
sanitario).

Antecedentes sanitarios de la localidad 
de origen.

Esto nos previene sobre la posible 
introducción de parásitos.



ISAAC

¿Qué información necesitamos?

Si el problema afecta a uno o a varios 
individuos y alguna talla en particular.

El efecto apareció repentinamente o de 
forma paulatina.

Si hay un problema crónico con efectos 
acumulativos importantes.



ISAAC Cualquier adición de sustancias al 
ambiente de cultivo. Cambios de dieta, 
aditivos, o tratamientos con químicos o 
drogas. Cualquier vertido llevado a 
cabo en al menos durante las últimas 4 
semanas.

Esto nos puede indicar alguna 
enfermedad infecciosa, o un problema 
de toxicidad asociado a vertidos en el 
ambiente de cultivo.

¿Qué información necesitamos?
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Cualquier alteración en el ambiente de 
cultivo. Mareas rojas, lluvias 
torrenciales, aumentos de temperatura 
(El Niño). 

Esto nos puede indicar algún problema 
de toxicidad y/o estrés asociado con 
alteraciones ambientales naturales.

¿Qué información necesitamos?

http://www.nos.noaa.gov/nosgallery/algae1/images/ctripos_jpg.jpg
http://www.nos.noaa.gov/nosgallery/algae1/images/coscinod_jpg.jpg
http://www.nos.noaa.gov/nosgallery/algae1/images/bloom04_jpg.jpg


ISAAC Conocimientos sobre el grado de dominio en la 
biotecnia de cultivo que permitirá referenciar la 
información y detectar si son normales o no en 
los resultados obtenidos (incremento en peso, 
talla, consumo de alimento,  sobrevivencia, 
etc.). Así como biología, anatomía y fisiología 
del pez. 

Esto nos puede ayudar a predecir la 
vulnerabilidad en el ciclo de vida de la especie, 
órganos blanco, alteraciones fisiológicas.

¿Qué información necesitamos?



ISAAC Conocimientos sobre la biología, 
anatomía y fisiología del parásito. 

Esto nos puede ayudar a predecir 
vulnerabilidad en el ciclo de vida del 
parásito, organismos vectores, en 
donde buscarlo, forma de combatirlo, 
efectos esperados.

¿Qué información necesitamos?



ISAAC

Principales Enfermedades
en Peces



ISAAC

Organización Mundial de Sanidad Animal

Compuesta por 17 enfermedades certificables 
para peces.

•Sólo 5 de éstas aplican para lenguado
•Necrosis Hematopoyética Infecciosa
•Septicemia Hemorrágica Viral
•Encefalopatía y Retinopatía Virales
•Necrosis Pancreática Infecciosa
•Girodactilosis (Gyrodactylus salaris)



ISAAC

Virus



ISAAC
• Primer registro en 1985 en Japón (Inda et al., 1989). 

Posteriores registros en Corea.
• Se presenta en organismos de 10-30 días de edad y 

con mortalidades del 80 al 90% en lenguado japonés.
• Se ha conocido como Virus Flounder Herpesvirus

(FHV).
• Histología la presencia de hiperplasia, formación de 

vacuolas en el citoplasma y necrosis de la epidermis.
• La ME revela partículas virales hexagonales en el 

núcleo de células epidérmicas.

Hiperplasia Epidérmica Viral (VEH)



ISAAC
• Familia Iridoviridae con virión de forma icosahédrica y 

diámetro de 200 a 300 nm.
• Esta enfermedad es fácilmente reconocida. Las lesiones 

presentan crecimiento verrugoso en piel y aletas.
• El diagnóstico se basa en apariencia marcada de las 

lesiones y evidencia histopatológica de la hipertrofia 
celular del tejido conectivo epitelial.

Enfermedad Linfocística Viral



ISAAC • VHS: Es un rhabdovirus existen varios genotipos 
alrededor del mundo.

• En Europa pérdidas debidas al VHS se han estimado 
alrededor de los 50 millones de euros por año.

• Se considera entre las enfermedades virales de mayor 
importancia.

Septicemia Hemorrágica Viral

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://usuarios.lycos.es/ulisesrusty/hpbimg/peces/PEZ5.JPG&imgrefurl=http://usuarios.lycos.es/ulisesrusty/hpbimg/peces/&h=461&w=705&sz=33&tbnid=Poe1Pad-Oy0U6M:&tbnh=90&tbnw=138&hl=es&start=4&prev=/images%3Fq%3Dpeces%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN
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• Pleuronectes vetulus
• Platichtys flesus
• Reinhardtius hippoglossoides
• Paralichthys olivaceus
• Pleuronectes platessa

Especies de lenguado afectadas

http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/pleuronectiformes/pleuronectidae/pleuronectes/index_big.htm
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• El virus denominado IPNV (del inglés: Infectious
Pancreatic Necrosis Virus).

• Es resistente a condiciones adversas como altas 
temperaturas, cloroformo y ácidos.

• Mortalidad del 10 al 90%
Signos clínicos  de enfermedad en organismos
– Nado circular o en espiral
– Heces blancas y filamentosas
– Distensión abdominal
– Exoftalmia
– Oscurecimiento de la piel
– Afectación neurológica

Necrosis Pancreática Infecciosa 
(IPN)
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• Lesiones y úlceras en páncreas, esófago y 
estómago

• Intestino vacío o lleno con mucus transparente
• Petequias en la región abdominal, anal y base 

de las aletas (pequeñas hemorragias)
• Branquias pálidas (anemia)
• Espasmos musculares y ascitis

Señales gruesas de un organismo
infectado



ISAAC • Hippoglossus estenolepis
• Left-eye Flounders (Bothidae)
• Soles (Soleidae)
• Summer Flounder (Paralichtys

dentatus)
• Paralichtys lethostigma

Especies de lenguado afectadas
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Tratamiento

Existen tres vacunas contra virus de peces: IPNV 
(Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa) 
para salmón en Noruega, contra Iridovirus en 
Japón y contra el virus hemorrágico de la carpa 
en China.

Tratamiento de carácter curativo es inexistente.
Medidas de bioseguridad para evitar contagio en 
organismos certificados.
Vacuna para inmunización activa y protección contra IPN
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• Transmisión horizontal.
• Se dispersa en el agua a través de heces, orina, fluidos 

del desove, mucus, materiales contaminados, huevos 
contaminados y parásitos alimentados de organismos 
portadores.

• Algunos como el IPN se transmiten verticalmente vía 
huevos. 

• La transmisión del virus a peces no contagiados 
típicamente ocurre a través del agua (ingestión y 
branquias).

• Algunos virus resisten  ambientes marinos y 
dulceacuícolas

• Aumento del estrés: sobrepoblación, mala calidad del 
agua TºC extremas y sobrealimentación.

• Algunos son considerados de naturaleza no especifica ya 
que afectan hasta 20 familias diferentes de peces.

Características de las
Enfermedades Virales

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://usuarios.lycos.es/ulisesrusty/hpbimg/peces/PEZ5.JPG&imgrefurl=http://usuarios.lycos.es/ulisesrusty/hpbimg/peces/&h=461&w=705&sz=33&tbnid=Poe1Pad-Oy0U6M:&tbnh=90&tbnw=138&hl=es&start=4&prev=/images%3Fq%3Dpeces%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN


ISAAC Eliminación de los peces con síntomas 
característicos de la enfermedad. 
Bajas densidades para la prevención 
de la enfermedad. 
Buena calidad del agua y alimentos.

Tratamiento profiláctico



ISAAC

Bacterias
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Agente causal: Aeromona salmonicida subsp. salmonicida
Hippoglossus estenolepsis

Furunculosis



ISAAC

• Furúnculos o erupciones causando profundos 
abscesos.

• Hemorragias en piel, boca y base de las aletas
• Oscurecimiento de la piel
• Exoftalmia

Signos clínicos en organismos
infectados



ISAAC • Hemorragias en músculo y órganos internos.
• Agrandamiento del bazo y necrosis focal del hígado.
• Exceso de mucus en estómago, sangre y 

desprendimiento de células.
• Úlceras del tamaño de una uña localizadas en cualquier 

parte del pez.
• Las úlceras pueden extenderse a través de la pared del 

estómago y alcanzar los intestinos.
• Branquias descoloridas con las puntas hemorrágicas.
• Hemorragias en músculo y órganos internos.

Signos gruesos de la enfermedad



ISAAC

• La furunculosis es altamente contagiosa.
• Es considerada  la enfermedad de mayor 

importancia económica en el cultivo de 
salmones tanto de agua dulce como 
ambiente marino.

• Infecciones experimentales han mostrado 
susceptibilidad en la mayoría de las especies.

• La transmisión ocurre vía agua (boca, branquias y 
piel).

• La enfermedad puede ser controlada en 
granjas mediante medicamentos y/o vacunas.

Epidemiología

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.fisheries.org/education/fisheries_techniques/Chapter14/Lake%2520trout%2520with%2520furunculosis.JPG&imgrefurl=http://www.fisheries.org/education/AFS_education_fisheries_techniques_visuals_chap_14_add.htm&h=918&w=1716&sz=158&tbnid=zVnyVCT-v2qnmM:&tbnh=80&tbnw=150&hl=en&start=2&prev=/images%3Fq%3DFurunculosis%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D


ISAAC • Greenback Flounder (Rhombosolea
tapirina)

• Lenguado (Hippoglossus stenolepis)

Especies afectadas



ISAAC Yersinia ruckeri
Signos clínicos:
• Oscurecimiento de la piel
• Hemorragias en la base de las aletas pares
• Enrojecimiento de las comisuras de la boca, paladar y 

lengua
• Enrojecimiento de branquias
• Hemorragias internas en el ojo
Señales gruesas en organismos infectados
• Abdomen hinchado por acumulación de líquidos (ascitis)

Enfermedad Entérica de 
la Boca Roja
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• Solea solea

• Epidemiología
– Muchas otras especies de peces 

pueden ser portadores pero no 
presentar signos (también algunos 
crustáceos incluyendo langostinos)

• Esta enfermedad es una septicemia

Enfermedad Entérica de 
la Boca Roja
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Vibrogen-2 
Suspensión acuosa de formalina y cultivos de Yersinia ruckeri
(variedad Hagerman)
Vacuna mediante inmersión (diluido1:10 durante 30 segundos)
Inyección intraperitoneal 0.1 ml por organismo.

Enfermedad Entérica de 
la Boca Roja
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• Vibrio anguillarum (Septicemia)
• Edwarsiella tarda (Septicemia, pequeñas lesiones

cutáneas 3-5 mm)

Tratamiento
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• Streptococcosis (Streptococcus sp)
• Flavobacterium maritimus

Bacteremia
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Hongos y Ectoparásitos

http://www.imagequest3d.com/cgi-bin/ImageFolio4/imageFolio.cgi?direct=aquatic/larvae/fish_larvae&img=
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» Micro-hábitat: piel

Saprolegnia sp.

http://www.nmnh.si.edu/vert/fishes/larval/images/bot169a.jpg
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Uronema marinum

Parásitos suctorios
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• Ichthyobodo sp (flagelado)
• Trichodina sp (ciliado)
• Cryptocaryon irritans (ciliado)

Protozoos

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.fisheries.org/education/fisheries_techniques/Chapter14/Skin%2520wet%2520mount%2520of%2520catfish%2520with%2520trichodina.jpg&imgrefurl=http://www.fisheries.org/education/AFS_education_fisheries_techniques_visuals_chap_14_add.htm&h=510&w=766&sz=384&tbnid=149VphkkRBbcGM:&tbnh=93&tbnw=140&hl=es&start=2&prev=/images%3Fq%3DTrichodina%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
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• Caligus curtus (copépodos)
• Caligus brevicaudatus

Ectoparásitos en Lenguado

http://home.hetnet.nl/~faassema/photos/Caligus2.jpg
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• Neobenedia muelleni
• Benedenia ephinepheli

Monogéneos
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• Análisis en fresco
– Branquias
– Piel
– Mucus
– Vísceras
– Aletas

Análisis Patológico del Lenguado
P. californicus
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Análisis Histopatológico
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• En las actividades acuícolas existe el riesgo permanente de 

las enfermedades.
• Es posible mantener los cultivos saludables si se establecen 

dispositivos de control adecuados y permanentes, enfocados 
a minimizar este riesgo.

• Las instalaciones acuícolas deberán estar diseñadas para 
operar de forma práctica y sencilla y a la vez facilitar la 
exclusión de patógenos.

• La capacitación de personal operativo será una aspecto de 
vital importancia para lograr el control de las enfermedades.

• Los recursos económicos, materiales y humanos destinados 
a mantener prácticas sanitarias adecuadas se verán 
recompensados por el éxito en las metas de producción.

Conclusiones
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Gracias!
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LISTADO ENFERMEDADES EN PECES OIE

Necrosis hematopoyética epizoótica             
Necrosis hematopoyética infecciosa             
Herpesvirosis del salmón masou
Viremia primaveral de la carpa             
Septicemia hemorrágica viral             
Virosis del bagre de canal 
Encefalopatía y retinopatía virales             
Necrosis pancreática infecciosa
Anemia infecciosa del salmón             
Síndrome ulcerante epizoótico             
Renibacteriosis (Renibacterium salmoninarum)             
Septicemia entérica del bagre (Edwardsiella ictaluri)             
Piscirickettsiosis (Piscirickettsia salmonis)             
Girodactilosis (Gyrodactylus salaris)             
Iridovirosis de la dorada japonesa              
Iridovirosis del esturión blanco 
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Principales Enfermedades 
en Crustáceos
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Grupo de simbionte/ Simbionte Interacción Enfermedad Referencia
especie de camarón

Virus

Litopenaeus spp. Baculovirus penaei - Enfermedad por Bonami et al., 1995
Penaeus monodon Baculovirus (BP)

Litopenaeus spp. Virus de ADN                          - Mancha blanca (WSSV) Chou et al. 1995
Penaeus monodon
Fenneropenaeus spp.

Litopenaeus spp. Parvovirus - Hepatopancreatitis (HPV)   Lightner, 1985
Fenneropenaeus spp.
Penaeus monodon

Litopenaeus spp. Parvovirus - Necrosis Hematopoyética Lightner et al., 1983
Penaeus monodon e Hipodérmica infecciosa 
Farfantepenaeus spp. (IHHNV)
Fenneropenaeus spp.

Litopenaeus spp. Virus tipo Reo - Enfermedad tipo Reo Virus  Tsing y Bonami 1984
Marsupenaeus japonicus (REO)
Fenneropenaeus chinensis
Penaeus monodon

Enfermedades y simbiontes de camarón reportadas en el mundo.
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Grupo de simbionte/ Simbionte Interacción Enfermedad Referencia
especie de camarón

Virus

Litopenaeus spp. Picornavirus? - Síndrome de Taura (TSV) Hasson et al. 1995
Farfantepenaeus aztecus
Fenneropenaeus chinensis

Litopenaeus spp. Virus - Enfermedad de la cabeza Boonyaratpalin 1992
Penaeus monodon amarilla (YHD)
Fenneropenaeus
merguiensis

Enfermedades y simbiontes de camarón reportadas en el mundo.

Bacterias    

Litopenaeus spp. Bacterias intracelulares - Rickettsiosis Brock, 1988
Penaeus monodon Tipo Rickettsias
Fenneropenaeus
merguiensis

Litopenaeus spp. Bacteria intracelular - Hepatopancreatitis Krol et al., 1991
Farfantepenaeus spp. (Proteobacteria alfa) Necrotizante (NHP)

Peneidos Mycobacterium sp. - Micobacteriosis Lightner, 1996
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Marsupenaeus Vibrio penaeicida - Vibriosis en camarones Takahashi, 1985
japonicus
Peneidos Vibrio spp.

Peneidos Bacterias quitinolíticas: - Enfermedad del exoesquleto Brock, 1988
Vibrio spp. Mancha café
Pseudomonas spp. Mancha negra
Aereomonas spp. Mancha quemante
Spirilum spp. Enfermedad del moho
Flavobacterium spp.

Peneidos Bacterias filamentosas: - Enfermedad por bacterias Johnson, 1978
Leucothrix mucor filamentosas
Thiothrix sp.
Flexibacter sp.
Cytophaga sp.
Flavobacterium sp.

Enfermedades y simbiontes de camarón reportadas en el mundo.

Grupo de simbionte/ Simbionte Interacción Enfermedad Referencia
especie de camarón
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Litopenaeus spp. Haplosporidios - Haplosporidiosis Dykov et al., 1988
Penaeus monodon

Peneidos Gregarinas: - Infección por gregarinas Johnson, 1989
Nematopsis spp.
Paraophioidina scolecoides
Cephalolobus sp.

Fenneropenaeus Ciliados holotricos: - Enfermedad por ciliados Cheng, 1992
chinensis Paranophrys sp.
Farfantepenaeus Parauronema sp.
aztecus
Peneidos Otros ciliados:

Acineta sp.
Zoothamnium sp.
Vorticella sp.

Peneidos Microsporidios: - Enfermedad del algodón Couch, 1983
Agmasoma spp. Enfermedad de leche
Amesoma spp. Enfermedad del camarón cocido
Pleistophora spp. Enfermedad de la freza

Enfermedades y simbiontes de camarón reportadas en el mundo.

Grupo de simbionte/ Simbionte Interacción Enfermedad Referencia
especie de camarón



ISAAC
Hongos

Peneidos Hongos: - Micosis larval Lightner, 1983
Lagenidium spp.
Sirolpidium spp.
Phythium spp.
Leptolegnia sp.
Haliphthoros milfordensis

Peneidos Fusarium spp. - Fusariosis (branquias negras) Lightner, 1981
Atkinsiella dubia
Haliphthoros spp.

Enfermedades y simbiontes de camarón reportadas en el mundo.

Grupo de simbionte/ Simbionte Interacción Enfermedad Referencia
especie de camarón

Metazoos

Peneidos Balanus spp. 0/- Infestación por balanos Obs. personal

Algas

Peneidos Algas bentónicas 0/- Infestación por algas Obs. personal
Enteromorpha spp.
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Bacterias

Agente Etiológico: El  causante de  ésta enfermedad son 
bacterias del género Vibrio spp.

Hospedero:  Ataca a todas las especies de camarón.
Métodos de Diagnóstico: Aislar en agar TCBS o en 

fresco el Vibrio spp. de tejidos o de hemolinfa de camarones 
moribundos. En los análisis histológicos se aprecian daños 
característicos con áreas necrosadas e invasión hemocítica.

Diagnóstico clínico: Anorexia, letargia y daños a nivel de 
exoesqueleto, en la cutícula de la boca y parte de los 
apéndices o en la cutícula que cubre al esófago y en otras 
regiones cuticulares del sistema digestivo, con la presencia 
de necoris multifocal.

Histopatología: Melanización multifocal o nódulos 
hemocíticos no melanizados con centros sépticos en el 
órgano linfoide, corazón y branquias, pudiendo estar 
presentes a lo largo de todo el cuerpo del camarón, en los 
espacios de los hemoceles y del tejido conectivo.
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Lightner (1993)
• Puntos localizados en la

cutícula, black-spot.
• Infecciones localizadas en

el tracto digestivo,
hepatopáncreas o heridas

• Septicemia generalizadas
(vibriosis, Syndrome Gaviota)

Turnbull, et al. 1995
• Vibriosis aguda localizada
o sistémica.
• Vibriosis crónica
localizada o sistémica.

Tipos de infecciones bacterianas
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Signos clínicos

Antenas rotas, intestino vacío
e inflamado y hepatopáncreas pálido
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Enfermedades Virales

Virus del Síndrome de la Mancha Blanca
(WSSV)

Signos clínicos
• Reducción súbita en el consumo de alimento; letargia.

• Coloración rojiza en P. monodon, P. stylirostris, y P. vannamei 
(acanelado).
• Cutícula blanda y suelta.
• Mortandades de hasta 100% en un período de 3 días luego de la 
aparición de los primeros signos de la enfermedad.
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WSSV

Manchas blanquecinas (0.5 a 2 mm)
debajo  de la cutícula. No necesario

en L. vannamei
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Virus del Síndrome de Taura

• 1992: ST descrito en Ecuador en juveniles P. vannamei; se propone
inicialmente la teoría tóxica.
• 1994: se aísla TSV y se confirma la etiología viral.
• Mortandades cumulativas eran >60 - 90% en la mayoría de las
poblaciones de P. vannamei; la mayoría de P. stylirostris: resistentes.
• 1994 - 95, TSV se dispersó a la mayoría de las regiones de cultivo en
las Américas.
• Se producen en algunas regiones las primeras poblaciones de P.
stylirostris resistentes a TSV e IHHNV.
• Se producen las primeras poblaciones de P. vannamei resistentes a
TSV.
• TSV se establece en poblaciones silvestres.
• 1999: incremento gradual en la resistencia de P. vannamei silvestre?
• 1999: incremento en la susceptibilidad de P. stylirostris (aparición de
un nuevo tipo de TSV?).
• 1999: es introducido al este de Asia a través de P. vannamei.
• 2000-2002: se demuestra la existencia de nuevas cepas (A, B y C).
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Virus del Síndrome de Taura

Típicamente afecta estadios tempranos

Melanosis cuticular en región dorsal

Desprendimiento de la cutícula en urópodos
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Necrosis Viral Hipodérmica y
Hematopoyética

Aparentemente fue introducido por el movimiento de P. monodon de Asia
a América.

ssDNA parvovirus

Evidencia de transmisión vertical y horizontal.

La susceptibilidad de las especies es: L. stylirostris > L. vannamei > 
P. monodon

Relación RDS vs. IHHNv (+) in P. vannamei en las infecciones tempranas

Histopatología: Presencia de cuerpos de inclusión de Cowdry tipo A en
tejidos  ectodérmicos y mesodérmicos.
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Necrosis Viral Hipodérmica y
Hematopoyética
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Branquias café asociadas a 
una caída de fitoplancton Branquias rojas asociadas a 

una disminución de oxígeno

Branquias negras asociadas a una 
pobre condición del fondo

Anormalidades asociadas al ambiente
de cultivo
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Leucothrix sp. en branquia

Epibiontes, parásitos y enfermedades
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Rickettsias-like

Bacterias citoplasmáticas (0.2-0.7 -x- 0.8-1.6 
micrones).

Hospedero: P. marginatus, L. stylirostris, P. 
marguiensis y L. vannamei.

Diagnóstico clínico: letargia y anorexia, 
desplazamiento a las partes bajas del estanque. Las 
branquias se decoloran a un  tono café, hay opacidad 
difusa de la musculatura y una textura pulposa del 
hepatopáncreas

Histopatología: bacterias  citoplasmáticas en las 
células epiteliales de los túbulos del hepatopáncreas
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(Lightner, 1996)

Rickettsias-like

(Unzueta-Bustamante et al, 1999)
(Unzueta-Bustamante et al, 1999)
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Bacterias

(Lightner, 1996)(Unzueta-Bustamante et al, 1999)
(Unzueta-Bustamante et al, 1999)(Unzueta-Bustamante et al, 1999)(Unzueta-Bustamante et al, 1999)(Unzueta-Bustamante et al, 1999)
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Gregarinas
(Sporozoa)

(Unzueta-Bustamante et al, 1999)
(Unzueta-Bustamante et al, 1999)
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FOULING

Agente Etiológico: Ciliados perítricos Carchesium, 
Epistylis y Zoothamnium.

Hospedero: Todos los camarones peneidos.

Diagnóstico clínico: Cambio de coloración a nivel de 
la superficie de las branquias, apéndices corporales, 
músculo y ojos. Muestran señales de hipoxia, letargia y en 
ocasiones una leve flexión dorsal del abdomen. 
Tendencia a agruparse en las orillas del estanque y a 
subir frecuentemente a la superficie del agua.

Histopatología: Se observan formas circulares u 
ovales basófilas, presentan un núcleo en forma de “U”. 

OTROS: Materia Orgánica, microalgas, sólidos, etc.
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FOULING
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Principales enfermedades
en

Moluscos Bivalvos
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Sus respuestas se limitan mantener las

valvas semi abiertas y no cerrarlas ante 

un estímulo, no moverse en caso de 

almejas voladoras, no enterrarse en el 

sustrato.

Estas son las únicas maneras que tiene 

un molusco bivalvo para mostrarnos que 

algo anda mal.

Señales de anomalías 

http://www.marlin.ac.uk/cgi-bin/sp_images.asp?images=Mytedu&topic=Species
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El punto principal de esto, es que el 
molusco mostrará estos signos, 
independientemente del tipo de problema 
que tenga. 

Por tanto, veremos respuestas similares a 
mala calidad de agua, enfermedades de las 
branquias, parásitos, oclusión branquial, 
etc. 

Esto hace imposible un diagnóstico 
definitivo basándonos exclusivamente en 
su comportamiento y apariencia.
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El objetivo inicial de un diagnóstico de un 

problema sanitario es recolectar la mayor 

cantidad de información posible. A partir 

de esta información podemos hacer una 

valoración balanceada del problema y su 

causa probable.
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¿Qué información necesitamos?

Especie, número y tamaño de los 
moluscos y tipo de sistema de 
cultivo.

Esto nos indica la densidad del stock y 
las particularidades del sistema de 
cultivo. Conforme se aumente la 
densidad, es más importante la 
condición de la calidad del agua y el 
manejo del sistema de cultivo.
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¿Qué información necesitamos?

Origen de la especie, condiciones de la 
localidad de origen (certificado 
sanitario).

Antecedentes sanitarios de la localidad 
de origen.

Esto nos previene sobre la posible 
introducción de parásitos.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD03/CD02/h18530_a.jpg&imgrefurl=http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes2/buscador/imagen.php%3Fidimagen%3D14672%26expresion%3Ddocu%253A14&h=1360&w=2048&sz=403&tbnid=Z5IFb1vOejFAAM:&tbnh=99&tbnw=150&hl=en&start=66&prev=/images%3Fq%3DAlmejas%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN
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¿Qué información necesitamos?

Si el problema afecta a uno o a varios 
individuos.

El efecto apareció repentinamente o de 
forma paulatina.

Si hay un problema crónico con efectos 
acumulativos importantes.
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Cualquier adición de sustancias al 
ambiente de cultivo. Cualquier vertido 
llevado a cabo en al menos durante las 
últimas 4 semanas.

Esto nos puede indicar alguna 
enfermedad infecciosa, o un problema 
de toxicidad asociado a vertidos en el 
ambiente de cultivo.

¿Qué información necesitamos?
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Cualquier alteración en el ambiente de 
cultivo. Mareas rojas, lluvias 
torrenciales, aumentos de temperatura 
(El Niño). 

Esto nos puede indicar algún problema 
de toxicidad y/o estrés asociado con 
alteraciones ambientales naturales.

¿Qué información necesitamos?

http://www.nos.noaa.gov/nosgallery/algae1/images/ctripos_jpg.jpg
http://www.nos.noaa.gov/nosgallery/algae1/images/coscinod_jpg.jpg
http://www.nos.noaa.gov/nosgallery/algae1/images/bloom04_jpg.jpg
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Conocimientos sobre la biología, 
anatomía y fisiología del molusco. 

Esto nos puede ayudar a predecir la 
vulnerabilidad en el ciclo de vida de la 
especie, órganos blanco, alteraciones 
fisiológicas.

¿Qué información necesitamos?
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anatomía y fisiología del parásito. 

Esto nos puede ayudar a predecir 
vulnerabilidad en el ciclo de vida del 
parásito, en donde buscarlo, forma de 
combatirlo, efectos esperados.

¿Qué información necesitamos?
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Enfermedad del Velo del Ostión

Crassostrea gigas

Patógeno: OVVD

Virus DNA icosahédrico, tipo 
Iridovirus.

Distribución geográfica:
Estado de Washington, U.S.A.
Aguas templadas.

Sintomatología:
Infección viral en el velo de las larvas de ostión. Las células 
infectadas son hipertrofiadas y desprovistas de cilios formando 
ampollas.
En los cultivos de semillas esta enfermedad causa pérdidas 
cercanas al 100%.
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Técnicas de Diagnóstico:
Análisis clínicos y revisión en fresco.
Histología.
Microscopía electrónica.

Medidas de control:

Se eliminan las larvas que presenten la enfermedad.

Manejo sanitario con desinfección de los tanques donde se 
observen las larvas con la enfermedad.

Se desconoce su origen, pero se supone que los reproductores 
pudieran ser portadores.

Enfermedad del Velo del Ostión
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Infección hemocítica por virus
Crassostrea gigas

Patógeno: HIV

Virus DNA icosahédrico, tipo Iridovirus.

Distribución geográfica:
España y Francia.

Sintomatología:
Atrofia y adelgazamiento del músculo abductor.
Causó mortalidades masivas en Francia de 1970 a 
1973.
Posteriormente se presentó un infección similar en 
1977 en la Bahía de Arcachon en Francia.
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Técnicas de Diagnóstico:
Análisis clínicos.
Histología.
Microscopía electrónica.

Medidas de control:
No se debe transferir y/o introducir 
ostiones de zonas infectadas HIV a zonas 
libres de la enfermedad.

Infección virushemocítica por
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Hipertrofia gametocítica viral
Crassostrea virginica y Crassostrea gigas

Patógeno:
Papillomavirus de la Familia 
Papovaviridae.

Distribución geográfica:
En C. virginica en la costa Este de 
E.U.A. y Canadá.
Lesiones similares en otras especies en 
Japón, Corea y B. C., México.

Sintomatología:
Hipertrofia de gametos y epitelios germinales 
por replicación del virus en el núcleo.

VHG, Ovocistis.
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Técnicas de Diagnóstico:
Histología.
Microscopía electrónica.

Medidas de control:
No se conocen métodos de control o 
prevención.

Hipertrofia gametocítica viral
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Organismo tipo Rickettsia
Crassostrea gigas

Patógeno:
Microorganismo procariótico 
pleomórfico

Distribución geográfica:
Costa Atlántica de España

Sintomatología:
Desaparecen las microvellosidades apicales y los cilios.
Lisis de las células epiteliales de las branquias.
Múltiples crecimientos tumorales en las lamelas branquiales.
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Técnicas de Diagnóstico:
Análisis clínicos.
Histología.
Microscopía electrónica.

Medidas de control:
No se conocen métodos de control o 
prevención.

Organismo tipo Rickettsia
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Nocardiosis
Crassostrea gigas

Patógeno:
Nocardia sp. (Bacteria actinomiceta).

Distribución geográfica:
Costa Oeste de Norteamérica, 
Columbia Británica hasta California y 
Japón.

Sintomatología:
Pústulas redondas de color amarillo a verde en el manto, 
branquia, músculo abductor y corazón.
Las lesiones son parecidas a las encontradas en la Enfermedad 
de la Isla de Denman.

Bacteremia fatal inflamatoria (FIB), Necrosis focal, 
Mortalidad de verano o Nocardiosis del ostión del 
Pacífico.



ISAAC
Técnicas de Diagnóstico:
Análisis clínico.
Revisión de tejido de las 
pústulas.
Histología.
Pruebas de ADN.
Cultivo.

Medidas de control:
No se debe transferir y/o introducir ostiones que 
presenten los síntomas de la enfermedad.
Los sistemas de cultivo de fondo pueden reducir la 
prevalencia y severidad de la enfermedad.

También se puede reducir el impacto de la enfermedad 
con el movimiento del cultivo de las aguas cálidas en los 
meses de verano.

Nocardiosis
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Vibriosis
Crassostrea virginica y Crassostrea gigas

Patógeno:
Vibrio tubiashi, Vibrio anguillarum, Vibrio splendidus, Vibrio
ordali, Vibrio alginolyticus y Vibrio spp.

Distribución geográfica:
Mundial.
En todas las aguas cálidas donde se tenga cultivo.

Sintomatología:
Adherencia de la bacteria a la concha donde crecen y entran en 
contacto con el epitelio del manto y penetran al tejido blando vía 
cavidad celómica.
Los síntomas de la infección se observan en una baja tasa de 
alimentación.

Necrosis bacilar, necrosis larval, vibriosis juvenil o 
infección paleal aguda.
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Técnicas de Diagnóstico:
Preparaciones en fresco.
Histología.
Cultivo.
Pruebas en inmunología.
Diagnóstico definitivo con pruebas 
bioquímicas o métodos moleculares.

Medidas de control:
Asociada a una baja calidad de agua y del cultivo.
Para su prevención y control se necesitan programas sanitarios 
donde se mantenga limpio el sistema de cultivo, el sistema de 
filtración de agua, sanidad de los reproductores y bajos niveles 
de compuestos orgánicos disueltos.

Vibriosis
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Haplosporidiosis
Crassostrea gigas y Crassostrea virginica

Patógeno:

Enfermedad de la esfera multinuclear X; enfermedad de 
la Bahía de Delaware o haplosporidiosis del ostión del 
Pacífico.

Haplosporidium nelsoni y H. costale.

Distribución geográfica:
Costa Atlántica de U.S.A.
Norte de Florida hasta Maine, California y 
Washington.

Sintomatología:
Visible decoloración café en los 
tejidos del manto y branquias.
H. nelsoni aparece extracelularmente 
en el tejido conectivo y en el epitelio 
de la glándula digestiva.
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Técnicas de Diagnóstico:
Análisis clínicos.
Preparaciones en squash.
Histocitología e Histología.
Pruebas de ADN.

Medidas de control:
Bajas salinidades (10 ppm) y temperaturas (<20°C) reducen la 
infección.

No se debe transferir y/o introducir ostiones de zonas 
infectadas con Haplosporidium sp. a zonas libres de la 
enfermedad.

Desarrollo de semillas resistentes. 

Haplosporidiosis
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Enfermedad de la concha
Crassostrea gigas

Patógeno:
Ostracoblabe implexa.

Distribución geográfica:
Europa, India y Canadá.

Sintomatología:
Pequeñas manchas blancas, redondas con un 
centro claro.
Se forman sobrecapas de conquiolina que causan 
un severo engrosamiento.
La proliferación del hongo se restringe a 
temperaturas mayores de 22°C por más de dos 
semanas.

Maladie du pie o Maladie de la charniere
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Técnicas de Diagnóstico:
Análisis clínico.
Histología.
Preparaciones en squash.
Cultivo.

Medidas de control:
No debe de haber transferencia y/o 
introducción de ostiones infectados.
Cualquier sustrato calcáreo puede ser 
reservorio de este hongo. En áreas en 
donde la temperatura no excede de 22ºC 
por más de dos semanas, el desarrollo 
de esta enfermedad es limitado.

Enfermedad de la concha
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Microcitosis
Crassostrea gigas

Patógeno:
Mikrocytos mackini.

Distribución geográfica:
Costa Oeste de Canadá.

Sintomatología:
Pústulas focales de color verde de 5mm de 
diámetro.
Se localizan en la pared del cuerpo blando 
y en los palpos labiales o en el manto.
Frecuentemente se encuentra una cicatriz 
café sobre la concha, junto a abscesos en el 
manto.

Enfermedad de la Isla de Denman, enfermedad 
microcelular del ostión del Pacífico.
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Técnicas de Diagnóstico:
Análisis clínico.
Histología.
Tejido en fresco.
Microscopía electrónica.
Pruebas en inmunología.

Medidas de control:
No debe de haber transferencia y/o 
introducción de ostiones infectados.
Se puede reducir la infección moviendo 
los ostiones a la zona alta del intermareal 
a principios de marzo.

Microcitosis
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Marteiliosis
Crassostrea gigas y Crassotrea virginica

Patógeno:
Marteilia refringens, parásitos parecidos a Marteilia.

Distribución geográfica:
Europa, Reino Unido hasta Portugal. 
Costa Este de E.U.A.

Sintomatología:
Decoloración de la glándula digestiva, bajo 
índice de condición, cese del crecimiento y 
necrosis del tejido.
La mortalidad se relaciona con la esporulación 
del parásito que se presenta en las células 
epiteliales de los túbulos digestivos y 
posiblemente en branquias.

Enfermedad de Aber, Enfermedad de la glándula 
digestiva.
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Técnicas de Diagnóstico:
Histología.

Medidas de control:
No debe de haber transferencia y/o 
introducción de ostiones infectados.
Se recomiendan, en zonas donde se 
presenta la enfermedad, no sembrar la 
semilla en los meses de julio y agosto, 
que es cuando la enfermedad se 
transmite, y para ostiones en engorda, 
en áreas con alta salinidad (35-37‰).

Marteiliosis
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Infección por ciliados tipo Ancistrocoma

Crassostrea gigas y Crassostrea virginica

Parásito:
Stegotricha enterikos y otras especies de 
ciliados no identificados.

Distribución geográfica:
Ambas costas de Norteamérica.

Sintomatología:
Viven en el lumen del tracto digestivo.
Se ha sugerido que pueden afectar al huésped 
bajo condiciones de desarrollo adversas, además 
no se han asociado con mortalidades masivas.

Ciliados del tubo digestivo o ciliados del tracto digestivo del 
ostión.
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Técnicas de Diagnóstico:
Preparaciones en squash.
Revisión en fresco.
Histología.

Medidas de control:
No se conocen métodos de prevención y control.

Infección por ciliados tipo
Ancistrocoma



ISAAC

Ciliados de las Branquias
Crassostrea gigas

Parásito:
Trichodina sp. y otras especies de 
ciliados no identificados.

Distribución geográfica:
Europa, Costa Este de E.U.A. y en 
el Pacífico.

Sintomatología:
Ciliados localizados cerca del manto, palpos labiales o 
superficie branquial.
Su efecto parece inocuo pero infestaciones severas en C. 
angulata se asociaron con la erosión de los filamentos 
branquiales.
¿Invasores secundarios en el ostión afectado por el virus de las 
branquias?.
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Técnicas de Diagnóstico:
Revisión en fresco.
Histología.

Medidas de control:
Cuidar la calidad de agua en los
cultivos.

Ciliados de las branquias
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Chlamidiosis

Almeja catarina (Argopecten ventricosus)

Sintomatología: Rompimiento del epitelio de la 
glándula digestiva, causando una disfunción de 
procesos metabólicos normales de los periodos 
críticos del desarrollo larval y metamorfosis.

Técnicas de diagnóstico: 
- Histología, se pueden observar esferas basófilas amorfas con células 

epiteliales de los ductos digestivos.
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Perkinsiosis (Perkinsus sp.)

Almeja europea (Ruditapes)

Sintomatología: Ciertos protozoos 
del tipo Perkinsus sp. se han encontrado 
en algunas almejas alrededor del mundo.

Técnicas de diagnóstico:
En fresco: Se observan nódulos o quistes  blancos en branquias, 
pie y estómago, riñón, gónada y manto.
Histología: Se observa una proliferación de hemocitos en 
respuesta a la presencia de los trofozoitos de Perkinsus sp.
Medios de cultivo: Es posible observarlo en medio de 
tioglicolato.



ISAAC

Tremátodos

Almeja común (Chione fluctifraga)
Almeja rugosa (Chione undatella)

Almeja catarina (Argopecten ventricosus)
Almeja pismo (Tivela stultorum)

Sintomatología: Se les localiza en la mayoría 
de los tejidos de las almejas, en gran número puede 
causar castración gonadal, así como un bajo índice 
de condición y la muerte del hospedero.

Técnicas de diagnóstico:
- Histología, se pueden observar diferentes estadios de desarrollo de 
trematodos en el tejido.
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Nemátodos

(Argopecten spp.)

Sintomatología: Las larvas de algunos 
nemátodos ocurren en la glándula digestiva o músculo 
abductor. Las infecciones causadas en el músculo 
toman una coloración café.

Técnicas de diagnóstico: 
- En fresco se observa a simple vista al gusano en cavidad paleal, así
como la decoloración del músculo abductor.
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Almeja común (Chione fluctifraga)

Almeja catarina (Argopecten ventricosus)
Mano de león (Nodipecten subnodosus)

Sintomatología: Diversas especies de planarias se 
pueden encontrar asociadas a las branquias de pectínidos
y otros moluscos bivalvos. Algunos de ellos son 
verdaderos comensales pero otros pueden llegar a causar 
cierto daño en los tejidos como inflamación y ruptura de 
filamentos branquiales.

Técnicas de diagnóstico: 
- En fresco: Se pueden observar organismos de coloración blanca o 

anaranjado brillante con la presencia de ocelos.
- Histología: Se pueden observar en medio de filamentos branquiales 

en algunos casos asociados a inflamación y ruptura.

Turbelarios o planarias
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Almeja catarina (Argopecten ventricosus)
Mano de león (Nodipecten subnodosus)

Sintomatología: La esponja se asienta sobre la cara 
externa de la concha y puede llegar a perforarla hasta llegar 
a la cara interna y entrar en contacto con el músculo, en 
este caso puede haber infecciones secundarias por 
bacterias. El músculo se debilita y los depredadores pueden 
abrir la concha con mayor facilidad. La concha se hace  
quebradiza y su aspecto se deteriora lo cual también afecta 
su comercialización.

Técnicas de diagnóstico: 
- Por observación directa a  la concha tanto exterior como interior.

Esponjas perforadoras
Cliona sp.
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Almeja catarina (Argopecten ventricosus)

Sintomatología: Pueden llegar a causar 
problemas de apertura de la concha o incluso 
perforaciones en la misma, facilitando la 
entrada de depredadores.

Técnicas de diagnóstico: 
- Por observación directa a  la concha tanto exterior como interior.

Balanos
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Almeja catarina (Argopecten ventricosus)

Almeja común (Chione fluctifraga)
Sintomatología: Los copépodos 
habitan entre el manto, branquias y 
glándula digestiva. Pueden llegar a 
obstruir los  ductos alimentarios y en 
ocasiones perforan las paredes 
intestinales alcanzando el tejido 
conectivo. También pueden afectar los 
folículos reproductivos. 

Técnicas de diagnóstico:
• En fresco: Se pueden observar los organismos reptando en tejidos

afectados.
• Histología: Se pueden observar los apéndices del copépodo atado a 

la pared intestinal, se pueden observar metaplasias y reacción 
hemocitaria por parte del hospedero en branquia.

Copépodos 
Pseudomyicola spinosus y Mytilicola orientalis



ISAAC Retardo en el crecimiento en mejillones.
Intensidades mayores de 30 copépodos por mejillón.
En algunos casos asociado con grandes mortalidades.
Algunos lo consideran un comensal.
Los  apéndices accesorios causan erosión y metaplasia 
del epitelio intestinal.
Especie adaptada a la vida dentro del tracto digestivo del 
mejillón.
Fase larval infestiva.

Enfermedad del copépodo rojo
Mytilicola intestinalis y Mytilicola o.
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Oocistos no  esporulados. Observe la porción
engrosada (w) de la pared del oocisto. Dos 
macrogametos (m) adyacente a este espécimen.

Cuatro macrogametos (flechas) dentro del citoplasma de las 
células epiteliales del riñón hipertrofiado. Observe la forma de la 
luna creciente en esta etapa de la vida de la cual el nombre de la 
especie fue derivado.

Oocisto esporulado con los esporocistos. 
La porción engrosada (flecha) es la pared 
del oocisto.

Coccidiosis

Pseudoklossia sp.

Protozoario que infecta el riñón 
del mejillón, se ha reportado en 
Francia, España y Portugal.

No se ha asociado a mortalidades 
masivas.
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Infestación por cangrejos chícharo
Pinotéridos

Se alojan en el manto de varias 
especies de mitílidos y otros 
moluscos como ostiones y 
pectínidos. Sus apéndices pueden 
desgarrar los filamentos 
branquiales causando lesiones que 
pueden sufrir infecciones 
secundarias por bacterias.
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Neoplasia 
Hemocítica

Posiblemente asociada a presencia de virus, pero 
también puede estar asociada a sustancias tóxicas 
en el ambiente. Se han detectado en diversas 
partes del mundo y se han asociado a ocurrencia de 
grandes mortalidades. 

No se conocen métodos para su control.
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Gregarinas

Nematopsis sp.
Este tipo de protozoos, se caracteriza por 
tener un ciclo de vida en el que usan 
hospederos diferentes. En el caso de los 
mejillones, estos alojan las fases de 
trofozoito. Estas gregarinas se pueden 
encontrar en todos los tejidos del 
hospedero: branquias, manto, pie, riñón.

No se han asociado con mortalidades 
masivas y tampoco con algún efecto en el 
ser humano.
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Ácaros Marinos del género 
Hyadesia

Estos ácaros se encuentran asociados
al intestino del mejillón azul Mytilus 
galloprovincialis.

Pueden producir erosión de epitelios 
intestinales y llegan a penetrar al tejido 
conectivo que rodea a la glándula 
digestiva.

También se pueden encontrar libres 
entre las agrupaciones de mejillones.
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