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Resumen
Crassostrea gigas es un invertebrado marino que habita en la zona intermareal y,
por lo tanto, está expuesto comúnmente a múltiples estresores ambientales, entre
ellos la temperatura. En años recientes, se han reportado en México eventos de
mortalidad masiva en C. gigas ligadas con el incremento en la temperatura durante
el verano. En organismo sometidos a estrés térmico hay un incremento en la
producción prostaglandinas (PG) por vía de la enzima ciclooxigenasa (COX) a partir
del ácido araquidónico (ARA) presente en los fosfolípidos (FL) de la membrana
celular, pero también de forma no enzimática por el incremento de especies
reactivas de oxígeno (ROS) al incrementar el metabolismo. Se ha observado que
algunos organismos sometidos a estrés acumulan más ARA en los triglicéridos (TG)
y se ha propuesto que esto pudiera ser un mecanismo para evitar la producción no
regulada de PG. El objetivo del presente estudio es evaluar si el ARA de la dieta se
acumula en TG o FL y si un estrés térmico promueve la transferencia de ARA de
TG a FL para producir PG usando isótopos estables en ostión C. gigas. Para probar
nuestra hipótesis, semillas de ostión C. gigas fueron aclimatadas a 20°C y
alimentadas con microalga Chaetoceros calcitrans marcada con
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C. Las semillas

de ostión fueron sometidas a un estrés térmico cíclico con un incremento de
temperatura de 15ºC diarios (de 20 a 35ºC) y luego una disminución, por un periodo
de 4 días. Un grupo de semillas de ostión se mantuvo a 20ºC como control. Al final
del experimento se tomaron muestras para análisis de ácidos grasos, isótopos
estables, PG, expresión de HSP70, enzimas antioxidantes (SOD, GST, COI y GS)
e histología. Las semillas sometidas a estrés térmico presentaron una disminución
de la altura del epitelio de los túbulos digestivos y mayor número de hemocitos en
el tejido conectivo, mayor concentración de PGEM y niveles de expresión
significativamente más alto en todos los genes evaluados en este trabajo. El ARA
en TG disminuyó su concentración en comparación con el control, mientras que en
los FL no hubo diferencias significativas en la concentración. Se observó un
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incremento, aunque no llego a ser significativo, de la proporción de ARA en los
organismos estresados. No se encontraron diferencias significativas entre
tratamientos con relación al marcaje isotópico entre tratamientos, pero sí la
comparar fracciones lipídicas, encontrando que el ARA presentó una mayor
diferencia entre fracciones, con un mayor porcentaje de enriquecimiento en los TG.
En conclusión, se registró una disminución en la concentración de ARA en el grupo
de ostiones sometidos a estrés térmico, este efecto concuerda con una estrategia
ante el estrés térmico a través de la producción de PG, y aunque no se observó
diferencia entre tratamientos en el marcaje isotópico del ARA, la diferencia entre
fracciones lipídicas fue mayor para el ARA en comparación con el resto de los
ácidos grasos lo cual indica diferencias en la regulación de este ácido graso.

Palabras clave: ácido araquidónico, estrés, fosfolípido, isótopo, molusco,
temperatura, triglicérido, prostaglandina.

Vo.Bo. Dra. Elena Palacios Mechetnov
Directora de Tesis
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Summary
Crassostrea gigas is a marine invertebrate that inhabits the intertidal zone and
therefore, is commonly exposed to multiple environmental stressors, including
temperature. In recent years mass mortality events have been reported in Mexico in
C. gigas associated with the increase in temperature during the summer. Organisms
under thermal stress present an increase in prostaglandins (PG) production by
cyclooxygenases (COX), an enzymatic route using arachidonic acid (ARA) present
in the phospholipids (FL) of the cell membrane as substrate, but PG can also
increase non-enzymatically by reactive oxygen species (ROS) that are produced
during increased metabolism. It has been reported that some organisms exposed to
stress accumulate a higher concentration of ARA in triglycerides (TG) and concluded
that this could be a mechanism to avoid the unregulated production of PG. The aim
of the present study is to evaluate if ARA from diet accumulates in TG or FL and if a
thermal stress promotes the transfer of ARA from TG to FL to increase PG
production in oyster C. gigas. To demonstrate our hypothesis, oyster seeds C. gigas
were acclimated at 20°C and fed with Chaetoceros calcitrans microalgae labeled
with
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C. Oyster seeds were subjected to cyclic thermal stress with a temperature

increase of 15ºC daily (from 20 to 35ºC) and subsequently a gradual decrease to
20°C, for 4 days. Oyster seed kept at 20°C was used as control. At the end of the
experiment, samples were taken for analysis of fatty acids, stable isotopes, PG, gene
expression (heat shock proteins (HSP70), antioxidant enzymes (SOD and GST) and
stress proteins (IOC and GS), and histology. The oyster seeds exposed to thermal
stress showed a decrease in the height of the epithelium of the digestive tubules, as
well as a greater hemocyte count in the connective tissue using histology, higher
levels of PGEM and an increase in expression levels in all the different genes
evaluated in this work. ARA concentration in TG decreased compared to the control
group, while in FL there were no significant differences. A non-significant increase
in ARA proportion in stressed organisms with respect to the control group was
observed. No significant differences were found between treatments in relation to
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isotopic labeling, but the comparison of lipid fractions showed a greater variation of
ARA with a higher enrichment in TG. In conclusion, there was a decrease in the
concentration of ARA in the group of oysters subjected to thermal stress, this effect
is consistent with a strategy for thermal stress through the production of PG.
Although there were no differences between treatments in the isotopic labeling of
ARA, the difference between lipid fractions was greater for the ARA compared to the
rest of the fatty acids which indicates differences in the regulation of this fatty acid.

Key words: Arachidonic acid, stress, phospholipid, isotope, mollusk, temperature,
triglyceride, prostaglandin.

Vo.Bo. Dra. Elena Palacios Mechetnov
Directora de Tesis
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ARA

Ácido araquidónico

CG-C-IRMS

Cromatógrafo de gases-combustión-espectrómetro de
masas de relaciones isotópicas.

CG-FID

Cromatógrafo de gases con detector de ionización a la
flama.
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Ciclooxigenasa
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Fosfolípido
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1. INTRODUCCIÓN
El ostión japonés (Crassostrea gigas) es el molusco bivalvo de mayor
importancia en la acuacultura a nivel mundial (FAO, 2016). Es originario de las
costas de Asia, y se ha introducido a diversas regiones del mundo con fines de
cultivo, incluso en zonas fuera de su rango longitudinal. Sin embargo, es susceptible
a fuertes mortalidades (hasta 80%) en los meses cálidos, lo que se conoce como
“mortalidad de verano” y que ha causado cuantiosas pérdidas económicas, tanto en
estadio de semilla como en adultos de ostión (Samain et al., 2007). La mortalidad
de verano se ha relacionado entre otros, a factores ambientales y principalmente, a
la temperatura, que determina la tasa metabólica de estos organismos
poiquilotermos. Cuando un molusco es sometido a un incremento de temperatura
estresante, se activan mecanismos de supervivencia que están regulados por la
secreción de prostaglandinas (PG), producidas por dos vías: 1) Enzimática: El
estrés conlleva una producción enzimática de PG a partir del ácido araquidónico
(ARA) presente en fosfatidilinositol de los fosfolípidos; el ARA es liberado por medio
de la fosfolipasa A2 y transformado en PG por medio de la enzima ciclooxigenasa
(COX) (Tsai y Kulmacz, 2010). 2) No enzimática: PG resultante de un incremento
del metabolismo ante un aumento de temperatura, lo cual aumenta la producción
de especies reactivas al oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés). Durante el
metabolismo basal, gran parte de los ROS son neutralizados, pero cuando el
metabolismo es alto y prolongado como durante un estrés térmico crónico o
repetitivo, los ROS producen oxidación de ácidos grasos de la membrana celular, lo
cual conlleva a productos lipídicos de oxidación similares a PG que producen una
serie de respuesta no reguladas que pueden causar la muerte del organismo. Se ha
observado en trabajos previos que algunos organismos acumulan preferentemente
el ARA en los triglicéridos (TG) y no en fosfolípidos: Es posible que así eviten la
producción no enzimática de PG.
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En la presente tesis se pretende evaluar si almacenar ARA en TG y
movilizarlos a fosfolípidos solo cuando se requiere producir PG por vía enzimática
podría ser un mecanismo de regulación de la cantidad de ARA en los fosfolípidos
relacionado con la protección ante los efectos de ROS en semillas de C. gigas ante
un incremento crónico de la temperatura.

2. ANTECEDENTES
2.1 Generalidades del ostión japonés Crassostrea gigas
Crassostrea gigas es un molusco bivalvo comúnmente conocido como ostión
Japonés u ostra del Pacífico. Es una especie nativa de las costas de Asia, sin
embargo, se ha introducido en diversas regiones del mundo con fines de cultivo. La
clasificación taxonómica del ostión japonés de acuerdo con la WoRMS (2019) es la
siguiente:
Reino: Animalia
Phylum: Mollusca
Clase: Bivalvia
Subclase: Pteriomorpha
Orden: Ostreida
Superfamilia: Ostreoidea
Familia: Ostreide
Género: Crassostrea
Especie: Crassostrea gigas
La identificación de esta especie tradicionalmente se ha basado en los
caracteres fenotípicos, siendo la primera característica que se percibe la morfología
de su concha, sin embargo, dada la alta plasticidad fenotípica de la especie, las
herramientas moleculares se han usado más recientemente para su identificación
(Harris, 2008). C. gigas posee una concha rugosa y elongada que puede alcanzar
una longitud total de 20-30 cm. Posee dos valvas desiguales en tamaño y forma
(Fig. 1). La valva izquierda tiene forma cóncava, la valva derecha es plana o
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ligeramente convexa y se apoya dentro de la valva izquierda. Al interior de la concha
se encuentra el manto cubriendo el resto de los tejidos, el cual se relaciona con
procesos de calcificación de la concha. Entre los dos lóbulos del manto esta la
cavidad paleal, un espacio libre dividido por las branquias hacia una parte inhalante
y otra exhalante donde ocurre la circulación del agua de mar (no hay sifones)
inducida por la actividad ciliar de las branquias. Además de extraer el oxígeno para
la respiración, las branquias actúan como un filtro que retiene materia particulada.
La boca, la cual está rodeada por los palpos labiales está cerca de la charnela y el
ano esta justo sobre el musculo abductor (ICES, 2009).

Figura 1. Morfología de la concha del ostión japonés Crassostrea gigas. Valva
interior mostrando la cicatriz del musculo abductor (izquierda) y valva exterior
(derecha). Tomado de FAO (2012).
2.1.1 Hábitat
El ostión japonés es una especie que en su etapa adulta se encuentran
adheridos a sustratos firmes como rocas o conchas, e incluso sobre otros ostiones
formando bancos, se les encuentra desde la zona intermareal y hasta una
profundidad de 40 m. El rango salino óptimo para esta especie de ostión es de 20
y 25‰, se ha reportado que puede tolerar salinidades menores de 10‰ y superiores
a 35‰, sin embargo; a estas salinidades se ve afectado el crecimiento. Su rango de
temperatura es, al igual que el salino muy amplio, gracias a la capacidad de este
organismo de aclimatación (Cognie et al., 2006; FAO, 2009).
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2.1.2 Alimentación
C. gigas es un organismo filtrador, su dieta natural consiste principalmente
en partículas de materia orgánica, incluido el fitoplancton. La composición
específica de la dieta y la proporción de los componentes depende grandemente de
las condiciones ambientales y el lugar (aguas estuarinas o aguas oceánicas). El
ostión tiene la habilidad de filtrar y seleccionar partículas por tamaño a nivel de las
branquias y los palpos labiales. Las partículas para ingestión son trasportadas hacia
la boca por medio de la secreción de moco y acción de los cilios, mientras que las
partículas no deseadas son aglomeradas y desechadas antes de ser ingeridas como
pseudo-heces junto con las heces resultadas de la actividad digestiva (FAO, 2004).
2.1.3 Reproducción y crecimiento
C. gigas es un organismo ovíparo con un alto nivel de fecundidad. Estos
organismos tienen la capacidad de cambiar de sexo a lo largo de su vida,
usualmente desovan primeramente como machos y subsecuentemente como
hembras. La gametogénesis se presenta con una temperatura de 10ºC y un rango
de salinidad que va entre 15 y 32‰. Por otro lado, el desove requiere una
temperatura más alta, generalmente a una temperatura superior a los 20ºC. C. gigas
es una especie que presenta altos índices de fecundidad. Una hembra de entre 8 y
15 cm puede producir hasta 200 millones de huevos en un desove. Las larvas se
alimentan de plancton y se les encuentra en la columna de agua. La longitud de la
concha varía para cada etapa, en la etapa prodisoconcha ésta mide 70 µm, en esta
etapa, pasa de encontrarse en la columna de agua a arrastrarse usando el pie larval.
Cuando alcanzan una longitud entre 300 y 340 µm estos organismos se fijan a un
sustrato adecuado, el de búsqueda de sustrato para fijación puede tener una
duración que varía entre 2 y 3 semanas, dependiendo de los factores fisicoquímicos
del agua y otros factores como la alimentación. Así mismo, es en esta etapa donde
las larvas pueden ser dispersadas por las corrientes marinas. Una larva madura de
C. gigas se fija al sustrato de forma permanente. Cuando el organismo está
asentado, podemos hablar de juveniles o semilla de ostión (GISD, 2015).
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2.2 Cultivo de Crassostrea gigas
De acuerdo con la FAO (2018), para el año 2016 la producción mundial
acuícola considerando la maricultura y acuicultura costera fue de 28 mil millones de
toneladas de peso vivo, de las cuales casi 17 millones de toneladas (58% del total)
corresponden al grupo de los moluscos, seguido de los peces con 6 millones de
toneladas (23% del total) y crustáceos con casi 5 mil toneladas (17% del total) (Fig.
2).

1%
Peces de aleta

23%

Crustáceos

59%

17%
Moluscos
Otros animales
acuáticos

Figura 2. Producción acuícola mundial del año 2015, considerando los organismos
de ambientes marinos y costeros (FAO, 2016).
Del total de la producción de moluscos de todos los ambientes para el año
2015, el grupo de los ostiones ocupa el segundo lugar aportando el 36% del total,
después de las almejas que aportan un porcentaje similar con una producción con
37% del total. Con menor aporte se encuentran el grupo de los pectínidos y
mejillones con el 14 y 13%, respectivamente (Fig. 3) (FAO, 2018).
Dentro del grupo de los ostiones, la especie de ostión más cultivada a nivel
mundial es Crassostrea gigas, especie originaria de las costas de Asia que se
introdujo a diversas regiones del mundo para su cultivo. Se ha elegido sobre otras
especies de ostras nativas por poseer un rápido crecimiento y amplios rangos de
tolerancia a factores ambientales (FAO, 2009). En el año 2016, se produjeron a nivel
mundial 573,617 toneladas de Crassostrea gigas (Fig. 4), lo que en valor económico
representó 1,163,895 de USD (Estadísticas de pesca y acuacultura, 2010, 2015 y
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2016). Los principales países productores de ostión históricamente son: China (82%
de la producción mundial total), Corea, Japón, Estados Unidos, Francia y México
(FAO, 2015).
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Figura 3. Producción mundial de moluscos y principales grupos cultivados
(2015) (FAO, 2018).
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Figura 4. Producción mundial por acuacultura de C. gigas en los últimos años
(Estadísticas de pesca y acuacultura, 2000-2017).
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2.2.1 Cultivo de ostión en México
En México existe una producción acuícola de ostión importante conformada
por diversas especies: Crassostrea gigas en el océano Pacífico, en las costas del
estado de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, principalmente.
Crassostrea virginica se cultiva el Golfo de México, y Crassostrea corteziensis en
las costas del estado de Nayarit (Tabla I). En conjunto, generan una producción
acuícola aproximada de 50 mil toneladas anuales (Fig. 5), siendo C. gigas es la
especie de molusco más importante en términos económicos en México (Anuario
estadístico de acuacultura y pesca, 2015).
Tabla I. Especies de ostión de importancia comercial en México.
Especie

Nombre común

Tipo de producción

Crassostrea virginica

Ostión americano

Captura y cultivo

Crassostrea iridescens

Ostión de piedra

Captura

Crassostrea corteziensis

Ostión de placer

Captura y cultivo

Crassostrea rizophora

Ostión de mangle

Captura

Crassostrea gigas

Ostión japonés

Cultivo

Ostrea angelica

Ostión angélico

Captura

Ostrea fisheri

Ostión de roca

Captura

Crassotrea palmula

Ostión de mangle

Captura

Crassostrea sikamea

Ostión Kumamoto

Cultivo

La mayoría de las especies son habitantes típicos de los esteros,
desembocaduras de ríos y lagunas costeras, por lo que son organismos muy
resistentes que toleran amplios cambios en los factores ambientales (ArriagaBecerra y Rangel-Dávalos, 1988). C. gigas se cultiva en el estado de Baja California,
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Oaxaca, ocupando Baja California
Sur en el 2010 el segundo lugar en producción por acuacultura, después de Baja
California Norte, con 665 toneladas (Carta Nacional Acuícola, 2012).
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2.2.2 Arte de cultivo en México
Las artes de cultivo que se utilizan para el cultivo de ostión varían
dependiendo de la etapa en la que se encuentra el organismo (Fig. 6). Uno de ellos,
son las sartas, que consisten en sustratos calcáreos como conchas seleccionadas,
perforadas, y previamente lavadas. Las conchas se atan entre sí con amarres en
cada una de ellas para asegurar el soporte y manteniendo una distancia entre cada
concha (Tapia-Vázquez et al., 2008). Otros productores prefieren el uso de otros
artes de pesca, como las canastas tipo “Nestier”, con ellas se forman los
denominados “módulos”, que consisten en canastas apiladas una sobre otra, y en
la parte superior se sujeta un flotador con el fin de mantener las canastas
suspendidas dentro de la columna de agua y sujetas a las líneas madres. Otro
sistema muy utilizado en México es usando costales y camas de cultivo en la zona
intermareal (CONAPESCA, 2016).
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Figura 5. Producción de ostión por acuacultura en México en los últimos años
(SAGARPA, Anuario estadístico de acuacultura y pesca, 2002-2017).
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2.2.3 Introducción de C. gigas a México
El ostión japonés fue introducido a México en el año de 1973 (Islas-Olivares,
1975), representando este suceso un avance muy importante en el ámbito del
cultivo de moluscos en México. Las primeras semillas cultivadas en México dieron
muy

buenos

resultados

en

térmicos

de

crecimiento

y

supervivencia,

específicamente, en las costas de Baja California y Sonora, en vista de los buenos
resultados obtenidos para esa región, el gobierno de México fomentó en gran
medida el desarrollo de nuevos proyectos de cultivo de esta especie de ostión con
fines de comercialización en otras regiones del pacífico mexicano (Islas-Olivares,
1975).
En nuestra entidad, Baja California Sur (B.C.S.) el ostión japonés se ha
cultivado desde las costas de Guerrero Negro, el cual se localiza dentro del
municipio de Mulegé y hasta el estero Rancho Bueno, el cual pertenece al municipio
de La Paz, y se localiza el sur de la entidad. El cultivo de C. gigas en B.C.S. se
realiza hasta el momento, en las cosas del océano pacífico (Islas-Olivares, 1975).

Figura 6. Ilustración de los principales sistemas de cultivo de C. gigas en
México. (A), sartas para engorda, (B) estantes para engorda, (C) módulos de
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cultivo de cultivo con cajas ostrícolas también llamadas canastas Nestier, (D)
sacos de cultivo sobre camas. Tomado de Chávez-Villalba (2014).
2.2.4 Mortalidad de verano
A pesar del éxito del cultivo de esta especie, se han reportado a nivel mundial
mortalidades masivas de C. gigas (Tabla II), especialmente durante los meses
cálidos, suceso que se ha llamado “mortalidad de verano” (Samain et al., 2007).
Dicho evento se ha reportado tanto para organismos silvestres como para ostiones
en cultivo, lo que ha generado una preocupación creciente por su impacto en la
acuacultura. Este fenómeno afecta a organismos de cualquier etapa, desde semillas
hasta adultos y reproductores, generando cuantiosas pérdidas económicas
(Chávez-Villalba et al., 2007).

Figura 7. Costales (bolsa de malla vexar) suspendidos sobre camas en el estero
“El Cardón, San Ignacio. B.C.S. Fuente: Sol Azul Oysters.
En la literatura existen discrepancias sobre el primer reporte de mortalidad de
verano, algunos autores señalan que se dio en las costas de Japón en 1915,
mientras que otros consideran el primer reporte en el año de 1945 (Koganezawa,
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1974). Más tarde, se siguieron reportando más casos en Japón y en América,
específicamente en Estados Unidos, donde se introdujo a la costa occidental en la
década de los 20s. En 1940 se asocia un protozoario parasitario de ostión llamado
Perkinsus marinus a eventos de mortalidad de verano en E.U.A. (Cáceres-Martínez
et al., 2016).
Tabla II. Resumen de reportes de mortalidad de verano alrededor del mundo.
Año

1915
1940
1945
1950
1958
1970
1976
1982
1988

1991

1993
1994
1997
2008
2009
2010

Suceso

Primer deporte de mortalidad en Japón (Soletchnik et al., 2005).
Se descubrió Perkinsus marinus asociado a un evento de mortalidad masiva de
ostión en el río Misisipi, Luisiana, E.U.A. (Cáceres Martínez et al., 2016).
Se señala que la mortalidad de verano de C. gigas comenzó en 1945 en las
costas de Japón (Samain et al., 2007).
Registros de mortalidad de C. gigas en Canadá, no se estableció la causa
(Cassis et al., 2011).
Se reportaron eventos de mortalidad en E.U.A. en los estados de Washington,
California y en Columbia Británica (Samain et al., 2007).
Introducción de C. gigas a Francia a principios de los años los 70's para
reemplazar a C. angulata) (Goulletquer et al., 1998).
Evento de mortalidad masiva en Francia (Patrick et al., 2006).
1982-1983: Evento de mortalidad masiva en Arcaron Bay, Francia (Patrick et al.,
2006).
Evento de mortalidad masiva (41%) en el sur de la Bahía Mareness-Oleron,
Francia (Goulletquer et al., 1998).
Evento de mortalidad masiva de C. gigas asociado por primera vez a la
presencia de Herpes-Virus se reportó en verano de este año en Francia
(Solomieu et al., 2015).
Evento de mortalidad (60-100%) en larvas de C. gigas en Auckland (Nueva
Zelanda) asociado a herpes virus.
Evento de mortalidad de semilla de C gigas en Tomales Bay, E.U.A., desde 1993
(Burge et al., 2006).
Evento de mortalidad masiva en Bretaña y Normandía, Francia (Patrick et al.,
2006).
Reportes de evento de mortalidad de ostión en México (Vásquez-Yeomans et
al., 2004).
Reportes de mortalidad de verano en áreas de producción en Francia y en la
República de Irlanda (Renault, 2011).
Reportes de mortalidad de verano en áreas de producción de C. gigas en Francia
y Jersey, una isla en Normandía (Renault, 2008).
Reportes de mortalidad de verano en Francia, Irlanda y en una localidad de
Reino Unido (Renault, 2011).

En Europa, Francia fue el primer país en introducir C. gigas en 1966 con fines
de cultivo para sustituir a la especie nativa C. angulata, y los reportes de mortalidad
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comenzaron a partir de 1985 (Soletchnik et al., 2007). En otros países europeos
como en Irlanda, donde se introdujo C. gigas para remplazar a Ostrea edulis el
primer reporte se presentó en el año de 1993, y desde ese tiempo las mortalidades
han ocurrido esporádicamente (Cotter et al., 2010).
En México, se introdujo C. gigas para fines de cultivo en el año de 1973 en
Bahía Falsa, Ensenada, B.C. (Islas-Olivares, 1975). Los episodios de mortalidad
comenzaron unos años más tarde, en 1977 en el estado Baja California y
posteriormente se extendió a Sonora y Baja California Sur. Un resumen con los
principales eventos de mortalidad de C. gigas en México se muestra en la Tabla III.
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Tabla III. Principales estudios realizados sobre el ostión japonés Crassostrea
gigas en México a partir de su introducción en 1972.
Año
1975
1976
1979

1980

1981
1996

1997
1998
1999
2000

2001

2003

2004

2005
2006

Suceso
Inicia cultivo piloto de ostión Japonés C. gigas, así mismo, la Sociedad cooperativa Ensenada
obtuvo una concesión para explotar el recurso ostión en Bahía San Quintín, B.C. (IslasOlivares, 1975).
Iniciaron los primeros cultivos experimentales de ostión C. gigas en B.C.S (Cáceres-Martínez y
Vásquez-Yeoamans, 2013).
Se realiza estudio socioeconómico en Puerto Don Juan, B.C. con resultados positivos (IslasOlivares, 1982).
Inició cultivo experimental de C. gigas en Las Guásimas, Sonora (Fimbres-Peña, 1980).
Se construyó la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Bahía Falsa (Cáceres-Martínez
y Vásquez-Yeoamans, 2013).
Inició cultivo comercial de C. gigas en Las Guásimas, Sonora. (Fimbres-Peña 1980).
Inició cultivo de C. gigas con semillas de San Francisco en el estero "La Atanasia", Son
(Ochoa-Araiza y Fimbres-Peña, 1984).
El Laboratorio de Ciencias Marinas de la UAG realiza cultivos experimentales de C. gigas en
Laguna Barra Natividad, Jalisco En: Gallo-García et al., (2001).
1996-1997: Estudio del ciclo reproductivo de C. gigas en Bahía Falsa (Cáceres-Martínez, 2001).
1976-1977: Se construyó el primer laboratorio de producción de larvas (Cáceres-Martínez y
Vásquez-Yeoamans, 2013).
Reporte de mortalidad de ostión en el estado de Sonora y B.C.S. En: Vásquez-Yeoamans et
al. (2004).
Se reportan mortalidades inusuales de C. gigas (>80%) en Bahía Falsa, B. C. En: VásquezYeomans, 2004).
A partir de un estudio realizado en este año, se dan a conocer los signos clínicos e
histopatológicos de mortalidades de ostión relacionadas con un virus. En: Cáceres-Martínez et
al., 2004).
Se realizó engorda de C. gigas obteniendo alentadores resultados que muestran que esta
especie puede crecer satisfactoriamente en la Laguna de Barra Natividad, Jalisco en la
temporada de invierno - primavera (Gallo-García et al., 2001).
Se realiza un estudio sobre la caracterización fisiológica y bioquímica de bacteria aisladas de
las branquias del ostión recolectados durante el episodio de mortalidad de este año en Bahía
Falsa, B.C. (Vásquez-Yeoamans et al., 2004).
Se lleva a cabo un estudio en Barra de Natividad, Jalisco para eliminar los gusanos poliquetos
que afectan al ostión (Gallo García et al., 2004; Gallo-García et al., 2007).
Se confirma la presencia de un virus por medio de microscopía electrónica. En: CáceresMartínez y Gallo-García (2004).
Se realizó un estudio sobre el estado fisiológico del ostión durante la mortalidad
(Reproducción, Índice de condición, etc.) en Laguna "El Soldado", Sonora (Chávez-Villalva et
al., 2007).
Se realizó estudio para evaluar el crecimiento y la supervivencia del ostión en cultivo en el
estero La Piedra (Sinaloa) durante un ciclo de engorda de 2004-2005 (Góngora-Gómez et al.,
2012).
Estudio comparativo del crecimiento, condición y supervivencia de juveniles de ostión juveniles
C. gigas y C. corteziensis en Las Guásimas, Sonora (Castillo-Duran et al., 2010).
Estudio del crecimiento y supervivencia de ostión cultivado en La Cruz durante mortalidades,
dichas mortalidades masivas (80%) se presentaron en juveniles en cultivo en granjas de la
Laguna La Cruz (Sonora) y mortalidades masivas (70-90%) en ostiones de todas las tallas en
otras áreas de cultivo de las costas de Sonora En: Chávez-Villalva et al. (2010).
Se llevó a cabo un estudio sobre la presencia de Perkinsus marinus en diferentes sitios de
cultivo de ostión a lo largo de la costa de Sonora durante un evento de mortalidad (EnríquezEspinoza et al., 2010).
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Varios factores causales han sido descritos para tratar de explicar las
mortalidades de verano. Diversos estudios consideran agentes estresores
ambientales, principalmente la elevada temperatura del agua, salinidad y
disponibilidad de alimento (fitoplancton) (Soletchnik et al., 2005; Burge et al., 2006;
Soletchnik et al., 2007). Por otro lado, entre los factores biológicos pueden estar la
presencia de patógenos como virus, bacterias y parásitos (Cáceres-Martínez et al.,
2018). Por último, el esfuerzo reproductivo y los factores relacionados con la
genética han sido ampliamente estudiados en Francia (Samain y McCombie, 2008).
Considerando lo anterior, la mortalidad de verano probablemente implica una
compleja interacción entre factores abióticos y bióticos, y probablemente no puede
ser explicada por un solo factor.
La mortalidad de verano puede ocurrir en organismos en etapa de semilla,
juveniles o adultos. Mortalidades masivas de ostión han sido reportadas
comúnmente en organismos adultos, sin embargo, también hay reportes en
organismos en etapa de semilla durante los meses que la temperatura del agua es
más cálida. Esta pérdida ha sido atribuida a la mortalidad de verano, sin embargo,
investigaciones recientes sugieren diferencias entre la mortalidad de verano de
adultos y las mortalidades en semilla. La mortalidad en semilla típicamente afecta a
los animales más pequeños, es corta en duración y ha sido asociada con
temperaturas cálidas del agua y al herpes virus de ostión (Renault et al., 2000;
Friedman et al., 2005; Burge et al., 2006).
2.3 Estrés térmico
Existen un gran número de definiciones para estrés que han ido variando a
través de los años: inicialmente se incluía en la definición el concepto de
homeostasis, término acuñado por Claude Bernard en 1960 como “la capacidad que
tiene el organismo para mantener reguladas sus condiciones internas”, y que más
tarde Walter Canon usó para describir los mecanismos que mantienen constantes
las condiciones del medio interno de un organismo, a pesar de grandes oscilaciones
en el medio externo (Goldstein y Kopin, 2007). El estrés es un estado en el que la
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homeostasis de un organismo se ve amenazada por fuerzas adversas intrínsecas o
extrínsecas a los que se les denomina factores estresantes, y el cual es
contrarrestado por un intrincado repertorio de respuestas que van desde respuestas
el nivel molecular hasta el comportamental con el objetivo de mantener o
reestablecer la homeostasis del organismo (Tsigos, 2016).
La temperatura es un factor externo que juega un papel muy importante en
la fisiología de los seres vivos y en los invertebrados marinos determina la tasa
metabólica y la distribución geográfica de los mismos (Carrasco y Barón, 2010). Los
invertebrados marinos son organismos poiquilotermos, es decir, son incapaces de
regular su temperatura corporal como lo harían los homeotermos, sino que ésta
varía con la temperatura del medio externo, todo esto, dentro de ciertos límites a los
cuales se les conoce como temperatura crítica: si estos límites son sobrepasados y
dependiendo de la duración de exposición, pueden experimentar estrés térmico e
incluso, el organismo puede llegar a morir. Los límites de tolerancia pueden estar
dados por el entorno físico habitado por la especie o población y están además
influenciados por las respuestas fisiológicas a la temperatura y a los cambios
térmicos en la estructura y función macromolecular (Whiteley y Mackenzie, 2016).
La fluctuación termal natural del ambiente marino induce cambios fisiológicos
en los ectotermos que requieren ajustes moleculares y de expresión de genes
(Zhang et al., 2019). Existen un gran número de estudios que muestran que una de
las principales respuestas de los organismos a un choque térmico, entre otros
factores estresantes, implica un cambio en la transcripción génica y la traducción de
proteínas de choque térmico (HSP, por sus siglas en inglés) (Snynder et al., 2001;
Kim et al., 2017). Las HSP son proteínas funcionales encontradas en todos los
organismos (desde bacterias hasta animales) es decir, se encuentran altamente
conservadas y juegan un papel esencial en la mediación de una respuesta contra
los efectos no solo de la temperatura, sino a otros estresores físicos y químicos,
como trauma de tejidos, toxicidad a metales pesados, radiación, infección y cambios
normales asociados con el desarrollo o diferenciación celular (De la Re Vega et al.,
2017). La medición de HSP ha sido usada para evaluar la respuesta fisiológica del
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ostión bajo condiciones de estrés (Yang et al., 2016). La temperatura altera la
conformación y estabilidad de las proteínas. Dado que las proteínas deben ser
suficientemente lábiles para interactuar con sus sustratos, son altamente
susceptibles a estrés desnaturalizantes de proteínas como un pH intracelular
reducido o temperatura elevada (Hamdoun et al., 2003). Consecuencia de los
estresores desnaturalizantes como la temperatura sobre las proteínas resulta en la
exposición de los dominios hidrofóbicos que puede causar interacciones no
específicas de proteínas. Bajo estas condiciones de estrés, las HSP, también
conocidas como chaperonas moleculares, son requeridas para estabilizar el
dominio proteico hidrofóbico expuesto al ambiente celular acuoso durante la síntesis
de proteínas y la translocación (Hamdoun et al., 2003).
Existen dos tipos de expresión de HSP: 1. La expresión constitutiva, la cual
se refiere a una transcripción permanente, independientemente de las condiciones
ambientales y 2. La expresión inducible, la cual aumenta en respuesta a un cambio
ambiental. La expresión de HSP inducida por estrés, contribuye dramáticamente a
la tolerancia a condiciones que de otra manera serían letales; a esto se le conoce
como termotolerancia inducida (Hamdoun et al., 2003).
La familia de HSP posee moléculas cuyo peso molecular varía entre <10 k
Da a más de 100 k Da y se clasifican de acuerdo a su masa molecular (Yang et al.,
2016; Kim et al., 2017). La HSP90 posee un peso molecular de 85-90 k Da. A pesar
de que la familia de HSP90 ha sido caracterizada en un amplio rango de
organismos, esta ha sido mucho menos investigada que la HSP70 en moluscos,
especialmente en C. gigas. La familia de HSP90, la cual ha sido reportada en todos
los organismos, es la menos entendida en la mayoría de las HSP en términos de su
función celular (Kim et al., 2017). Por otro lado, la HSP70 posee un peso molecular
de 68-72kDa y ha mostrado ser la familia primaria de HSP que responde al estrés
térmico (Kim et al., 2017). El papel y expresión de las HSP70 ha sido intensamente
investigado en el bento marino, como los moluscos y cnidarios. Además, las
características básicas de las HSP con inducción de la termotolerancia en el ostión
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C gigas han sido bien definidas. La familia de las HSP70 es la más conservada y
grande de todas (Castillo-Valenzuela et al., 2015).
Por otro lado, a temperatura ambiental elevada también incrementa las tasas
de las reacciones bioquímicas y procesos biológicos en poiquilotermos (Kim et al.,
2017) tales como la glucólisis, metabolismo de la mitocondria y la cadena
respiratoria (Anestis et al., 2007) lo cual afecta la tasa metabólica y a su vez, causa
un incremento en el consumo de oxígeno por los tejidos del organismo que a su vez
implica una producción alta de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Abele, 1998).
Los ROS son producidos de forma natural durante el metabolismo oxidativo, durante
la respiración celular y estos incluyen: anión superóxido (O2-) peróxido de hidrógeno
(H2O2), radical hidroxilo (HO.) y oxígeno singlete (O2) (Pil et al., 2008). En
condiciones normales, existe un balance entre la producción de ROS y producción
de antioxidantes. Cuando el estrés térmico es fuerte o prolongado, se produce una
gran cantidad de ROS, causando un desbalance entre estos sistemas, es entonces
cuando se presenta el daño oxidativo que puede causar peroxidación lipídica,
oxidación de proteínas y daño al ácido desoxirribonucleico (ADN). Para mantener la
homeostasis y evitar el daño oxidativo, los organismos han desarrollado
mecanismos de defensa antioxidantes que incluyen mecanismos enzimáticos y no
enzimáticos. Dentro del primer grupo, encontramos a las enzimas superóxido
dismutasa (SOD), catalasa (CAT) glutatión peroxidasa (GPX) y glutatión-stransferasa (GST). La Superóxido dismutasa (SOD) es una enzima que cataliza la
remoción del radical superóxido (O-) produciendo peróxido de hidrógeno y agua
como productos finales. Por otra parte, la Glutatión peroxidasa (GPx) remueve el
peróxido de hidrógeno al acoplar su reducción con la oxidación del glutatión (GSH)
como sustrato. La GPx también puede reducir otros peróxidos como son los
hidroperóxidos. Las enzimas antioxidantes juegan un papel muy importante en la
protección celular y mantenimiento de la homeostasis evitando el daño oxidativo
(Park et al., 2009; An y Choi, 2010).
Además de cambios en la célula, durante una exposición a un estrés de
temperatura la hemolinfa de los bivalvos adquiere la temperatura del medio externo,
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por lo tanto, los hemocitos, células involucradas en los mecanismos de defensa de
los bivalvos y que se encuentran en la hemolinfa están expuestos a variaciones de
temperatura que ocurren en el ambiente (Malham et al., 2009). Una temperatura
elevada del agua puede inhibir la dispersión de hemocitos y la locomoción en el
ostión C. virginica, mientras que fluctuaciones en la temperatura puede afectar el
conteo de hemocitos y la actividad fagocítica en O. edulis y Ruditapes philippinarum
(Gagnaire et al., 2006). Los hemocitos son responsables del reconocimiento,
migración y fagocitosis de microorganismos extraños (Malham et al., 2009). En C.
gigas, dos tipos de hemocitos pueden ser diferenciados con base en sus
características morfológicas: hialinocitos y granulocitos. Los hemocitos también
contienen enzimas hidrolíticas y producen ROS, los cuales juegan un papel clave
en la degradación de patógenos. Los hemocitos han sido usados como indicadores
de la capacidad inmune en muchas especies de bivalvos (Gagnaire et al., 2006). El
estrés térmico puede afectar significativamente estos mecanismos de defensa.
2.4 Prostaglandinas (PG)
Tanto la expresión de HSP, como la respuesta inmune están mediadas por
prostaglandinas (PG) (Tokuda et al., 2002). Las PG son una subclase de
eicosanoides producidas por vía de las enzimas ciclooxigenasa (COX), en este
grupo también se incluyen además de las PG que fueron las primeras en
describirse, a los leucotrienos (LT) y lipoxinas (LX) las cuales se producen por la vía
de las enzimas lipooxigenasas (LOX). Los eicosanoides son importantes
mediadores lipídicos y como su nombre lo indica, son compuestos de 20 carbonos
que se derivan a partir de los ácidos grasos esenciales, principalmente del ácido
araquidónico (ARA) (Cuthbert, 2016). El ARA generalmente no se encuentra en su
forma libre en grandes cantidades, sino que se encuentra almacenado en forma
esterificada ocupando la posición 2 del glicerol de los fosfolípidos de membrana,
específicamente del fosfatidilinositol. Para ser usado para la biosíntesis de PG, la
fosfolipasa A2 (FLA2) es la encargada de liberar el ARA de su posición 2 (Bell y
Sargent, 2003). La FLA2 se activa cuando los tejidos están expuestos a diversos
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estímulos fisiológicos, como factores de crecimiento, hormonas o citoquinas
(Dennis, 2000; Harizi et al., 2008). Posteriormente, el ARA es oxidado por la COX,
que posee dos sitios activos, es decir, actúa como una ciclooxigenasa y como una
peroxidasa. Como ciclooxigenasa transforma el ARA libre en PG del tipo 2 (PGG2)
el cual es un intermediario; posteriormente la PGG2, es reducida por la
prostaglandina H sintetasa para formar PGH 2 (PG=prostaglandinas, H=hidroxilo,
2=dos dobles enlaces), y ésta es isomerizada para formar las distintas PG maduras
(PGD2, PGE2, PGF2 y PGI2) (Buczynski et al., 2009) (Fig. 8). Las PG producidas por
esta vía se les conoce en su conjunto como prostanoides y se clasifican de acuerdo
con su estructura, todas poseen un anillo ciclopentano y un número variado de
dobles enlaces: así, por ejemplo, encontramos a PGH2, que posee dos dobles
enlaces en su estructura y la letra H que nos indica el grupo funcional (Tsai y
Kulmaz, 2010). Los eicosanoides no pueden ser almacenados, son producidos in
vivo por la célula en respuesta a una perturbación o estrés (Seguineau et al., 2011).
Las PG, a diferencia de las hormonas comunes no viajan en la sangre, sino que
actúan en las células vecinas o en la misma célula que la produjo, esto es, tienen
un efecto paracrino. En mamíferos, las PG derivadas del ARA, llamadas PG de la
serie 2 o PG2 están involucradas con procesos inflamatorios, dolor y respuesta febril
(Wang y DuBois, 2010). En moluscos, la producción de PG ha sido ligada en la
defensa química, el mantenimiento un balance iónico en las branquias (Freas y
Grollman, 1981; Saintsing et al.,1983) y la inducción al desove (Osada y
Nomura,1990). En ostiones, se ha reportado que durante un estrés, las PG actúan
como hormonas moduladoras del estrés, como es el caso de estrés salino en C.
gigas, donde además se observó un incremento de ARA junto con el incremento de
la salinidad (Fuhrmann et al., 2018), o el estrés térmico, donde Fields et al. (2016)
reportan un incremento de la enzima 15-hydroxyprostaglandina deshidrogenasa
(15-PGDH) la cual es responsable del primer paso de degradación de las PG por
oxidación del grupo hidroxil en el carbono 15 para producir PGE2 en el mejillón
Geukensia demissa después de haber sido sometido a un choque térmico (de 15ºC
a 45ºC, 1 hora).
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Figura 8. Esquema que muestra la síntesis de prostaglandinas (PG) a partir del
ácido araquidónico (ARA) por medio de la ciclooxigenasa (COX).
También existe la producción de lípidos oxidados por la vía no enzimática; al
incrementar el metabolismo, aumenta el consumo de reservas energéticas y
producción de energía a nivel mitocondrial, por lo que hay un incremento en
especies reactivas al oxígeno (ROS). Gran parte de los ROS son neutralizados por
las defensas antioxidantes del organismo, pero cuando el metabolismo es alto y
prolongado, algunos ROS producen oxidación de moléculas, en especial las
presentes en las membranas, tales como los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA,
por sus siglas en inglés) y los ácidos grasos altamente insaturados (HUFA, por sus
siglas en inglés), que son especialmente susceptibles al daño oxidativo por la
presencia de dobles enlaces. La oxidación no enzimática de PUFA y HUFA produce
isoprostanoides (IsoP) y otras moléculas con actividad biológica similares a las PG,
pero con una regulación mucho menos estrecha. A diferencia de la formación de
PG por vía de la COX, la cual inicia con el ARA libre, la formación de IsoP se lleva
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a cabo in situ con la oxidación del ARA esterificado en la membrana celular el cual,
posteriormente es liberado por la fosfolipasa (Milne et al., 2015). En la formación de
IsoP F2 inicialmente los ROS reaccionan con el ARA, la molécula es sometida a la
abstracción de un átomo de hidrógeno bi-alilílico (hidrógenos enlazados a un
carbono que se encuentra flanqueado por 2 dobles enlaces en la cadena de AG)
para producir un radical araquidonil centrado en carbono (Fig. 9). Además, hay una
inserción de oxígeno (O2), lo que conduce a la formación de radicales peroxilo.
Cuatro diferentes isómeros son formados dependiendo del sitio de abstracción de
hidrógeno y el sitio de inserción de oxígeno (Miller et al., 2014).

ERO

ARA
IsoPs

Fosfolípidos de membrana
Figura 9. Formación de Isoprostanos (IsoPs) a consecuencia del ataque de las
especies reactivas de oxígeno (ROS) sobre los fosfolípidos de membrana.
2.5 Lípidos neutros y lípidos polares
El ARA a partir del cual se sintetizan las PG, se encuentra en los fosfolípidos,
específicamente, el fosfatidilinositol contenido en la membrana celular (MC). Los
fosfolípidos, también conocidos como lípidos de membrana, lípidos polares (LP) o
lípidos estructurales son determinantes en la estructura y función de las membranas
celulares (Paoletti y Kritchevsky, 2017). Son moléculas anfipáticas, es decir, con
una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. La fracción de LP incluye
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principalmente fosfolípidos y esfingolípidos (Lordan et al., 2017; Zheng et al., 2019).
La mayoría de los LP encontrados en las membranas celulares son los
glicerofosfolipidos, los cuales tienen una cadena principal de glicerol al cual se unen
un ácido graso saturado en la posición 1 y un ácido graso insaturado en la posición
2, en el tercer hidroxilo un grupo fosfato, al cual se puede unir un grupo adicional
dividiéndose en fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, y fosfatidilglicerol
(Paoletti y Kritchevsky, 2017; Solovchenko, 2012). El contenido de ácidos grasos en
los LP está sujeto a una estricta regulación dentro de la célula pues la composición
de ácidos grasos afecta directamente las propiedades físicas y la fluidez de la MC.
Además de su importancia como componentes estructurales de las membranas
celulares y organelos. Junto con su función estructural, los lípidos polares pueden
operar como moléculas señalizadoras o sus precursores: Tal es el caso de los
eicosanoides (Solovchenko, 2012).
Por otro lado, los lípidos neutros (LN), también conocidos como lípidos no
polares, de reserva, acilglicéridos, o triglicéridos (TG) consisten en ácidos grasos
unidos a un glicerol. Son hidrofóbicos y carentes de grupos polares libres (Lordan
et al., 2017), por lo que no pueden integrarse a en la bicapa de membrana en
cantidades sustanciales (Athenstaedt y Daum, 2006). Los LN son comúnmente
almacenados dentro de una monocapa fosfolipídica interdigitada con proteínas
claves formando gotas lipídicas citoplasmáticas (Ruggles et al., 2013). Los LN
incluyen acilgliceroles (incluye a los mono-, di- y TG), esteres de cera, ácidos grasos
libres, esteroles, ésteres de colesterol, entre otros, siendo los TG el grupo más
abundante de compuestos e involucrados en el catabolismo para la producción de
energía requerida por la célula (Solovchenko, 2012), por lo que tienen una función
de almacenamiento no específico. El almacenamiento de estos los LN permite a la
célula sobrevivir a periodos de disminución de nutrientes y a través de su lipolisis
provee los bloques de construcción de las membranas, como ácidos grasos o
esteroles para la división celular o integridad de la membrana (Ruggles et al., 2013).
En trabajos anteriores, se ha sugerido que el ARA puede ser acumulado en
los LN y transferido a LP cuando se requiere para síntesis de PG, probablemente
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para regular la síntesis no enzimática de isoprostanoides a partir del ARA presente
en la MC por medio de ROS. Por ejemplo, Palacios et al. (2007) reportó mayor
cantidad de ARA en organismos silvestres de pez blanco (Menidia estor), en
comparación con organismos provenientes de cultivo. También reportó una mayor
proporción de ARA en los lípidos neutros de la gónada de macho de pez blanco en
comparación con las hembras, donde posiblemente disminuyó para formar PG.
Para comprobar lo anterior, una posibilidad es realizar estudios de enriquecimiento
de alimento vivo y peletizado con distintas relaciones de ARA durante una situación
de estrés. Aguilar et al. (2012) realizo un experimento sometiendo a los camarones
a diferentes tipos de estrés físico (hacinamiento) y fisicoquímico (deterioro de la
calidad de agua) y alimentando a los organismos con dietas suplementadas con dos
niveles de ARA, una dieta alta (3.2%) y una dieta baja (0.8%) como alternativa para
disminuir los efectos negativos del estrés y observó una mayor proporción de ARA
en lípidos de reserva en comparación con los fosfolípidos en los hemocitos de los
camarones alimentados con la dieta ARA alto, y sugiere que podría deberse a que
los acilglicéridos podrían fungir como un reservorio de ARA para que este ácido
graso sea transferido a los fosfolípidos si se requiere para mantener su función en
las membranas, tal como la síntesis de eicosanoides.
Salgado (2009) realizó un experimento con pez blanco cultivado
suplementando la alimentación de los reproductores con Artemia enriquecida con
tres niveles distintos de ARA, 3% como control, 4% y 7%. Encontraron mayores
niveles de ARA en los LN, mientras que los niveles de ARA en los fosfolípidos no
fueron afectados por la dieta.
Hurtado et al. (2009) realizó un experimento con adultos de C. corteziensis
suplementando una dieta mono-algal (Isochrisys galbana) con emulsiones lipídicas
con 3 niveles de ARA, 0%, 1% y 9%. No encontró diferencias significativas en la
concentración de ARA en los lípidos polares de los tejidos de ostión mientras que la
concentración de ARA en los lípidos neutros aumentó conforme los niveles de ARA
en la dieta, al igual que los niveles de la PGE2, sugiriendo que es posible que las
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PG se sinteticen a partir del ARA de los LN, manteniendo con ello constantes los
niveles de ARA de lípidos estructurales.
2.6 Isótopos Estables
Para probar lo anterior, se propone evaluar si existe una transferencia de
ARA entre LN y LP durante un estrés. Un enfoque posible es la utilización de
isótopos estables. Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que
poseen el mismo número de protones, pero que difieren en su número de neutrones
y, por lo tanto; tienen diferente masa atómica. Los elementos químicos en ácidos
grasos son: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y sus respectivos isótopos más
abundantes son el

12

C, 1H,

16

O, Sin embargo; existen otros isótopos de estos

elementos que son menos abundantes en la naturaleza, como el

13

C, 2H y

18

O.

Cuando uno de estos isótopos naturalmente menos abundante es sustituido por su
isótopo más abundante, entonces se habla de un marcaje y se crea un trazador. El
enriquecimiento o marcaje de muestras biológicas puede ser medido por diferentes
técnicas como la Resonancia Magnética Nuclear (NMR, por sus siglas en inglés) o
por espectrometría de masas (MS), éste último a menudo interconectado con un
instrumento en el cual primero se separa la molécula de interés, por ejemplo;
cromatografía de gas (GC) o cromatografía liquida (LC), entre otros. En GCMS y
LCMS la molécula marcada, por ejemplo,

13

C (el trazador), se mide en relación con

la molécula presente de forma natural, es decir no marcado. Una de las principales
ventajas de los isótopos estables sobre los isótopos radiactivos es que tanto la
molécula marcada y la encontrada de forma natural se pueden medir
simultáneamente con una precisión muy alta. El espectrómetro de masas de
relación isotópica (IRMS) mide el enriquecimiento isotópico de un gas, por lo tanto,
cuando se inyectan muestras líquidas estas son transformadas a gas en por medio
de un sistema de combustión, en necesario tener un alto rendimiento en el proceso
de combustión para asegurarse de que todas las moléculas sean quemadas, es una
técnica muy sensitiva y, por lo tanto, puede ser usada cuando el enriquecimiento es
bajo. Las muestras son convertidas a gases mediante combustión o pirolisis, que
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luego se separan. En el caso particular del 13C, este es convertido a CO2. El uso de
isótopos estables en metabolismo de lípidos se encuentra ampliamente descrito en
la literatura en el área médica donde se administra una molécula de interés con
átomos marcados ya sea de forma oral o intravenosa (Schienbeek et al., 2012).
En el presente trabajo, se pretende usar isotopos estables de ARA para
observar si hay una acumulación de ARA proveniente de la dieta en los triglicéridos,
y evaluar si existe una transferencia desde los triglicéridos hacia los fosfolípidos
ante un estrés térmico, que pueda contribuir a la formación de PG.
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2.7 Pregunta de investigación

¿Existe transferencia de ARA desde triglicéridos hacia fosfolípidos ante un
estrés térmico relacionada con la producción de PG en semilla de ostión?
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3. JUSTIFICACIÓN
El ostión es un recurso que además de servir como alimento y ser fuente de
nutrientes esenciales para los humanos, tiene un importante papel en la economía
nacional mexicana, ya que ocupa el décimo lugar mundial en cuanto a su producción
en toneladas representa un mercado de 50 mil toneladas anuales. Sin embargo,
desde 1997 se han reportado episodios de mortalidades, lo que se traduce en
grandes pérdidas para los productores.
En el presente trabajo se pretende determinar cómo los incrementos de
temperatura modulan la mortalidad de semilla de ostión, lo cual podría tener
aplicaciones prácticas en el cultivo durante el verano en particular en países
tropicales o sub-tropicales, así como en relación al incremento de temperatura ante
un cambio climático. Con los resultados del presente estudio, se pretende
determinar si al cambiar parámetros durante el cultivo como, por ejemplo, ofrecer
una dieta rica en ARA para incrementar la producción de PG, puede afectar la
respuesta fisiológica al estrés térmico y la supervivencia de los ostiones. Además,
se pretende contribuir a la ciencia básica al establecer los mecanismos fisiológicos
que se disparan ante un incremento de temperatura en semillas de ostión.

28

4. HIPÓTESIS
El estrés térmico promueve una producción de PG a partir de ARA de
fosfolípidos, tanto de forma enzimática por medio de COX, como no enzimática por
ROS. En organismos que acumulen el ARA en triglicéridos y lo vayan transfiriendo
a fosfolípidos a medida que se requiera durante un estrés térmico, habrá menor
producción PG dado que no se producirán por oxidación, mientras que en
organismos que acumulen el ARA en fosfolípidos habrá mayor producción de
prostaglandinas y una mayor respuesta fisiológica al estrés en ostiones.

29

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
Determinar el efecto de un estrés térmico sobre procesos fisiológicos de
semilla de ostión (Crassostrea gigas) y la producción de prostaglandinas.
5.2 Objetivos particulares
1. Evaluar el efecto de un estrés térmico sobre la supervivencia e ingestión
de alimento de semillas de ostión Crassostrea gigas.
2. Evaluar el efecto de un estrés térmico sobre los parámetros de respuesta:
PG, HSP, conteo de hemocitos, altura del epitelio de la glándula digestiva
y respuesta enzimática antioxidante, en semillas de ostión C. gigas.
3. Evaluar la movilización de ARA entre lípidos neutros y polares ante un
estrés térmico en semillas de ostión C. gigas usando una dieta
enriquecida con isótopos estables de ARA.
4. Evaluar el efecto de un estrés térmico en semillas de ostión C. gigas
sometidos a una dieta enriquecida con isótopos estables de ARA.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS
6.1 Experimento.
6.1.1 Sistema experimental
El experimento se llevó a cabo dentro de una cámara experimental del
Laboratorio

de

Ecofisiología

de

Organismos

Acuáticos

del

Centro

de

Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR). El sistema experimental
consistió en 6 tinas de fibra de vidrio con capacidad de 370 L en las cuales con
ayuda de seis bombas de calor se controló la temperatura del agua marina de
acuerdo con una programación preestablecida (Fig. 10). Las tinas fueron llenadas
a una tercera parte de su capacidad con agua marina. El agua marina fue filtrada
con un filtro de tipo bolsa con luz de malla de 1 µm. Las unidades experimentales
consistieron en vasos de precipitados (Pyrex®) con capacidad de 1 L los cuales se
colocaron dentro de cada tina y fueron llenados con agua marina al 100% de su
capacidad. El sistema de aireación utilizado fue por burbujeo utilizando mangueras
de látex por las cuales circulaba el aire, ésta se pinchó con el extremo punzante de
agujas hipodérmicas las cuales estaban conectadas a tubos hueco de plástico que
se encontraban sumergidos en las unidades experimentales y por las cuales se
hacía pasar el aire.

Figura 10. Sistema experimental, Laboratorio de Fisiología de Organismos
Acuáticos, CIBNOR.
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6.1.2 Diseño experimental
Seis tanques de fibra de vidrio fueron requeridos para este experimento, en
tres se aplicó una rampa de temperatura con un incremento de 15ºC diariamente
(de 20ºC a 35ºC) y los otros permanecieron a una temperatura constante (20ºC)
durante todo el experimento, y fueron empleados como tratamiento control (Fig. 11).
Con el fin de evaluar si la forma química del ARA (esterificado o forma libre) influía
en acumulación y transferencia de ARA de LN a LP, de forma simultánea se añadió
una unidad experimental más a cada tanque dentro de la cual se colocaron 100
semillas de ostión/L y se alimentaron con la microalga Chaetoceros calcitrans
(40,000 cel/ml) y además se suministró una ARA

13

C (No. ítem 17336) a una

concentración de 16ug/ml.
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Figura 11. Rampa de temperatura con un aumento de 3ºC/hora, de 20ºC a 35ºC
diseñada para las tinas sometidas a un estrés térmico. CIBNOR SC, LEOA, realizó:
MC GGS, MC RIVS.
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Las semillas de ostión C. gigas de 30 días (Fig. 12) fueron donadas por el
Laboratorio de Genética Acuícola del Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste (CIBNOR). Las semillas fueron secadas con ayuda de papel absorbente
y contadas hasta obtener 100 semillas de ostión. Un total de 100 semillas de ostión
fueron pesadas en una balanza analítica (Mettler Toledo, 0.0001g) obteniendo un
peso húmedo de 0.3676 g. Tomando este valor como base, a partir de entonces se
pesaron 0.3676 g de semilla de ostión por unidad experimental (6 vasos de 1 L en
cada tanque) y se distribuyeron aleatoriamente dentro de las unidades
experimentales, en total 36 unidades.

Figura 12. Semilla de ostión Crassostrea gigas utilizadas en el experimento.
6.1.3 Condiciones de cultivo
Se realizaron recambios de agua del 100% diariamente con agua marina
filtrada con un filtro de bolsa con luz de malla de 1 µm. El agua de recambio se
colocó en frascos de vidrio con capacidad de 2 L dentro de las tinas con incremento
de temperatura y dentro de las tinas a temperatura constante, respectivamente, esto
con el fin de mantener el agua de recambio exactamente a la misma temperatura
del agua de las unidades experimentales. Los parámetros fisicoquímicos de las
unidades experimentales fueron tomados diariamente con la ayuda de un medidor
multiparámetro (YSI Inc.). Las semillas de ostión se alimentaron con un concentrado
de células de la diatomea Chaetoceros muelleri para obtener una densidad celular

33

de 424,342 cel/ml como única dieta. Se suministró una ración diaria de 3 ml del
concentrado de C. muelleri-13C, lo que corresponde a una densidad de 1,273,027
cel/ml por cada 100 semillas de ostión/L. El experimento tuvo una duración de 4
días.
6.1.4 Producción de microalga marcada
La microalga C. muelleri cepa CCMP 1316 fue cultivada mediante un sistema
discontinuo (batch) a 20ºC por 10 días bajo iluminación continua hasta alcanzar la
fase exponencial usando medio f/2, como se describe en Arnold et al. (2015). El
medio de cultivo fue suplementado con 1 mM de bicarbonato de sodio ( 13C,
NaH13CO3, 99%) (Cambridge Isotope Laboratories, MA, USA). Después el cultivo
fue transferido a un matraz Erlenmeyer y el sistema de cultivo fue sellado y el medio
fue purgado con gas nitrógeno con el fin de eliminar el CO 2 atmosférico. Finalmente,
las células fueron enjuagadas tres veces con agua nanopura para eliminar los restos
de trazas NaH13CO3.
6.1.5 Evaluación del consumo de microalga durante el experimento
Para evaluar el consumo de C. muelleri por las semillas de ostión C. gigas se
utilizó un contador de partículas Multiziser 3 (Beckman Coulter Counter) como se
reporta en Bautista-Romero (2018). Para la toma de muestra se procedió de la
siguiente manera: Se añadieron 0.5 ml de Lugol como solución fijadora a un
contenedor (Brand™ Coulter Counter Sample Cups) de poliestireno con capacidad
de 50 ml y posteriormente se añadió agua del cultivo previamente homogenizada
con ayuda de un moledor circular para facilitar la suspensión uniforme de la
microalga dentro de las unidades experimentales. Se tomaron muestras por
duplicado por unidad experimental y se almacenaron en refrigeración hasta su
posterior lectura en el contador de partículas. Se tomaron muestras en tres
diferentes tiempos, justo después de alimentar aproximadamente a las 10 de la
mañana de cada día (Tiempo 0), a las 3 de la tarde, es decir 5 horas después de
alimentar (Tiempo 5) y al siguiente día antes de realizar el recambio de agua de las
unidades experimentales (Tiempo 23).
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6.1.6 Muestreo
Al final del experimento cada unidad experimental fue destinada para un
análisis diferente, la unidad experimental 1 de cada tanque se destinó para el
análisis de isótopos estables, la unidad 2, para el análisis de ácidos grasos, las
unidades 3 y 4 para expresión de genes, la unidad 5 para análisis de
prostaglandinas y la unidad 6 para los análisis histológicos. La toma de muestra se
llevó a cabo de la siguiente manera: con la ayuda de un tamiz con luz de maya de
90 µm se vació el contenido de cada unidad experimental, es decir las semillas de
ostión, las cuales fueron lavadas con agua marina y posteriormente con agua
destilada para eliminar los restos de microalga que pudieran estar adheridos a las
conchas de las semillas. Las muestras destinadas para análisis de ácidos grasos e
isótopos estables se colocaron en viales con solución Folch (cloroformo: metanol
2:1). Las muestras destinadas para expresión de genes se colocaron dentro de
tubos eppendorf con capacidad de 1 ml y se congelaron con nitrógeno líquido al
igual de que las destinadas para análisis de prostaglandinas. Las muestras
destinadas para análisis histológico se colocaron dentro de tubos Falcon™ con
capacidad de 50 ml y se colocaron en diferentes soluciones fijadoras.
6.2 Extracción de lípidos
La extracción de lípidos se realizó basada en el método de Folch (1957),
modificado por Palacios et al. (2004). Un total de 100 semillas de ostión por muestra
fueron colocadas dentro de viales transparentes con capacidad de 8 ml,
posteriormente se añadieron 6 ml de Solución Folch (cloroformo: metanol 2:1) y se
almacenaron en el congelador a -20°C durante 24 horas para la extracción de
lípidos. Pasado el tiempo de extracción, se añadió a las muestras 10 µl de
antioxidante (BHT) y 10 µl de un estándar interno (C23:0). Posteriormente se
procedió con la disgregación de los tejidos de la muestra, proceso que se llevó a
cabo introduciendo una varilla de vidrio dentro del vial y realizando movimientos
circulares dentro de este con el fin de homogenizar los tejidos. A fin de maximizar
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la extracción de los lípidos, las muestras se sonicaron durante 10 minutos en un
baño frío, usando un sonicador marca Branson Ultrasonic™.
6.2.1 Separación de lípidos neutros y polares
La separación de la fracción neutra y polar se llevó a cabo usando microcolumnas de sílice. Las muestras, que se encontraban en 6 ml de solución Folch,
se tomaron 2 ml de muestra, se evaporaron con nitrógeno gaseoso (N2) hasta 1 mL
aproximadamente, el cual, se colocó dentro de las micro-columnas. La separación
de las fracciones neutras y polares se realizó eluyendo en las micro-columnas 10
ml de cloroformo: metanol (98:2) y 15 ml de metanol, respectivamente, como se
describe en Palacios et al. (2007).
6.2.2 Análisis de ácidos grasos metil-esterificados (FAME)
Una vez separadas la fracción neutra y polar, se realizó la derivatización de
las muestras por adición de 1 ml de BF3-Metanol (Tri-Floruro de Boro, Supleco).
Posteriormente las muestras fueron calentadas durante a 95ºC durante 15 min,
posteriormente se añadió 1 ml de hexano. Se lavaron las muestras con agua miliQ, centrifugando (2000 rpm, 5 min.) con el fin de separar las dos fases (hexano y
agua), se eliminó la capa inferior de agua. Se recuperó la fase hexano en viales
ámbar (2ml) y se inyectaron las muestras en un Cromatógrafo de Gases con
Detector de Ionización a la Flama (GC-FID, por sus siglas en inglés) usando Helio
como gas acarreador. Se realizó la identificación de los ácidos grasos usando como
estándar interno el ácido graso 23:0, de acuerdo a los tiempos de retención de la
muestra.
6.3 Determinación de peso seco de Chaetoceros muelleri
Con el fin de determinar el peso seco de la microalga utilizada en este
experimento, 5 ml del concentrado de microalga C. muelleri marcada con 13C fueron
tomados y se procedió de la siguiente manera: se utilizaron membranas de fibra de
vidrio (Whatman®) (con capacidad de retención de 0.45 µm), las cuales fueron
colocadas dentro de una mufla a 400ºC durante 24 horas, posteriormente fueron
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colocadas dentro de un desecador y fueron pesadas en una balanza analítica hasta
obtener un peso constante. Posteriormente 5 ml del concentrado de la microalga C.
muelleri fueron filtrados haciendo pasar el concentrado de microalga por las
membranas de fibra de vidrio y extrayendo el agua con la ayuda de una bomba de
vacío. Las membranas fueron secadas al interior de la mufla y colocadas después
en el desecador durante 1 hora, pasada la cual se pesaron en la balanza analítica
(Mettler Toledo, 0.0001g). La determinación de peso seco se realizó por triplicado y
se muestra a en la Tabla IV.
Tabla IV. Determinación de peso seco de la microalga Chaetoceros muelleri.
No. de muestra
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Peso seco promedio

Pero membrana +
muestra (g)
0.1282
0.1304
0.1301

Peso membrana
(g)
0.0921
0.0936
0.0931

Peso seco (g)
0.0361
0.0368
0.0370
0.037±0.0005

6.4 Lípidos totales por método gravimétrico
Del extracto lipídico de 6 ml extraído por el Método de Folch se tomaron 2 ml
para el análisis de lípidos totales por método gravimétrico se siguió la metodología
descrita en Arjona y Palacios (2009). Se filtraron las muestras por micro-columnas
rellenas con 1.5 de sílice y se agregaron 5 ml de solución Folch y se evaporaron
hasta 0.5 ml. Por otro lado, se prepararon tubos de borosilicato de 10 ml y se
colocaron en un horno (Symphony™) de temperatura controlada a 80ºC por 24
horas, hasta obtener un peso constante. Posteriormente, los tubos se colocaron en
un desecador, se dejaron enfriar por 1 hora y se registró el peso de cada uno de los
tubos. Se agregaron 2 ml del extracto lipídico y se evaporo a sequedad con
nitrógeno gaseoso. Los tubos se colocaron nuevamente en el horno a temperatura
controlada a 30ºC por 24 horas, pasadas las cuales los tubos se colocaron en un
desecador por 1 hora y finalmente se registró el peso del tubo más los lípidos.

37

6.5 Análisis de Isótopos Estables
Para el análisis de isótopos estables el total de las fracciones neutras y
polares fue requerida. Las muestras fueron evaporadas a sequedad usando el
evaporador de solventes (Thermo Scientific™) y derivatizadas con Tri-floruro de
Boro-metanol (BF3) (Supelco) por 15 minutos a 95ºC. La extracción de los metilesteres se realizó con hexano y lavados de agua. El análisis de isótopos estables
se realizó con un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas (IRMS, por sus
siglas en inglés) acoplado con cromatografía de gases vía a interfaz de flujo
continuo universal Thermo Scientific™. Las condiciones de CG fueron las
siguientes: temperatura 250ºC y se usó Helio como gas acarreador. Las muestras
se analizaron en el PSO (Pôle Spectrométrie Océan) en la IUEM (Institut
Universitaire Européen de la Mer) en Brest, Francia.
6.6 Análisis de PGEM
La unidad experimental número 5 de cada tanque se destinó para el análisis
de prostaglandinas, 0.0367 g de semillas de ostión por muestra se colocaron dentro
de tubos eppendorf con capacidad de 1 ml y se congelaron en nitrógeno líquido y
posteriormente se almacenaron en un ultracongelador a -80ºC para su posterior
análisis. El análisis se concentró en la determinación de prostaglandina E usando
un kit comercial (Prostaglandin E Metabolite ELISA Kit, Item No. 514531, PGEM),
como se describe en Seguineau et al. (2011). Se pesaron 150 mg de semilla de
ostión colocando las semillas de ostión sobre una placa metálica adherida a una
barra de hielo (que evita la descongelación de las muestras), posteriormente con la
ayuda de un bisturí, aguja de disección y pinzas se retiró la concha de las semillas
de ostión con el fin de conservar solo los tejidos y eliminar las posibles interferencias
que la concha pudiera causar en los análisis. Después del desconche de cada
muestra de 150 mg se logró recuperar 7 mg de tejido, los cuales se colocaron dentro
de un tubo eppendorf con capacidad de 1.5 ml y se almacenaron a -80ºC.
Posteriormente, se prepararon las siguientes soluciones de acuerdo con las
instrucciones del manual:
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•

Buffer ELISA

•

Buffer de lavado

•

Buffer de Fosfato

•

Buffer de Carbonato
Para preparar el buffer ELISA se diluyó el contenido del vial de buffer

concentrado ELISA en 90 ml de agua ultra pura. Asegurándose de enjuagar el vial
para remover cualquier sal que pudiera encontrarse precipitada. Para preparar el
buffer de lavado se diluyó el total del vial de buffer de lavado concentrado en 2 L
de agua ultra pura y se añadió 1 ml de polisorbato. Así mismo, se preparó una
solución buffer de fosfato disolviendo el contenido del vial buffer de fosfato en 30
ml de agua ultra pura. Para preparar la solución buffer de carbonato 1 M se disolvió
el contenido del vial de carbonato en 25 ml de agua ultra pura.
6.6.1 Preparación de la muestra y purificación (Precipitación con acetona)
•

Con el fin de remover proteínas presentes las muestras heterogéneas se
añadieron 500 µl de solución Hank a cada muestra y el contenido fue
transferido a tubos de ensaye.

•

Se homogenizó el tejido con ayuda de un poltrón manteniendo la muestra
en frio.

•

Se añadieron 500 µl de acetona fría y se incubaron las muestras durante 30
minutos a -20ºC.

•

Se centrifugaron las muestras durante 10 min a 400 g.

•

Se transfirió la fase líquida de las muestras a tubos eppendorf de capacidad
de 2 ml teniendo cuidado de no tomar el precipitado.

•

Se evaporaron las muestras a sequedad y se re-suspendieron 500 µl de
buffer ELISA

•

Se almacenaron a -20ºC.

6.6.2 Derivatización
•

A cada muestra de 50 se añadieron 150 µl de buffer de carbonato.
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•

Se incubaron las muestras a 37ºC durante 18 horas.

6.6.3 Acidificación y extracción con acetato de etilo
•

Se sacaron las muestras de la estufa donde se encontraban en incubación y
se transfirieron de los tubos de ensaye a tubos Falcon de 50 ml.

•

Se ajustó el pH a 4, añadiendo en total 40 ml del buffer de acetato de etilo.

•

Se transfirieron las muestras a tubos de borosilicato con capacidad de 10 ml
(4 tubos por 1 muestra).

•

Se añadió 1 ml de acetato de etilo a cada tubo de borosilicato y se agitó.

•

Se centrifugaron las muestras durante 5 min a 3000 g.

•

Se recuperó el acetato de etilo (fase superior) de cada muestra en un tubo
limpio.

•

El procedimiento anterior se realizó por duplicado obteniendo al final por cada
muestra aproximadamente 8 ml de extracto de acetato de etilo.

•

Del total de 8 ml de muestra en acetato de etilo 2 ml fueron destinados para
el análisis de prostaglandinas en combinación con análisis isotópico y fueron
transferidos a viales de 2 ml los cuales se evaporaron a sequedad y se resuspendieron en 1 ml exacto de acetato de etilo. Dichas muestras fueron
transportadas

en

hielo

seco

para

evitar

la

degradación

de

las

prostaglandinas. Los 6 ml restantes de acetato de etilo se analizaron por
medio del kit enzimático Prostaglandin E Metabolite ELISA Kit (Item No.
514531).
•

Los 6 ml de acetato de etilo restantes se evaporaron a sequedad en un
evaporador de solventes y se re-suspendieron en 250 µl de Buffer ELISA (En
vez de 1 ml como lo indica el Kit con el fin de corregir los cálculos).

6.6.4 Preparación de los reactivos específicos para el ensayo.
Se mezcló el trazador 100 dnt PGEM AChE (480-well kit; Item No.
414530) con 6 ml de buffer de ELISA. Se mezcló con la ayuda de un vortex,
hasta obtener una mezcla homogénea.
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Se mezcló el antisuero 100 dnt PGEM ELISA (96-well kit; Ítem No.
414532) con 6 ml de buffer ELSA. Se mezcló con la ayuda de un vortex, hasta
obtener una mezcla homogénea.
6.6.5 Realización de ensayo
•

Se añadieron 50 µl del buffer ELISA y 50 µl de buffer PGEM a los pocillos
NSB (non-specific binding).

•

Se añadieron 50 µl de buffer PGEM a los pocillos B0.

•

Se añadió el estándar PGEM ELISA.

•

Se añadieron 50 µl de muestra por pocillo (se realizó por triplicado).

•

Se añadieron 50 µl de trazador PGEM AChE a los pocillos NSB, B0, S y
muestras.

•

Se añadió el antisuero PGEM ELISA a los pocillos Bo, S y muestras.

•

Se incubó la placa por 18 horas a temperatura ambiente.

•

Se vaciaron los pocillos y se enjuagaron cinco veces con el buffer de lavado.

•

Se añadieron 5 µl del reactivo de Ellman’s (preparado justo antes de usar) a
cada pocillo.

•

Se añadieron 5 µl de trazador a los pocillos TA.

•

Se cubrió la placa con el papel film y se agitaron con ayuda de un agitador
(Digital Orbital Shaker) y en oscuridad durante 90 minutos.

•

Se procedió con la lectura de la placa en un lector de microplaca a 415
nanómetros.

•

Se realizaron los cálculos.

6.7 Análisis histológicos
La unidad experimental número 6 de cada tanque fue destinada para los
análisis histológicos: Cada unidad contenía un total de 100 semillas de ostión C.
gigas las cuales fueron divididas en 3 grupos de 30 semillas cada uno, un grupo de
semillas fue fijado en solución Davidson, los dos grupos de semillas restantes fueron
almacenados sin ningún tipo de tinción, de ser necesario, se teñirán usando otras
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técnicas histológicas que permitan distinguir estructuras diferentes a las observadas
con hematoxilina-eosina, como se describe en Rodríguez Jaramillo et al. (2017).
6.7.1 Fijación en Davidson para histología cuantitativa
Las semillas completas fueron fijadas en solución Davidson (12% glicerina,
el 22% de formaldehído 37- 40%, 33% de etanol 95ºC, 33% de agua de mar filtrada,
y 1/9 (v/v) de ácido acético añadido justo antes de su uso) (4ºC, 48 hrs). Las
secciones fueron deshidratadas en una serie ascendente de etanol (70% a 100%),
aclaradas con xileno, y embebidas en parafina. Se realizaron cortes histológicos de
4 μm de espesor en un micrótomo de rotación, montados en portaobjetos de vidrio,
teñidos con Hematoxilina de Harris-eosina y montados en resina con cubreobjetos.
Las láminas se examinaron en un microscopio compuesto Olympus BX 50 con
óptica de campo claro y objetivos de 4×, 10×, 20×, 40x.
Las laminillas fueron observadas al microscopio y documentadas mediante
fotografía digital usando el programa Image ProPlus v. La altura del epitelio de los
túbulos del estómago fue medida, así como el número de hemocitos, sin distinción
entre granulocitos y hemocitos hialinos. Las mediciones fueron realizadas usando
un aumento de 40x.
6.8 Análisis de expresión de genes
6.8.1 Extracción de ácido ribonucléico (ARN)
El ARN total fue extraído utilizando el método del tiocianato de guanidina
ácido-fenol cloroformo (solución desnaturalizante AGCP). Todas las soluciones se
trataron con DEPC (dietil pirocarbonato) al 0.1% para lograr un entorno libre de
ARNasas. Las muestras se mantuvieron en hielo para evitar la degradación del
ARN. Se utilizaron 10 semillas de ostión para los análisis. A cada muestra se les
agregó 50 µL de solución AGCP y se homogenizó con pistilo por 1 min. Se
agregaron 50 µL de acetato de sodio 2M (mezclando por inversión), 500 µL de fenol
saturado en agua DEPC (mezclando por inversión) y 150 µL de cloroformo
(mezclando por inversión). Se centrifugó a 11000 rpm por 10 min a temperatura
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ambiente y se recuperaron aproximadamente 500 µL de la fase acuosa. El ARN se
precipitó con 700 µL de isopropanol absoluto durante 30 min en refrigeración a 20ºC. Para recuperar el ARN, se centrifugó nuevamente a 11000 rpm durante 20
min a 4ºC, descartando el sobrenadante. Se realizó una segunda extracción,
resuspendiendo el material comprimido de ARN (pellet) en 500 µL de solución
AGCP. Posteriormente, se realizaron dos lavados por inversión del precipitado de
ARN con 500 µL de etanol al 75% en frío, centrifugando a 11000 rpm durante 20
min a 4ºC. Se descartó el sobrenadante y el pellet se dejó secar a temperatura
ambiente; finalmente, se resuspendió en 20 µL de agua DEPC para la posterior
cuantificación del ARN.
6.8.2 Cuantificación y análisis de integridad del ácido ribonucleico (ARN)
Se determinó la cantidad y calidad del ARN extraído, para ello las muestras
se midieron en un espectrofotómetro (NanoDrop ND-2000®, Thermo Scientific)
utilizando el coeficiente de la relación de las lecturas de la absorbancia de 260 y
280 nm, considerando como ARN de buena calidad aquellas muestras con un
coeficiente entre 1.8 a 2.0, lo que significa que el ARN no está contaminado; el factor
de conversión utilizado fue de 40 ug/ml
La integridad y la pureza del ARN extraído se analizó a través de
electroforesis en gel de agarosa/Synergel® al 1% en buffer TBE-DEPC (Tris, Ácido
bórico, EDTA). Para probar la ausencia de ADN genómico se llevó a cabo una
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), utilizando 1 µL de muestra (50 ng de
ARN) como templado en una reacción con oligonucleótidos específicos (Gapdh o βactina). Como control positivo se utilizó ADN de A. crockeri y agua como control
negativo. Los productos de la amplificación se analizaron mediante electroforesis
en gel de agarosa/Synergel® al 1% en buffer TBE 1X. Cada electroforesis se
desarrolló en cámaras horizontales (Biorad) a 80V por 40 min. Los geles se
documentaron con un fotodocumentador (Chemidoc ®, Biorad).
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6.8.3 Diseño de oligonucleótidos
Para llevar a cabo la amplificación de los genes fue necesario diseñar
oligonucleótidos específicos para cada uno de los genes blanco (Tabla V). Estos
fueron diseñados a partir del alineamiento de secuencias homólogas depositadas
en GenBank (NCBI).
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Tabla V. Oligonucleótidos diseñados a partir de secuencias homólogas reportadas en GenBank (NCBI).
Nombre

GST
Gs
SOD
COI
HSP70

Secuencia 5'-3'

Fw
Rv
Fw
Rv
Fw
Rv
Fw
Rv
Fw
Rv

ATPs

28S

Fw

GACCCCAGATGACCCTTACCG
CAAACCCCAAAAGAATGCCCTGT
GAAGAACTCACACATCACCAGC
CACTCCACAAGCAATCGTCCG
GACAAAATGATTGACTTGGCCCGG
CACTCCACAAGCAATCGTCCG
GTGTATGTCCTTATTCTTCCAGG
GCACGCGTATCAATATCCATTC
CTTGCCAGAATTAGAGTGTTAACC
GGCCAATGTTTCATGTCGTCGGATTG
CAAACCCCAAAAGAATGCCCTGT

Rv

GAAGAACTCACACATCACCAGC

Fw

GGAGTCGGGTTGTTTGAGAATGC

Rv

GTTCTTTTCAACTTTCCCTCACGG

Tamaño
amplicón
(pb*)
71

Gen

Tipo de gen

Glutatión S-Transferasa

Proteína de estrés

153

Glutamina sintetasa

Proteína de estrés

144

Superóxido dismutasa

Defensa antioxidante

182

Citocromo oxidasa I

Cadena respiratoria

120

Proteína de choque
térmico 70 (HSP70)

Proteínas de estrés
térmico

75

ATP sintetasa

Cadena respiratoria

114

Subunidad ribosomal
28S

Proteína ribosomal

Notas: *pb= pares de bases
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El análisis de alineamiento para seleccionar las regiones homólogas se realizó
mediante el programa MEGA7®. Una vez alineadas, las secuencias fueron
ensambladas generando un contig mediante el programa DNA Baser ®. A partir del
contig se diseñaron los oligonucleótidos específicos para cada uno de los genes de
interés

utilizando

la

herramienta

informática

Primer3

(v.0.4.0)

(http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/). Las condiciones que se establecieron en
Primer3 para el diseño de los oligonucleótidos fueron un tamaño de 18-21 pb; una
temperatura de alineamiento de 55-60ºC; y un porcentaje de guaninas-citocinas
(%GC) de 55%. Las características de cada uno de los oligonucleótidos (número
de bases, el tamaño del producto de amplificación, temperatura de alineamiento o
Tm y el porcentaje de guaninas-citocinas) fueron corroboradas por el programa
OlygoAnalyzer 3.1 (www.idtdna.com/calc/analyzer).
6.8.4 Síntesis de ADN de doble cadena complementario (ADNc)
Se realizó una transcripción inversa a partir del ARN total para obtener el
ADN de doble cadena complementario (ADNc). Para ello, en un tubo eppendorf de
0.5 mL, se colocaron 4 µL de Buffer Improm-II 5x (A3803, Promega), 5 µL de agua
destilada estéril, 2.5 µL de MgCl2 (25mM), 1 µL de dNTPs (10mM), 0.5 µL de RNAsin
a, 1 µL de oligo-dT18 (10mM), 1 µL de Improm-II RT (Promega) y finalmente 1 µL
de ARN (1 ug) en un volumen final de 5 µL. La reacción se colocó en el termociclador
(Biorad T100® Thermal Cycler) 5 min a 25ºC, 60 min a 42ºC y 15 min a 72ºC.
Posteriormente, la reacción se almacenó a -20ºC hasta su uso.
6.8.5 Amplificación de genes mediante reacción en cadena de la polimerasa
(PCR)
Las moléculas de ADNc de cada gen se amplificaron mediante PCR de punto
final. Para la amplificación de las regiones específicas de los genes enlistados
anteriormente (Tabla V), se utilizó como templado el ADNc sintetizado a partir del
ARN de C. gigas, así como ADN extraído de la misma especie. La reacción de PCR
fue llevada a cabo en un volumen final de 12.5 uL conteniendo 1-2 uL de ADNc (50
ng/uL), 1 µL de cada uno de los oligonucleótidos (forward y reverse), 6.25 uL de
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GoTaq® polimerasa 2x (Promega) y 3.25 uL de agua estéril Milli-Q®. La PCR fue
llevada a cabo de acuerdo al siguiente programa en el termociclador: 95ºC 5 min (1
ciclo); 35 ciclos de 94ºC 1 min, 45-55ºC 1 min y 72ºC 1 min; con una extensión final
de 72ºC 10 min y 4ºC infinito. La amplificación de los genes blanco por PCR se han
optimizado empleando gradientes de temperatura (45ºC–55ºC). Los amplicones
obtenidos se analizaron mediante electroforesis en geles de agarosa/Synergel ® al
1% en buffer TBE 1X. En cada pozo del gel se cargaron 5-6 µL de cada producto y
1 µL de Uview®, además se colocó en cada gel un carril con marcador de 1 Kb
(Invitrogen). Cada electroforesis se desarrolló en cámaras horizontales (Biorad) a
80V por 40 min. Los geles se documentaron con un fotodocumentador (Chemidoc ®,
Biorad). Los productos obtenidos fueron enviados a secuenciar a la empresa
Macrogen (www.macrogene.com).
6.8.6 Análisis de la expresión de los genes de respuesta
Posteriormente, se llevará a cabo la técnica de reacción en cadena de la
polimerasa en tiempo real (qPCR). La técnica qPCR presenta la ventaja de
amplificar y cuantificar al mismo tiempo las moléculas de ADNc, para lograrlo se
utilizan fluoróforos capaces de unirse a las secuencias de interés. Los fluoróforos
son marcadores que emiten una señal fluorescente, la cual es detectada y
procesada en tiempo real. La señal será proporcional a la cantidad de ADNc
presente (Arya et al., 2005). A partir de esta técnica, se obtendrán datos precisos
sobre la expresión génica en el tejido de estudio.
6.8.7 Normalización -2 ∆∆CT
El método de análisis de datos -2 ∆∆CT (Livak y Schmittgen, 2001) será
utilizado para obtener la magnitud de los cambios en los niveles de expresión de los
genes de interés en comparación con los genes de referencia. Los cálculos se
basan en la comparación de los valores CT (ciclo umbral), tomando en cuenta que
la eficiencia de la reacción de la RT-PCR es óptima (100%) tanto en el gen de
estudio como en el gen de referencia. El método -2 ∆∆CT expresa la relación entre
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los valores CT de la muestra y del control. Una vez cuantificados los transcritos, se
realizarán los análisis estadísticos correspondientes.
6.9 Análisis estadístico
Se verificó la distribución normal y homogeneidad de los datos. Se realizó
una prueba t de Student comparando las medias de dos grupos independientes. Se
utilizó una significancia estadística de P≤0.05 en todos los casos.
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7. RESULTADOS
7.1 Experimento: Microalga marcada con

13

C.

7.1.1 Supervivencia y consumo de microalga C. muelleri
No se presentó mortalidad durante el experimento, por lo tanto, el porcentaje
de supervivencia fue del 100%. No se encontraron diferencias significativas en el
consumo total de la microalga C. muelleri entre los organismos control y aquellos
que fueron sometidos a estrés térmico (Fig. 13). Por otro lado, si se encontraron
diferencias en el consumo diario de microalga entre las semillas de ostión controles
que permanecieron a 20ºC y los ostiones sometidos a estrés térmico. El día uno los
ostiones que no fueron sometidos a estrés térmico presentaron un mayor consumo
(Fig. 14A), mientras que el día dos y tres, los organismos sometidos a estrés térmico
presentaron un consumo significativamente mayor (P≤0.05) a los organismos del
tratamiento control (Fig 14B y C), finalmente el día 4 hubo una disminución del
consumo por parte los organismos de ambos tratamientos, pero presentando un
consumo significativamente mayor los organismos del tratamiento control (Fig.
14D). De forma interesante, el consumo al día 4 regresó a los mismos niveles que
al día 1 para el control y estrés térmico.
90.000

Consumo (No. de células)

80.000
70.000
60.000

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Control

1

Estrés térmico

Figura 13. Consumo total de microalga Chaetoceros muelleri por las semillas de
ostión C. gigas a temperatura control y sometidas a un estrés térmico.
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Figura 14. Consumo de la microalga C. muelleri por 100 semillas de ostión para el
día 1(A), 2(B), 3(C) y 4(D) a temperatura control y sometidas a un estrés térmico.
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7.1.2 Composición de microalga
En la microalga Chaetoceros muelleri se encontró un contenido de lípidos
neutros significativamente mayor (P≤0.05) expresado en porcentaje (18% del peso
total) en comparación con los lípidos polares (2.5%), medidos por el método
gravimétrico (Fig. 15).

Lípidos (%) en relación al peso total

30
25
20
15
10
5
0

Neutros

1

Polares

Figura 15. Porcentaje de lípidos neutros y polares (%) en relación al peso total de
C. muelleri determinado por método gravimétrico.
Los ácidos grasos 16:0, 16:1n-7 y 20:5n-3 fueron los que se presentaron en
mayor proporción en ambas fracciones, neutra y polar de la microalga C. muelleri
(Tabla VI).
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Tabla VI. Proporción (% relativos entre AG) de ácidos grasos en la fracción neutra
y polar de la microalga Chaetoceros muelleri.
Ácido graso
12:0
13:0
14:0
15:0
16:0
17:0
18:0
20:0
22:0
24:0
14:1n-8
15:1n-8
16:1n-9
16:1n-7
18:1n-9
18:1n-7
18:1n-5
22:1n-9
24:1n-9
18:2n-6
18:3n-6
18:3n-3
18:4n-3
20:3n-3
20:4n-6
20:5n-3
21:4n-6
22:4n-6
22:6n-3
SAT.
MUFA
PUFA
HUFA
(n-3)/(n-6)
22:6/20:5
Sat index
20:4/20:5

Fracción neutra
0.1 ±
0.00
0.7 ±
0.02
12.4 ±
0.04
0.6 ±
0.01
18.1 ±
0.22
0.1 ±
0.01
1.2 ±
0.02
0.1 ±
0.00
0.3 ±
0.02
0.4 ±
0.02
0.4 ±
0.02
0.2 ±
0.01
1.2 ±
0.10
31.5 ±
0.20
0.9 ±
0.01
1.0 ±
0.02
0.0 ±
0.00
0.1 ±
0.02
0.03 ±
0.01
0.1 ±
0.00
2.6 ±
0.04
0.3 ±
0.00
0.8 ±
0.00
0.1 ±
0.06
7.0 ±
0.05
16.3 ±
0.16
0.2 ±
0.01
0.3 ±
0.01
3.0 ±
0.07
33.9 ±
0.24
35.3 ±
0.11
30.8 ±
0.35
27.7 ±
0.27
1.8 ±
0.01
0.2 ±
0.00
177.6 ±
1.50
0.4 ±
0.00

Fracción Polar
0.1 ±
0.03
0.1 ±
0.04
11.9 ±
1.81
0.7 ±
0.05
22.1 ±
0.93
0.3 ±
0.05
4.8 ±
1.05
0.3 ±
0.03
1.2 ±
0.17
0.9 ±
0.05
0.1 ±
0.01
0.1 ±
0.01
0.3 ±
0.02
15.8 ±
0.75
3.2 ±
0.79
3.8 ±
0.22
0.3 ±
0.12
1.3 ±
0.67
0.4 ±
0.15
1.9 ±
0.16
4.5 ±
0.35
0.7 ±
0.01
0.8 ±
0.01
3.7 ±
1.91
7.5 ±
0.46
7.0 ±
0.14
0.1 ±
0.02
0.4 ±
0.05
4.0 ±
0.27
42.5 ±
1.61
27.0 ±
0.84
30.6 ±
2.40
19.8 ±
0.69
1.1 ±
0.12
0.57 ±
0.05
151.6 ±
7.36
1.1 ±
0.08

Resultados expresados en medias ± E.E. Medias con un valor de P menor a 0.05
son estadísticamente diferentes.
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7.1.3 Análisis histológico
Para determinar la existencia y/o nivel de daño en algunos órganos de C.
gigas expuesto a estrés térmico, se realizaron análisis histológicos de la glándula
digestiva y conteo de hemocitos al final del experimento (día 4). En la Fig. 16A se
muestra la glándula digestiva de una semilla de ostión que permaneció a
temperatura constante (20ºC, Control) donde se puede observar la forma normal
estrellada del lumen de la glándula, anatomía normal de la glándula sin daño en el
epitelio. Por otro lado, en la Fig. 16B se identificó daño en la glándula digestiva de
las semillas de ostión expuestas a estrés térmico, en los cuales se observa
adelgazamiento del epitelio presentando una altura de epitelio de la glándula
digestiva significativamente menor en comparación con las semillas del tratamiento
control (Fig. 17). También se encontraron diferencias significativas en el número de
hemocitos por área (mm2) entre el tratamiento estrés térmico y el control,
presentando mayor número de hemocitos el tratamiento estrés térmico al día 4 del
experimento, como se aprecia en la Fig. 18.

A

B
B

Figura 16. Imágenes digitalizadas de una sección transversal del epitelio de los
túbulos de la glándula digestiva en semilla de ostión C. gigas a temperatura
control (A) y sometidas a estrés térmico (B) (40x, Image Pro).
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Figura 17. Altura del epitelio de los túbulos de la glándula digestiva de semilla
de ostión C. gigas a temperatura control y sometidas a estrés térmico. *Indica
diferencias significativas (P≤0.05 t-test).
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Figura 18. Número de hemocitos/mm 2 en semilla de ostión C. gigas a
temperatura control y sometidas a estrés térmico. *Indica diferencias
significativas (P≤0.05 t-test).
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7.1.4 Expresión de Genes
En las semillas de ostión sometidas a estrés térmico por medio de
fluctuaciones diarias de temperatura (20-35ºC) se observaron cambios en los
niveles de expresión respecto a los organismos control que permanecieron a
temperatura constante (20ºC). Se observó una respuesta de sobreexpresión en
relación a los organismos control en genes relacionados a cadena respiratoria (COI
I y ATP sintasa), estrés oxidativo, como la defensa antioxidante (SOD) y
detoxificación celular (GST), estrés térmico (HSP70) y osmorregulación (Gs). Estos
cambios se observan en la Fig. 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

HSP70 ARNm/28S ARNm
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Figura 19. Número de copias de la enzima proteína de choque térmico 70
(HSP70) mRNA por 10,000 copias de 28S mRNA. Las barras representan la
media ± E.E. de tres réplicas independientes (unpaired t-test; *P≤0.05).
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Figura 20. Número de copias de la enzima glutatión S-transferasa (GST) mRNA
por 10,000 copias de 28S mRNA. Las barras representan la media ± E.E. de tres
réplicas independientes (unpaired t-test; *P≤0.05).
100

*

GS ARNm/28S ARNm

90
80
70
60
50
40
30

20
10
0

Control

1

Estrés térmico

Figura 21. Número de copias de la enzima glutamina sintetasa (GS) mRNA por
10,000 copias de 28S mRNA. Las barras representan la media ± E.E. de tres
réplicas independientes (unpaired t-test; *P≤0.05).
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Figura 22. Número de copias de la enzima superóxido dismutasa (SOD) mRNA
por 10,000 copias de 28S mRNA. Las barras representan la media ± E.E. de
tres réplicas independientes (unpaired t-test; *P≤0.05).
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Figura 23. Número de copias de la enzima citocromo oxidasa I (COI) mRNA por
10,000 copias de 28S mRNA. Las barras representan la media ± E.E. de tres
réplicas independientes (unpaired t-test; *P≤ 0.05).
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Figura 24. Número de copias de la enzima ATP sintetasa mRNA/10,000 copias
de 28S mRNA. Las barras representan la media ± E.E. de tres réplicas
independientes (unpaired t-test; *P≤ 0.05).
7.1.5 Lípidos
7.1.5.1 Lípidos totales
Se observó un mayor porcentaje de lípidos polares en comparación con la fracción
neutra en relación a los lípidos totales de los tejidos completos de semilla de ostión.
Se encontraron diferencias significativas (P≤0.05) en el porcentaje de lípidos
neutros y polares en relación a los lípidos totales entre tratamientos, presentando
un mayor contenido de lípidos neutros del tratamiento control (4.2%) así como un
mayor contenido de lípidos polares (24.7%) (Fig. 25 y 26).
7.1.5.2 Ácidos grasos
Se encontraron diferencias significativas (P≤0.05) en la proporción de los
ácidos grasos de los LN que se muestran en la Tabla VII y de los LP en la Tabla
VIII.

Lípidos neutros (%) en relación al
peso total

58

5
4
4
3

3

*

2
2
1
1
0

Control

1

Estrés térmico

Figura 25. Porcentaje de lípidos neutros en relación al peso seco total del
organismo en semillas de ostión a temperatura control y sometidas a estrés
térmico determinados por el método gravimétrico (t-test P≤0.05).
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Figura 26. Porcentaje de lípidos polares en relación al peso seco total del
organismo en semillas de ostión a temperatura control y sometidas a estrés
térmico determinados por el método gravimétrico (t-test P≤0.05).
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Tabla VII. Proporción (%) de ácidos grasos en LN de semilla de ostión C. gigas a
temperatura control y sometida a estrés térmico.
Ácido graso
14:0
15:0
16:0
17:0
18:0
20:0
22:0
24:0
14:1n-8
15:1n-8
16:1n-9
16:1n-7
16:1n-5
17:1n-8
18:1n-9
18:1n-7
18:1n-5
20:1n-11
20:1n-9
20:1n-7
22:1n-9
24:1n-9
18:2n-6
18:3n-6
18:3n-3
18:4n-3
20:2n-6
20:3n-6
20:3n-3
20:4n-6
20:5n-3
21:4n-6
22:4n-6
22:5n-6
22:5n-3
22:6n-3
SAT.
MUFA
PUFA
HUFA
(n-3)/(n-6)
Sat index
20:4/20:5

Control
4.4
0.4
12.4
0.4
4.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.04
2.6
16.6
0.3
0.1
1.9
8.8
0.2
1.5
0.7
3.8
0.3
0.09
1.7
1.1
0.8
1.1
0.1
0.3
0.3
6.6
15.5
0.1
1.2
0.08
0.0
11.6
22.5
37.2
40.4
36.1
2.4
231.3
0.42

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.24
0.00
0.25
0.02
0.21
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.18
1.32
0.01
0.01
0.10
0.06
0.01
0.10
0.06
0.24
0.13
0.01
0.09
0.09
0.08
0.06
0.01
0.03
0.03
0.17
0.16
0.01
0.08
0.01
0.00
0.85
0.26
0.68
0.91
0.84
0.09
4.51
0.01

Estrés térmico
3.2
0.4
11.8
0.5
5.3
0.1
0.3
0.4
0.07
0.03
3.2
11.7
0.3
0.1
1.9
10.1
0.00
2.0
0.8
4.6
0.4
0.2
1.6
0.8
0.8
0.1
0.1
0.3
0.4
6.6
14.6
0.1
1.6
0.1
0.5
13.8
22.0
35.4
42.6
38.2
2.5
242.1
0.5

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.26
0.01
0.26
0.01
0.17
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.15
0.89
0.01
0.01
0.11
0.46
0.00
0.07
0.02
0.16
0.01
0.01
0.06
0.03
0.05
0.01
0.01
0.00
0.13
0.14
0.13
0.01
0.08
0.00
0.51
0.85
0.59
0.18
0.77
0.60
0.07
3.76
0.01

Valor de P
0.02
N.S.
N.S.
0.01
0.02
N.S.
0.03
0.001
N.S.
N.S.
N.S.
0.04
N.S.
N.S.
N.S.
0.04
0.00
0.02
N.S.
N.S.
N.S.
0.02
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
0.01
N.S.
0.02
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.

Notas: Resultados expresados en medias ± E.E. Medias con un valor de P menor a 0.05 son estadísticamente
diferentes.
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Tabla VIII. Proporción (%) de ácidos grasos en LP de semillas de ostión a
temperatura control y sometida a estrés térmico.
Ácido graso
14:0
15:0
16:0
17:0
18:0
20:0
22:0
24:0
14:1n-8
15:1n-8
16:1n-9
16:1n-7
16:1n-5
17:1n-8
18:1n-9
18:1n-7
18:1n-5
20:1n-11
20:1n-9
20:1n-7
22:1n-11
22:1n-9
24:1n-9
18:2n-6
18:3n-6
18:3n-3
18:4n-3
20:2n-6
20:3n-6
20:3n-3
20:4n-6
20:5n-3
21:4n-6
22:4n-6
22:5n-6
22:5n-3
22:6n-3
SAT.
MUFA
PUFA
HUFA
(n-3)/(n-6)
Sat index
20:4/20:5

Control
2.6
0.5
13.6
0.7
8.0
0.1
0.3
1.7
0.05
3.9
4.9
6.1
0.2
0.05
2.2
7.5
0.8
1.8
0.6
3.6
0.1
2.4
0.3
2.1
0.9
0.6
0.9
0.3
0.3
2.3
5.7
11.4
0.06
2.00
0.09
1.1
9.4
27.9
34.6
37.6
30.6
2.1
206.7
0.5

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.34
0.03
1.54
0.07
1.27
0.02
0.04
0.49
0.01
0.05
0.10
0.43
0.03
0.02
0.10
0.59
0.13
0.23
0.08
0.31
0.08
0.86
0.06
0.10
0.09
0.09
0.09
0.11
0.02
1.08
0.38
1.62
0.06
0.18
0.08
0.23
2.11
3.74
0.28
3.48
4.32
0.19
20.97
0.04

Estrés térmico
2.0
0.5
13.7
0.7
7.1
0.1
0.4
1.3
0.04
0.1
3.4
6.2
0.2
0.1
2.9
9.9
0.5
1.9
0.5
3.6
0.03
1.5
0.3
2.8
1.1
1.1
1.1
0.3
0.3
2.9
7.0
12.7
0.1
1.9
0.00
1.1
10.6
26.0
31.1
42.9
34.4
2.0
225.9
0.6

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.16
0.04
0.47
0.03
0.36
0.01
0.06
0.39
0.02
0.03
0.57
0.17
0.01
0.01
0.33
0.64
0.05
0.28
0.05
0.21
0.03
0.22
0.03
0.23
0.06
0.10
0.14
0.16
0.01
0.32
0.09
0.45
0.01
0.18
0.00
0.11
0.31
1.05
0.57
0.49
0.75
0.06
3.80
0.02

Valor de P
0.02
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
0.03
0.04
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
0.03
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
0.00
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.

Notas: Resultados expresados en medias ± E.E. Medias con un valor de P menor a 0.05 son estadísticamente
diferentes.
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7.1.5.3 Ácido araquidónico (ARA)
Se observó una concentración significativamente mayor de ARA en LN, siendo
significativamente mayor en el tratamiento control (1,023 mg 100g-1) seguido del
tratamiento estrés térmico (616 mg 100g-1, Fig. 27).
Por otro lado, no se observaron diferencias significativas de ARA en los LP,
aún que si hubo una concentración de ARA ligeramente más baja en tratamiento
estrés térmico de la fracción polar (50.0 mg 100g-1) en comparación con la
concentración (42.4 mg 100g-1) en los lípidos polares de los organismos control (Fig.
28).
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Figura 27. Concentración (mg 100 g -1) de ARA (20:4n-6) en LN de semillas de
ostión a temperatura ambiente y sometidas a estrés térmico (Medias ± E.E, n=3)
(P≤0.05).
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Figura 28. Concentración (mg 100 g -1) de ARA (20:4n-6) en LP de semillas de
ostión a temperatura ambiente y sometidas a estrés térmico (Medias ± E.E, n=3)
(P≤0.05).
7.1.6 Isótopos estables
7.1.6.1 Semilla de ostión
En la Tabla IX se muestran valores obtenidos en porcentaje de átomos de
13

C en ácidos grasos de LN para el tratamiento estrés térmico y para el control, así

como su respectivo valor de P. Diferencias significativas fueron observados para los
siguientes ácidos grasos: el 16:1n-7, 20:1n-11 + 20:1n-9, 22:5n-6 y 22:5n-3, 20:1n7 NMI y 18:2n-6 mientras que para el resto de los ácidos grasos no se observaron
diferencias significativas. Para la fracción polar (Tabla X) se observaron diferencias
significativas en los siguientes ácidos grasos 16:0, 18:0, 18:0 DMA, 20:1n-7, 20:1n11 + 20:1n-9, 18:2n-6, 18:4n-3, 20:4n-6, 20:5n-3 y 22:6n-3.
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Tabla IX. Proporción (%) de átomos de
Ácido graso
14:0
16:0
18:0
18:0 DMA
16:1n-7
18:1n-7
18:1n-9 +18:3n-3
20:1n-11 + 20:1n-9
20:1n-7
18:2n-6
18:4n-3
20:4n-6
20:5n-3
22:5n-6
22:6n-3
22:5n-3
22:2 NMI j

Control
73.42
44.23
29.24
7.58
69.09
49.14
26.46
5.54
17.54
35.94
7.38
55.80
43.62
2.82
14.23
20.09
5.46

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

13

C/12C en LN.

Estrés térmico
0.40
0.46
0.99
0.33
0.69
0.37
1.01
0.30
0.31
0.90
0.47
1.10
0.94
0.24
0.66
0.94
0.07

72.11
43.36
23.38
8.78
75.95
52.40
23.67
9.73
21.71
32.97
8.43
53.03
44.40
2.15
15.30
16.94
6.58

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.87
1.73
1.32
0.40
0.43
1.03
1.08
0.48
1.11
0.29
0.42
0.74
0.61
0.00
1.06
0.00
0.42

Valor de
P
N.S.
N.S.
0.00
0.04
0.00
0.08
0.01
0.00
0.00
0.01
N.S.
0.05
N.S.
0.01
N.S.
0.00
0.02

Notas: Resultados expresados en medias ± E.E. Medias con un valor de P < 0.05 son estadísticamente
diferentes.

Tabla X. Proporción (%) de átomos de
Ácidos grasos
16:0
18:0
18:0 DMA
16:1n-7
18:1n-7
18:1n-9+18:3n-3
20:1n-7
20:1n-11 + 20:1n-9
18:2n-6
18:4n-3
20:4n-6
20:5n-3
22:6n-3
22:2 NMI j

Control
37.84
15.63
6.75
73.71
46.54
21.92
14.38
5.71
21.70
7.18
43.35
35.88
15.50
5.65

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1.10
0.57
0.20
0.45
1.02
1.56
0.50
0.15
0.60
0.23
0.69
0.77
0.63
1.57

13

C/12C en LP.

Estrés térmico
36.70
17.18
7.25
72.54
50.23
15.10
14.29
6.01
31.92
8.40
43.23
34.22
12.52
3.74

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.33
0.18
0.38
0.87
0.51
1.24
0.62
0.53
0.93
0.53
0.46
0.47
1.72
0.34

Valor
de P
0.05
0.02
0.00
N.S.
N.S.
N.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.89
0.07
N.S.

Notas: Resultados expresados en medias ± E.E. Medias con un valor de P < 0.05 son estadísticamente
diferentes.
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7.1.7 Análisis del metabolito de prostaglandina E (PGEM)
La concentración de la prostaglandina E2 (PGEM) fue significativamente
diferente entre los tratamientos. Los organismos del tratamiento estrés térmico
presentaron una concentración de PGEM mayor (2.5 pg g-1) mientras que el
tratamiento control presentó una concentración de 0.32 pg g-1 como se observa en
la Fig. 29.
.
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Figura 29. Concentración del metabolito de prostaglandina E (pg g-1) en tejidos
de semillas de ostión C. gigas a temperatura control y sometidas a estrés térmico
determinado por kit comercial EIA. Resultados expresados en medias ± E.E. *
Indica las diferencias significativas (t-test P≤0.05)

65

7.2 ARA marcado con 13C.
7.2.1 Isótopos estables
No se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de átomos de
13

C en el ácido araquidónico (ARA, 20:4n-6) entre las semillas del tratamiento

control como aquellas sometidas a un estrés térmico. Lo anterior se observó tanto
en la fracción neutra (Fig. 30), como en la fracción polar (Fig. 31) de los lípidos.
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Figura 30. Porcentaje de átomos de 13C en LN en semillas de ostión C. gigas
a temperatura control y sometidas a estrés térmico. Resultados expresados en
medias ± E.E.

66

3,00

AT% 12C/13C

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Control

1

Estrés térmico

Figura 31. Porcentaje de átomos de 13C en LP en semillas de ostión C. gigas a
temperatura control y sometidas a estrés térmico. Resultados expresados en
medias ± E.E.
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8. DISCUSIÓN
La alimentación en los moluscos bivalvos es principalmente controlada por
factores ambientales como temperatura y salinidad (Gosling 2003; Sara et al.,
2008). Aquí, observamos un fuerte efecto del estrés térmico sobre el consumo de
alimento de los ostiones: Al suministrar la microalga C. muelleri 13C el primer día del
experimento, los ostiones sometidos a estrés térmico disminuyeron el consumo de
microalga, esto se ha observado en la mayoría de los organismos estudiados, que
disminuyen la ingesta de alimento ante rápidos cambios térmicos en el medio
ambiente (Cáceres-Puig et al., 2007; Rico-Villa et al., 2009; Guzmán-Agüero et al.,
2013). Sin embargo, durante el segundo y tercer día del experimento, los ostiones
sometidos a estrés térmico incrementaron el consumo de alimento respecto a los
ostiones del grupo control. Observaciones similares de incremento de la ingestión o
consumo de alimento con el incremento de la temperatura se han reportado por
Rico-Villa et al. (2009) en larvas de ostión C. gigas y podría atribuirse a que, el estar
bajo una condición estrés involucra que el organismo tiene que responder activando
una amplia variedad de mecanismos para contrarrestar el efecto del estrés, para
lograr lo anterior, posiblemente una mayor demanda de energía es requerida (Giomi
et al., 2016), la cual es obtenida a través del incremento en la alimentación, además
de que un incremento de temperatura también induce un incremento en la tasa
metabólica de los organismos que posiblemente aumenta la actividad ciliar y por lo
tanto la tasa de filtración.
Al cuarto día del experimento, no se encontraron diferencias significativas en
el consumo de alimento entre los ostiones estresados y los ostiones del grupo
control, sin embargo, se observó un consumo ligeramente menor en los ostiones
estresados, el cual puede deberse a que probablemente a partir del tercer día, el
estrés térmico ejerció efectos negativos a nivel de tejidos, como la glándula
digestiva, lo cual es corroborado por los resultados histológicos presentes en este
trabajo, donde se observa disminución de la altura del epitelio de los túbulos de la
glándula digestiva a consecuencia del incremento de la temperatura como se
discute a continuación. La glándula digestiva es el principal órgano metabólico de
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los moluscos y, por lo tanto, es adecuado estudiarlo para monitorear y estudiar las
respuestas celulares al estrés. Una glándula digestiva normal tiene divertículos
digestivos, los cuales son túbulos ciegos que consisten primariamente de epitelio
de absorción no ciliado intercalado con células secretoras y no diferenciadas y cuyo
lumen de los túbulos tiene una forma de cruz característica (Elston, 1999). En los
ostiones del grupo control, la histología muestra que la glándula digestiva fue
normal, encontrando una mayor altura del epitelio de los túbulos digestivos. En
contraste, los ostiones sometidos a estrés térmico presentaron un epitelio con altura
significativamente menor y forma del lumen obliterado, también se observó
agrandamiento de los túbulos debido a la disminución de la altura epitelial. La
disminución en la altura del epitelio de los túbulos digestivos como consecuencia de
la exposición a un agente estresor ha sido reportada previamente en organismos
terrestres y marinos: Odendaal y Reinecke (2003) observaron lo anterior en una
especie de isópodo (Porcellio laevis) expuesto a altos niveles de cadmio, como
resultado del estrés tóxico. Irinco-Salinas (2012) observó disminución de la altura
del epitelio de los túbulos de la glándula digestiva en la almeja Batissa violácea
colectadas en un área con altos niveles de contaminación antropogénica. Sin
embargo, el efecto cuantitativo histológico del estrés térmico sobre los tejidos de
moluscos bivalvos ha sido menos estudiado Dittbrenner et al. (2008) analizaron la
adaptación celular e histopatología posterior a un estrés térmico en diferencias
especies de caracoles de tierra, encontrando que aquellos organismos expuestos a
estrés térmico presentaron forma irregular de los túbulos de la glándula digestiva en
comparación con el control.
Por otro lado, en el presente trabajo se encontró que como respuesta al estrés
térmico los ostiones presentaron un mayor número de hemocitos en tejido conectivo
(Fig. 18). Ante una respuesta inflamatoria aguda puede ocurrir durante un evento
estresante. Los hemocitos son el mecanismo de defensa primaria en los ostiones.
Así, la infiltración de hemocitos en los tejidos de ostión puede ser un signo de
agotamiento fisiológico o enfermedad. El estrés ambiental puede disminuir la
respuesta inmune del ostión, así incrementando la susceptibilidad a enfermedades
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en estos organismos (Fogelson et al., 2011). Previamente se ha reportado que el
número de hemocitos varía con la temperatura (Carballal et al., 1998; CáceresMartínez et al., 2018).
Por otro lado, en ostiones sometidos a estrés térmico, se espera una
disminución de reservas energéticas, dado que no hay absorción suficiente en vista
del daño a la glándula digestiva. En concordancia, se observaron menores niveles
de lípidos neutros (Fig. 25) en las semillas de ostión del tratamiento estrés térmico
en comparación con el contenido en ostiones del tratamiento control (25% vs. 17%).
Una disminución de los lípidos de reserva (neutros) del 40% y 45% como
consecuencia de un estrés térmico 8ºC (de 25 a 33ºC), ha sido reportado
previamente con diferentes especies de corales (Montipora digitata, Acropora
intermedia) (Imbs y Yakovleva (2012). Truzzi et al., (2018) reportaron que un
incremento de temperatura de 2ºC durante 10 días, afectó el contenido de lípidos
totales y la composición de AG en tejido muscular del pez de T. bernacchii,
observando disminución del contenido de lípidos totales como respuesta a la
temperatura; sin embargo, no se realizó una separación de lípidos neutros y polares.
La disminución del contenido de lípidos neutros puede deberse a que para
los organismos que se desarrollan a una temperatura alta requieren de un mayor
costo energético, pues está ampliamente descrito que con el incremento de
temperatura hay un incremento de la tasa metabólica. Esta situación puede
determinar un incremento en la tasa metabólica lo que puede ser satisfecho por los
TG almacenados en los lípidos de reserva (Seebacher et al., 2005). Está bien
establecido que los TG sirven como lípidos de almacenamiento y determinan el
balance energético de los organismos (Imbs y Yakovleva 2012). Al respecto, esta
disminución de TG fue acompañada por una disminución de la proporción de 16:1n7 y de algunos ácidos grasos saturados (Tabla VII).
En contraste, se sabe menos sobre los cambios en la cantidad de fosfolípidos
en relación a un estrés térmico. Aquí observamos disminución de LP ante un estrés
térmico (Fig. 22). Esto podría deberse a la perdida de tejido en ostiones, como es el
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caso de la disminución de la altura epitelial en glándula digestiva, lo cual conlleva
una reducción de membrana celular.
Por otro lado, se ha reportado que los ácidos grasos de los fosfolípidos de
membrana cambian en respuesta a un estrés térmico para modular la fluidez de la
membrana celular, incrementando la cantidad de ácidos grasos polinsanturados en
relación a los saturados (Dubousquet et al., 2016). Sin embargo, en el presente
trabajo la composición de ácidos grasos en los fosfolípidos fue muy estable (Tabla
VIII). Aún así, se observó un ligero aumento, aunque no significativo, del índice de
insaturación en LP en los ostiones sometidos a un estrés térmico.
Sin embargo, contrario a los amplios cambios reportados en la composición
de AG en los lípidos polares ante una condición de estrés térmico, para los LN las
expectativas con respecto a respuesta al calor son menos claras, dado que los
ácidos grasos específicos pueden aumentar o disminuir en las reservas de lípidos
en función del equilibrio entre las tasas de movilización para la exportación a otros
tejidos, por un lado, en comparación con el aumento de las tasas de biosíntesis o la
retención selectiva (Snynder y Schregel, 2012).
Contrariamente a lo esperado, no se observaron diferencias significativas en
la proporción de ARA ya sea en LN o LP de los organismos sometidos a un estrés
térmico en relación al control, pero si se observó un ligero incremento no significativo
de ARA en los LP en ostiones estresados.
Los resultados de ARA en concentración en LN muestran una disminución
significativa de ARA (Fig. 23). Lo anterior, concuerda con una disminución de ARA
en LN previamente reportada en distintos organismos sometidos a un estrés, como
se mencionó en antecedentes. Sin embargo, la concentración de ARA en LP no
aumentó significativamente en ostiones sometidos a estrés térmico en comparación
con el grupo control, aunque si se observó un ligero incremento.
8.1 Isótopos estables
Por otro lado, en los ácidos grasos marcados no se observaron diferencias
significativas en la relación

13

C/12C del ARA en LN o LP, en relación con el estrés,
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es decir comparando la relación

13

C/12C de ARA de la misma fracción lipídica entre

organismos del tratamiento estrés térmico y control. Al respecto, el análisis de
isótopos reveló una posible saturación de

13

C, lo cual se debe a que la microalga

marcada con un alto porcentaje de 13C se ofreció durante varios días a los ostiones.
Probablemente, es necesario ofrecer la microalga marcada solamente el último día
por un periodo corto para poder ver un efecto sin saturar el equipo, además de que
altos niveles de enriquecimiento pueden modificar la termodinámica de las
reacciones químicas (Gorokhova, 2017; Basov et al., 2019). Sin embargo; si se
observó una diferencia al comparar los valores del porcentaje 13C/12C de ARA entre
los LN y los LP, la relación del ARA

13

C/12C fue un 13% más alto en la LN en

comparación con la fracción polar, otros ácidos grasos presentaron diferencias
menores como el EPA que presentó una diferencia de 9%, el DHA con una
diferencia de 10%, y el 18:2n-6 con una diferencia 4%. Estas diferencias podrían
estar indicando diferencias en la regulación y metabolismo de estos ácidos grasos,
siendo el ARA el ácido graso que presentó una mayor diferencia, lo cual indicaría
mayor movilización entre fracciones, en concordancia con la hipótesis de
investigación.
Lo anterior, concuerda con los trabajos mencionados en antecedentes y con
trabajos realizados principalmente en células humanas, como el trabajo de Blank et
al. (1992) quienes de igual manera usaron isótopos como herramienta para ver el
metabolismo del ARA in vitro con células HL-60 (línea celular de leucemia
promielocítica) de humanos. En un primer experimento se incubaron las células en
un medio de cultivo con distintas concentraciones de ARA exógeno (10-8 y 10-5 M,
nivel bajo y alto respectivamente), el cual estaba marcado con 3H (tritio), un isótopo
radioactivo, después de 2 horas de incubación, el porcentaje de 3H celular fue
medido en las diferentes clases de lípidos encontrando que para el tratamiento con
la concentración más alta de ARA 3H (10-5 M) el porcentaje de 3H celular fue más
alto en los triglicéridos (38%) en comparación con fosfolípidos los cuales
presentaron niveles muy bajos (1% de 3H), es decir, a altas concentraciones de ARA
en el medio de cultivo este fue acumulado en los triglicéridos principalmente.

72

Posteriormente, en un segundo experimento una parte de las células que estaban
pre-cargadas con ARA marcado con 3H fueron cultivadas en un medio libre de ARA,
y el resto permaneció bajo las mismas condiciones como control, después de 22
horas de cultivo se observó que el porcentaje de 3H celular cambió, ahora el
porcentaje más alto de 3H se presentó en diferentes clases de fosfolípidos (46%) y
disminuyó en triglicéridos (de 38 a 9%). Es decir, gracias a este análisis usando
herramientas isotópicas se observó una clara trasferencia de ARA desde los
triglicéridos hacia los fosfolípidos.
En un trabajo más reciente, Guijas et al. (2019) realizaron experimentos in vitro
con monocitos humanos con el fin de caracterizar la composición lipídica de los
monocitos, específicamente respecto a la distribución del ARA en las diversas
clases de lípidos, realizaron un primer experimento en el cual se añadió al medio de
cultivo ARA exógeno (10 µM), otro grupo de células fue cultivado desprovisto de
una fuente de ARA exógeno como control, después de 2 horas de incubación se
encontró que, con la fuente de ARA, los TG fueron la única clase de lípidos que
incorporaron cantidades significativas de ARA, mientras que los FL no incorporaron
ARA o bien lo hicieron a niveles muy bajos. Los autores hicieron otro experimento
para evaluar si el ARA en TG de los monocitos podía ser movilizado bajo
estimulación celular usando un activador celular (zimosan), sin embargo; los autores
fallaron en demostrar dicha movilización del ARA a partir de TG, pues al analizar los
FL y TG posterior a la estimulación celular, se observó que el ARA movilizado fue
casi exclusivamente de FL. Sin embargo, a diferencia de nuestra hipótesis, estos y
otros autores (Dichlberger et al., 2014) esperan una movilización del ARA
directamente en las gotas lipídicas, es decir en los LN, principalmente TG que hacen
parte principal del núcleo de estas gotas lipídicas y donde se acumula el ARA y
difiere de la nuestra en que aquí sugerimos una movilización del ARA hacia los FL
bajo una condición de estrés y/o activación celular para la síntesis de eicosanoides.
Resultados relevantes en relación a nuestra hipótesis se encuentran en el trabajo
realizado por Johnsson et al. (1999) quienes trabajaron in vitro con neutrófilos de
humanos y realizaron experimentos para determinar si el ARA puede ser movilizado
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desde el pool de los TG, y de ser así, si este ARA es metabolizado para formar
eicosanoides; para evaluar lo anterior añadieron diferentes niveles de ARA al medio
de cultivo (0 µM-control, 5 µM-medio y 20 µM-alto) después de 2 horas de
incubación el ARA se acumuló principalmente (70%) en TG, posteriormente,
sometieron a las células a una estimulación y se midió la síntesis de eicosanoides
observando que con los niveles de ARA alto la capacidad de síntesis de
eicosanoides incrementó 2.5 veces respecto al control, sin embargo; se consideró
que esta mejora de la síntesis de eicosanoides fue relativamente baja dada la gran
cantidad de ARA acumulado en TG.
El fenómeno de acumulación del ARA en TG está bien estudiado en células
humanas, sin embargo; el fenómeno de trasferencia o movilización a FL para
posteriormente sintetizar eicosanoides es menos estudiado, a la fecha, en la
literatura se describe que las células del sistema inmune innato poseen toda la
maquinaria enzimática necesaria para transferir el ARA desde los TG a los FL por
vía de reacciones que son dependientes de CoA. Como se describe en Lebrero et
al. (2019) “en esta ruta: los lisofosfolípidos que fueron generados por fosfolipasas
A2 constitutivamente activas, como lo es la fosfolipasa A2 independiente de calcio
del grupo VIA (iPLA2β), son utilizadas por una acil-transferasa dependiente de la
coenzima A (CoA) para transferir el ARA en los fosfolípidos. La remodelación
posterior a través de reacciones de transacilación entre los FL, distribuye el ARA en
las clases de FL apropiadas”. Dichas reacciones podrían explicar un mecanismo
probable por el cual el ARA es transferido de los TG a los FL, sin embargo;
aparentemente las vías responsables de la liberación de ARA pueden diferir de una
manera específica entre tejido y tipo celular (Astudillo, 2011).
8.2 PGEM
La PGEM se sintetizan a partir del ARA que se encuentra unido a FL en la
membrana celular: El ARA es liberado por la fosfolipasa A2 (PLA2) y es sustrato en
el citosol de la enzima ciclooxigenasa (COX) que lo convierte en PGH2,
posteriormente la enzima prostaglandina E sintetasa lo transforma en PGE2
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(Simmons et al., 2004). En el presente trabajo se observó una concentración
significativamente mayor de la PGEM en las semillas de ostión que fueron
sometidas estrés térmico incrementando la temperatura 15ºC (3ºC/hora). De forma
similar, una mayor concentración de la PGE2 y sobreexpresión de las enzimas que
participan en la síntesis de PG como respuesta ante la exposición a estrés térmico
ha sido descrita anteriormente. Por ejemplo, Sakai et al., (2018) realizaron un
estudio in vitro encontrando una mayor concentración de PGE2 en células del
endometrio de vacas después de un incremento de 2ºC en la temperatura corporal
(de 38.5 a 40.5ºC) y manteniendo esta condición durante 14 horas en comparación
con el control a 38.5ºC y también observó una mayor expresión de enzimas
involucradas en la síntesis de PG como la PLA2, ciclooxigenasa-2 (COX-2),
prostaglandina F sintetasa (PGFS) y prostaglandina E sintetasa (PGES). Mondal et
al. (2017) midieron la concentración de PGF 2α en el epitelio uterino de oveja al
incrementar 2ºC la temperatura corporal (de 38.5 a 40.5ºC) y manteniendo este
tratamiento térmico durante un periodo de 18 horas, pasadas las cuales se midió la
concentración de PGF2α, encontrando una concentración significativamente mayor
con respecto al control. Kobayashi et al. (2013) realizaron un experimento in vitro
con células del oviducto de bovinos con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes
temperaturas sobre la producción de PGE2 encontrando que con un aumento de 2
ºC hubo un incremento significativo en la concentración de PGE2. Sun et al. (2015)
sometieron a estrés térmico a pollos de engorda incrementando 9ºC la temperatura
ambiental (de 25 a 34ºC) durante 24 horas y observaron que la enzima COX-2 fue
sobre-expresada bajo la condición de estrés térmico. Sin embargo, dichos estudios
han sido llevados a cabo mayormente en vertebrados terrestres, además se han
analizado desde el punto de vista de la reproducción.
Además de los estudios antes mencionados, existen reportes de estudios
referentes a PG en moluscos bivalvos; sin embargo, estos se han enfocado
principalmente en su papel en la reproducción, ya sea en procesos como el desove
(Morse et al., 1977; Morse et al., 1978; Munro et al.,1983, Ruggeri y Thoroughgood,
1985; Matsutani y Nomura, 1987; Osada y Nomura 199; Martínez et al., 2000; Caers

75

et al., 2002), ciclo reproductivo (Osada y Nomura, 1990) o regulación de la
gametogénesis (Deridovich y Reunova, 1993; Martínez et al., 2000; Hurtado et al.,
2009). Por otro lado, el incremento de PG en moluscos, particularmente la PGE2
posterior a un estrés térmico, no se ha descrito ampliamente en la literatura. Sin
embargo, se ha reportado que la PGE2 está involucrada en el estrés osmótico (Freas
y Gorllman 1981; Saintsing et al., 1983), por lo que las PG además de estar
involucradas en los procesos reproductivos, también juegan un papel importante en
la respuesta al estrés, y, por lo tanto, el aumento en la concentración de PGE 2
encontrado en el presente estudio puede indicar la atenuación de condición de
estrés osmótico o bien que juega un papel crucial en la aclimatación del animal al
estrés térmico . En relación a la respuesta inmune se observado que dietas
suplementadas con ARA tienen efectos sobre parámetros de respuesta inmune, se
cree que esto podría estar mediado por las PG (Delaporte et al., 2006).

De

continuidad al trabajo anterior Seguineau et al. (2011) analizaron el efecto de
suministrar distintos niveles de ARA (0, 0.25 y 0.41 μg/ml) sobre la producción de
prostaglandinas y parámetros de estrés oxidativo en ostiones, para esto, realizaron
un experimento in vivo con adultos de C. gigas suministrando el ARA durante 30
días, pasados los cuales los ha organismos del tratamiento control (sin ARA)
disminuyeron el contenido de ARA en comparación con los niveles al inicio del
experimento, mientras que, para el tratamiento 0.25 y 0.41 μg/ml hubo un
incremento significativo respecto a los organismos del tratamiento control. La
proporción de ARA fue mayor en FL. No se encontraron diferencias significativas en
la peroxidación lipídica ni actividad de enzimas antioxidantes. Los resultados indican
que las respuestas inmunes reportadas previamente (Depaporte et al., 2006) no
pueden atribuirse a un aumento general del estrés oxidativo. Se sugiere en próximos
experimentos el uso de inhibidores de COX.
La mayor concentración de PGEM reportada en este trabajo, puede ser
resultado de una mayor expresión de las enzimas que sintetizan las PG. El efecto
del estrés térmico sobre las enzimas asociadas a la síntesis de PG ha sido
previamente reportado en células bovinas (Sakai et al., 2018). Por otro lado, el
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incremento de la concentración PGE2 en organismos expuestos a estrés térmico se
ha atribuido a que el calor induce a alteraciones en la membrana resultando en un
incremento de la movilización de sustrato para la biosíntesis de PG (Amitha et al.,
2019). El aumento en el recambio de los FL de membrana inducido por el calor y la
liberación de ARA pueden proporcionar el sustrato para la síntesis de PG (Mondal
et al., 2017).
Se ha descrito que las PG inducen a la síntesis de HSP como un mecanismo
de citoprotección, y en particular, la síntesis de la HSP70. Para evaluar si la PGE2
potencia la expresión de HSP, Shah et al. (2010) en un estudio in vitro con células
humanas del epitelio alveolar basal evaluaron la respuesta al choque térmico
(incremento de 10ºC, de 32 a 42ºC, 4 horas) y encontraron que incrementa la
producción de PGE2, pero que además al añadir PGE2 de una fuente exógena,
aumentó la expresión génica de HSP70 dependiente del factor del HSF-1, mientras
que al añadir un inhibidor de COX, como lo es ibuprofeno, se atenuó la expresión
génica. Otros estudios que han evaluado la relación entre PG y HSP son en su
mayoría in vitro y se han llevado a cabo en diferentes tejidos como monocitos
humanos (Elia et al., 1999), células de músculo liso de ratón (Hamel et al., 2000),
cardiomiocitos de rata (Cornelussen y Knowlton, 2001), osteocitos de ratón (Tokuda
et al., 2002) células musculares humanas (Hamel et al., 2000), fibroblastos de
bovinos (Richter et al., 2014) y células endoteliales humanas (Caldas et al., 2018).
En concordancia, en el presente trabajo además de los altos niveles de PGE 2, se
encontraron niveles significativamente mayores de expresión de HSP70 en las
semillas de ostión sometidas a estrés térmico en comparación con aquellas que
permanecieron a temperatura constante, en las cuales no hubo mayor expresión de
HSP70. El mecanismo exacto responsable de la activación de HSF-1 por PG es
desconocido, pero en algunas PG como la PGA1 puede ser relacionado a la
interacción de PGA1 con grupos sulfhídricos de proteínas específicas o un efecto
directo sobre HSF en el citoplasma y en el núcleo (Cornelussen y Knowlton, 2001).
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8.3 Expresión de genes en C. gigas por efecto de estrés térmico.
La fluctuación térmica natural de ambientes marinos induce cambios
fisiológicos en ectotermos; si los cambios ambientales persisten, se requieren
ajustes a nivel molecular y entre otros en expresión de genes. Estudios
comparativos de la expresión de genes pueden ser utilizados para caracterizar estos
ajustes y llevar a comprender mejor la respuesta del organismo a los cambios
ambientales. Alteraciones en la expresión génica han sido observadas en peces y
crustáceos (Atkinson, 2012), sin embargo, pocas investigaciones a nivel molecular
se han centrado sobre la respuesta al estrés térmico en bivalvos, particularmente
en el contexto de cambio climático y los efectos potenciales sobre invertebrados
marinos (Ang-lu et al., 2015; Lewis et al., 2016).
8.3.1 Expresión de HSP
Uno de los efectos más interesantes, es la expresión de proteínas de choque
térmico (HSP), que son las proteínas que ayudan al organismo a modular la
respuesta de estrés, en particular, pero no limitado a estrés térmico y ofrecen
protección contra cambios ambientales que pudieran inducir daño a nivel celular
(Sørensen et al., 2003). Cabe mencionar que las funciones de las HSP no solo
pueden ser observadas a nivel molecular y celular, sino que por otra parte la
inducción de estas proteínas representa un instrumento adaptativo para organismos
que enfrentan el estrés térmico como un posible mecanismo para condiciones
ambientales adversas (i.e. cambios temperatura), además de tener implicaciones
ecológicas y biogeográficas para establecer los límites de distribución de los
organismos por termo tolerancia. De esta familia de proteínas, el grupo de las
HSP70 juega un papel importante como chaperonas moleculares en las células,
incluyendo el plegamiento de novo de proteínas, translocación de membranas,
degradación de proteínas mal plegadas y otros procesos de regulación (Kergel,
2002). Las HSP70 pueden ser inducidas por diversos estresores ambientales como
metales pesados, pesticidas, patógenos, toxinas, hipoxia y temperatura (Zhang y
Zhang, 2012). El incremento en los niveles de expresión de las diversas formas de
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la familia de HSP por efecto de estrés térmico ha sido previamente reportado en
diversas especies de moluscos como Ostrea edulis sometido a diferentes
temperaturas (15 a 38ºC) por un tiempo mínimo de 15 minutos y máximo una hora
(Piano et al., 2002), Mytilus galloprovincialis (Anestis et al., 2007) y en diversas
especies de ostiones como en juveniles de C. gigas sometido a incrementos severos
de temperatura de entre 20 y 40ºC durante una hora (Hamdoun et al., 2003) y en
ostiones adultos posterior a un choque térmico de 19ºC (de 18 a 37ºC) durante un
lapso de una hora (Farcy et al., 2009) en C. virginica (Ivanina et al., 2009) y C.
hongkongensis (Zhan y Zhang, 2012).
En el presente estudio, genes de la familia de HSP70 mostraron una fuerte
respuesta, con cambios en los niveles de mRNA 2.58 veces mayor en organismos
expuestos a un estrés térmico con respecto al grupo control (Fig. 15). Estudios
similares realizados en C. gigas coinciden con los resultados obtenidos en el
presente estudio: Clegg (1998) reportó un incremento en los niveles de expresión
de las HSP70 en C. gigas posterior a la exposición a un estrés térmico agudo (1
hora) incrementando la temperatura 25ºC (de 12 a 37ºC). Este autor comenta que
en C. gigas se encuentran dos isoformas constitutivas y una inducible de HSP70.
Hamdoun et al. (2003) observaron que el nivel de expresión de las formas
constitutivas de la HSP70 incrementa después de la exposición a un incremento de
temperatura de 27 y 20ºC durante 1 hora (de 13 a 40 y 43ºC, respectivamente)
mientras que la forma inducible es expresada solo ante exposiciones mayores a
32°C. Por lo tanto, debido a que en el presente trabajo de investigación el estrés
térmico aplicado a los ostiones incrementó 15ºC en un lapso de 5 horas de
exposición, es posible que la alta expresión de HSP70 observada en el grupo de
organismos estresados corresponda tanto a la expresión inducible como a alguna
isoforma constitutiva.
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8.3.2 Expresión de genes asociados al estrés oxidativo (SOD y GST)
Los organismos marinos están frecuentemente expuestos a fuentes
naturales que incrementan la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS).
Algunas de estas fuentes naturales incluyen patógenos y estrés físico como
salinidad, hipoxia y estrés térmico. Cada uno de estos tipos de estrés conlleva una
aceleración del metabolismo para incrementar la producción de energía para las
células. Algunos contaminantes, tales como los metales pesados, también
incrementan la producción de ROS, ya que los metales pesados son fuertes
oxidantes, la oxidación de moléculas puede generar ROS. La acumulación excesiva
de ROS en la célula lleva a una condición de estrés oxidativo que es un estado de
desbalance en la oxidación en los tejidos, lo que puede deberse a una peroxidación
de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos (Di-Giulio et al., 1989). Estudios previos han
mostrado que alteraciones significativas existen en la producción de ROS y la
expresión o actividad de enzimas antioxidantes en diversos organismos marinos en
respuesta a factores físicos como la temperatura (Power y Sheehan, 1996; Abele et
al., 1998; Heise et al., 2003). La actividad antioxidante de la enzima Gultation-Stransferasa (GST) inducida por estrés térmico ha sido estudiada en diversas
especies de moluscos y se ha propuesto como una de las enzimas más sensibles
al estrés térmico entre las enzimas antioxidantes estudiadas (Manduzio et al., 2005).
En el presente estudio, la expresión del gen GST incrementó 2.11 veces en el grupo
de organismos estresados con respecto del grupo control. También se observó un
incremento 2.47 veces mayor en el número de transcritos mRNA del gen para SOD
en ostiones sometidos a un estrés térmico con respecto de los organismos del grupo
control. Los resultados obtenidos en el presente estudio coinciden con los
reportados por Kim et al. (2009) donde reportan un incremento significativo en la
expresión de la enzima GST en el molusco Laternula elliptica en un experimento de
incremento de temperatura de 9ºC (de 1 a 10ºC) después de 12 horas de
exposición. Por lo tanto, es posible que, en estadios tempranos de exposición a
altas temperaturas, el estrés oxidativo no se manifiesta porque es controlado por
enzimas antioxidantes ya presentes, pero ante un continuo estrés causado por

80

exposición a altas temperaturas se deben incrementar los niveles de expresión lo
que redunda en una mayor síntesis de enzimas antioxidantes, lo que incrementará
la actividad de enzimas antioxidantes para contrarrestar los ROS.
8.3.3 Expresión de ATP sintetasa
Cuando incrementa el metabolismo ante un estrés, hay un costo energético
y control del balance entre el suministro de ATP y la demanda energética,
principalmente en tejidos como branquias, el cual puede verse alterado durante el
estrés térmico. En C. gigas, estresores como herbicidas, hidrocarburos, infección
con parásitos o hipoxia (Tanguy et al., 2005a Tanguy et al., 2005b; David et al.,
2005) afectan la expresión de genes involucrados en el metabolismo energético.
Además de los agentes estresores de origen biótico y abiótico antes mencionados,
los resultados presentados en el presente estudio muestran que cambios a nivel de
expresión génica de diversos genes involucrados en la regulación del metabolismo
puede ocurrir en respuesta a la temperatura. De manera general, una exposición
prolongada a un estrés térmico resulta en una rápida inducción de diversas enzimas
asociadas a la generación de energía (ATP), incluyendo enzimas del ciclo de los
ácidos tricarboxílicos como la enzima citrato sintasa, lo que sugiere que existe una
necesidad de rápida producción de ATP por vía aeróbica (Le Moullac et al., 2007).
En una fase temprana del aumento de temperatura, la rápida inducción de lactato
deshidrogenasa en branquias puede indicar la activación del metabolismo
anaeróbico (Selvakumar y Geraldine, 2003).
En el presente trabajo de investigación observamos que el gen de ATP
sintetasa fue sobre expresado 2.05 veces más en el grupo de ostiones estresados
con respecto del grupo control (Fig. 20). Lo anterior, concuerda con el trabajo de
Harney et al. (2016) quienes sometieron a larvas de ostión C. gigas a incrementos
térmicos encontrando una sobreexpresión de la ATP sintetasa, los resultados fueron
contrarrestados a los de Dun et al., (2012) quien reportó una sub-expresión del gen
ATP sintetasa posterior a la exposición de un invertebrado marino (Aiptasia
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pulchella) a un estrés térmico (incremento de 7ºC durante 24 horas, de 26ºC a
33ºC).
8.3.4 Expresión de Glutamina sintetasa (GS)
La glutamina sintetasa (GS) es una enzima que tiene un papel crucial en el
metabolismo del nitrógeno, debido a que cataliza la síntesis de glutamina, un
aminoácido muy abundante en los tejidos, a partir de glutamato y amonio, dicha
reacción implica gasto de una molécula de ATP (Tate et al., 1972). Se ha reportado
que la enzima GS responde ante diferentes agentes estresores, aumentando su
actividad y/o nivel de expresión, por lo cual, GS se ha usado ampliamente como
indicador biológico de ecosistemas acuáticos alterados y como biomarcador de
condición de estrés en diversos organismos. Por ejemplo, algunos estudios
realizados en C. gigas reportan el incremento en la expresión del gen GS por la
exposición a diversos agentes estresores como son hidrocarburos (Boutet et al.,
2004), pesticidas (Tanguy et al., 2005a), patógenos (Bao et al., 2013) e hipoxia
(David et al., 2005). Se ha reportado que los niveles de GS presentan tienen
influencia sobre las reacciones de oxido-reducción durante la proliferación celular.
Por otra parte, la glutamina puede significativamente incrementar el potencial redox
y los niveles de NADH en las células. Estos y otros resultados sugieren que la GS
puede estar relacionada con el balance celular redox y en la modulación de la
respuesta antioxidante (Matés et al., 2002).
En el presente trabajo se observó un incremento de 2.6 en la expresión del
gen GS en los ostiones sometidos a estrés térmico con respecto de los organismos
del tratamiento control (Fig. 21). El incremento en la expresión de la GS coincide los
resultados obtenidos para C. gigas en diversos estudios, donde se ha evaluado su
expresión como proteína de respuesta al estrés. Meistertzheim et al. (2007)
reportaron un incremento en la expresión del gen GS en ostiones C. gigas
sometidos a un estrés térmico prolongado, encontrando una mayor expresión de
este gen a los 14 días de exposición a un incremento de temperatura de 12ºC. Por
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otra parte, se observó una expresión diferencial de este gen entre diversos tejidos
analizados, encontrando una mayor expresión del gen GS en manto y branquias.
En contraste, Genard et al. (2012) reportan que una baja expresión del gen
GS en larvas ostiones (C. virginica) ante una condición de estrés por un agente
patógeno (Vibrio anguillarum). Resultados similares han sido reportados en larvas
moribundas de ostión, lo cual puede reflejar un decremento en la síntesis de
proteínas; este fenómeno ha sido observado en caracoles marinos cuando la
temperatura se aproxima a niveles letales (Tomanek y Somero, 1999).
8.3.5 Expresión del gen citocromo c oxidasa subunidad I (COI)
El complejo IV, también llamado citocromo c oxidasa es la enzima terminal
de la cadena transportadora de electrones (CTE), la cual se lleva a cabo en la
membrana interna mitocondrial, siendo la enzima limitante de la velocidad de la CTE
(Vogt et al., 2011). La citocromo C oxidasa está compuesta por subunidades, siendo
una de las principales la subunidad I o citocromo C subunidad I (COI) y su función
es la transferencia de electrones desde el hemo al O2 para formar H2O. (Zhao et al.,
2019). La citocromo C oxidasa es un enzima que se encuentra altamente regulada
(Srinivasan y Avadhani, 2012).
Los

resultados

de

este

trabajo

muestran

una

sobreexpresión

significativamente mayor de transcritos de mRNA COI en los organismos sometidos
a estrés térmico en comparación con los organismos del tratamiento control (Fig.
23). Con respecto a la expresión del gen COI en ostiones, cabe mencionar que el
número de trabajos asociados al factor estrés por temperatura que se encuentran
publicados en moluscos bivalvos son limitados. A continuación, se encuentran
enlistados algunos de los trabajos reportados con bivalvos: Velez et al. (2016)
evaluaron el efecto del incremento en la temperatura en dos especies de almejas
de importancia comercial (Ruditapes decussatus y R. philippinarum) y observaron
una subexpresión del gen COI en ambas especies cuando se sometieron a un
incremento en la temperatura de 4ºC y 8ºC (17°C a 21 o 25°C). Se sabe que la
expresión de la subunidad COI es regulada por la concentración de oxígeno
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(Roemgens et al., 2011) y, por lo tanto, cuando la concentración de oxígeno es baja,
la expresión de este gen es subexpresada. Estos autores argumentan que este
fenómeno es producido como resultado de una respuesta conductual de los
bivalvos, los cuales cierran sus valvas como mecanismo de respuesta a altas
temperaturas (Velez et al., 2016). Sin embargo, los resultados obtenidos en el
presente estudio no coinciden con los obtenidos por Velez et al. (2016). En el
presente estudio, los ostiones sometidos a un estrés térmico presentaron una mayor
expresión del gen COI con respecto del grupo control. Este efecto pudiera atribuirse
a diversos factores, uno de ellos corresponde a un incremento en la expresión de la
COI, el cual puede asociarse con la protección de la célula ante daños producidos
por especies reactivas (ROS) (Srinivasan y Avadhani, 2012). En este sentido, es
bien sabido que ante una condición de estrés térmico se incrementa la producción
de ROS y por lo tanto se requiere de la producción de enzimas antioxidantes para
evitar el daño oxidativo. La activación de la maquinaria antioxidante implica un gasto
energético considerable para realizar procesos de protección, reparación y
detoxificación celular, lo que explica el incremento en la expresión de la COI para la
generación de energía (ATP) (Valera-Alberni y Canto, 2018).
Por otra parte, una alta expresión del gen COI ha sido reportada en diversos
trabajos con ostiones y otras especies de bivalvos ante diversos agentes estresores.
Como respuesta a exposición toxinas, Romero-Geraldo (2013), realizó un
experimento con juveniles de C. gigas expuestos a diferentes dosis de un
dinoflagelado tóxico (P. lima), encontrando una expresión fuertemente regulada del
gen COI (dosis alta y media de dinoflagelado tóxico). En un estudio similar, GarcíaLagunas (2014) reportó que en semillas de ostión C. gigas sometidas a un
dinoflagelado tóxico (Gymnodinium catenatum) incrementó la expresión en el
número de transcritos de mRNA COI a los siete días de exposición al dinoflagelado.
Con respecto a la exposición a metales pesados, Navarro (2011) expuso
larvas y juveniles de Dreissena polymorpha a metales como cadmio, cobre y
mercurio y después de un día de exposición, los niveles de mRNA COI se
incrementaron significativamente ante la presencia de los tres metales, en
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comparación con el tratamiento control. Por ende, la expresión de COI está regulada
por los niveles de oxígeno, pero también por el incremento en metabolismo para
contrarrestar efectos de diversos tipos de estresores. En nuestro caso particular,
dado que había buena oxigenación, el efecto puede deberse más al incremento de
temperatura.
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9. CONCLUSIONES
1. En los ostiones estresados se observaron cambios en la histología de la glándula
digestiva, concretamente, disminución de la altura del epitelio, lo cual concuerda
con el comportamiento de alimentación observado en el último día de estrés.
Asimismo, se observó un incremento de hemocitos en ostiones sometidos a
estrés, concordante con un incremento en la respuesta inmune.
2. Los ostiones sometidos a un estrés térmico presentaron un incremento de PG,
HSP, enzimas de estrés oxidativos, ATPasa sintetasa y COI, concordante con
respuestas ante un estrés térmico en ostiones.
3. Se observó una disminución de la concentración de ARA en lípidos neutros en
ostiones sometidos a un estrés térmico, sin diferencias en los lípidos polares.
Esto podría indicar que hay una transferencia de ARA desde TG a FL a medida
que el ARA de los FL disminuye durante la producción de PG, para mantener los
niveles de ARA en FL estrechamente regulados, y concuerda con la hipótesis de
acumulación de ARA en triglicéridos y transferencia durante el estrés a
fosfolípidos.
4. No se observaron diferencias significativas en los análisis isotópicos del ARA al
comparar el grupo control con estrés térmico, sin embargo; al comparar LN y LP,
el ARA presenta un mayor enriquecimiento de 13C en LN, lo cual, va acorde con
la hipótesis de acumulación de ARA en LN, e indica diferencias en la regulación
de este ácido graso.
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