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I NTRODUCCIÓN

El cultivo intensivo de bivalvos en sistemas de ambiente
controlado o hatcheries se inició en los años 60, primero
con la ostricultura, y luego con la mitili cultura, con el
objetivo de abastecer de semill as a centros de cultivos
destinados a la comerciali zación de estos recursos
marinos. En la actualidad, la sobrexplotación y
agotamiento de las principales pesquerías bentónicas a
lo largo de las costas de Chile, convierte al hatchery en

una fuente continua de semillas durante la época estival.
Este sistema de cultivo es de vital interés para el cultivo
de muchas especies de recursos bentónicos de alto valor
económico para las cuales no existe la alternativa de la
captación natural mediante colectores en el mar, a
diferencia de lo que ocurre en bahía Tongoy para el caso
del ostión del norte y en el sur de Chile, para la mitili cultura
(Wurmann-Gotfrit 2008). Dada esta situación, en los
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últimos años se ha incentivado la investigación científica
para mejorar la tasa de producción de semill as en hatchery,
con el objeto de establecer las condiciones óptimas de
cultivo (Martínez-Guzmán 2008). El mayor desarrollo se
ha obtenido para la pectinicultura en el norte del país
permitiendo la producción sostenida a nivel comercial de
esta especie (Uriarte 2008).

Mediante algunos estudios se ha evidenciado el efecto
de parámetros como la temperatura, nutrición, salinidad,
pH y densidad larval en el cultivo en ambiente controlado
de diversos recursos bentónicos (Farias et al. 1997, Uriarte
2008, Gall ardo & Cancino 2009). Las condiciones
intensivas del cultivo larval pueden favorecer el
crecimiento de bacterias debido a la disponibilidad y
acumulación de metabolitos y productos de excreción
provenientes de las larvas que podrían servir de nutrientes
para los microorganismos copiotróficos asociados a estos
ambientes. Por otra parte, se ha observado una tasa de
crecimiento menor de semill as de A. purpuratus
producidas en hatchery, en comparación a aquell as
provenientes de ambiente natural (Pérez et al. 2012),
sugiriendo que una pérdida de heterocigocidad en la
población en cultivo pudiera ser un factor determinante
para esta diferencia.

El desarrollo de cuadros patológicos en etapas
tempranas de moluscos en cultivo es favorecido en
muchas ocasiones por una mayor susceptibilidad de las
larvas debido a condiciones inadecuadas tales como alta
densidad larval, altos niveles de materia orgánica y
concentraciones bajas de oxígeno disuelto, facilit ando la
multipli cación de agentes bacterianos de carácter
oportunista (Wurmann-Gotfr it 2008). Estos cuadros
infecciosos producen mortalidades masivas que con
frecuencia producen la pérdida total de los batches
l arvales y el suministro de semill as, con serias
consecuencias económicas para la sustentabilidad del
proceso productivo (Romalde & Barja 2010). Sin embargo,
existe una carencia de estudios que permitan dilucidar la
cronología de estos cuadros patológicos y los
mecanismos de virulencia que expresan sus agentes
etiológicos (Prado et al. 2010). Por lo general, el agente
etiológico de estos brotes no es identif icado, y los
acuicultores se ven obligados a repeti r o reiniciar el
proceso de producción larval con la incertidumbre de
controlar dichos brotes patológicos o las causas que la
provocan (Wurmann-Gotfr it 2008). Las infecciones
afectan principalmente a los estados larvales y post-
larvales previo a su traspaso al ambiente natural. En el
último tiempo, el mayor conocimiento sobre la función de

la microbiota asociada a estados larvales y la aplicación
de bacterias benéficas a los cultivos se vislumbra como
una buena estrategia para el control de patógenos.

En la presente revisión se describen y anali zan los
principales avances obtenidos mediante la reali zación de
estudios reali zados en Chile sobre las condiciones
bacteriológicas de algunos cultivos de moluscos de
interés comercial y la factibilidad del manejo de su
microbiota para aumentar su producción.

M ICROBIOTA  ASOCIADA AL  CULTIVO  DE M OLUSCOS

El conocimiento de la microbiota asociada a los cultivos
de moluscos en ambientes controlados es fundamental
para implementar estrategias de control sanitario que
eviten la aparición de infecciones y a la vez permitan
asimilar las condiciones del cultivo arti f i ci al a las
condiciones naturales de crecimiento en el mar. Es así
que se han realizado diversos estudios para caracterizar
y conocer la composición de la microbiota asociada a
estos cultivos, con especial referencia al ostión del norte,
A. purpuratus (Riquelme et al. 1994, 1995b; Jorquera et
al. 2001). En uno de estos estudios se detectó la presencia
de bacterias en las gónadas de los reproductores,
observando el predominio de cepas pertenecientes a los
géneros Acinetobacter, Pseudomonas, Vibrio y Moraxella,
aunque esta identificación no fue reali zada mediante
técnicas moleculares (Riquelme et al. 1994).

También se han detectado bacterias predominantemente
Gram negativas en la hemolinfa de ejemplares adultos de A.
purpuratus, comportándose como microbiota normal
(García-Tello et al. 2002). Además, se ha caracterizado la
población de bacterias cultivables presentes en los cultivos
larvales y post-larvales de A. purpuratus, encontrándose
una mayor abundancia de los géneros Pseudoalteromonas,
Bacillus, Marinobacterium, Alteromonas y Vibrio en larvas
(Godoy et al. 2011) y del género Vibrio en post-larvas
(Avendaño et al. 2001).

En un estudio reali zado para caracterizar la microbiota
bacteriana asociada a las primeras etapas del desarrollo
de A. purpuratus se observó un predominio de
representantes de los géneros Pseudomonas, Moraxella
y Vibrio durante los procesos de desove reali zados en
condiciones de laboratorio. Al anali zar la actividad de
algunas cepas de estos géneros se pudo detectar la
ocurrencia de actividad inhibitoria sobre la capacidad
natatoria de larvas de A. purpuratus (Riquelme et al.
1995b). En contraposición, Llanos et al. (2002) encontraron
un porcentaje importante de bacilos Gram positivos


