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RESUMEN
Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), continúa creciendo la contribución de la acuicultura al 
suministro mundial de alimentos. Este crecimiento sigue siendo más rápido que el 
logrado en cualquier otro sector de producción de alimentos de origen animal. Entre Ios 
grupos de especies que se cultivan, Ios moluscos contribuyen con el 23 por ciento. En 
2002 Ios moluscos alcanzaron un máximo de producción de 12 millones de toneladas 
y la tendencia es a seguir aumentando. En América Latina se cultivan valiosas especies 
de moluscos bivalvos tales como el ostión del Pacífico Crassostrea gigas y  el mejillón 
azul M ytilu s galloprovincialis, así como varias especies de moluscos bivalvos nativos 
entre Ios que destacan, el ostión Americano Crassotrea virginica, la ostra perlera 
Pinctada m azatlan ica , el ostión del norte A rgopecten purpuratus  y el chorito M ytilus  
chilensis. Además, existe un sinnúmero de especies con potencial de cultivo. Con 
la diversificación de Ios cultivos, el aumento en la demanda y la globalización de la 
producción se han acentuado Ios riesgos de dispersión de agentes patógenos. Entre éstos 
agentes, están Perkinsus m arinus, Perkinsus olseni, H aplosporid ium  nelsoni, M arteilia  
refringens, Bonam ia exitiosa, Bonom ia ostreae y M ikrocytos m ackini, mismos que han 
sido ampliamente estudiados en países desarrollados y enlistados por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE). En el caso de América Latina, se han detectado 
ya algunos de ellos tales como, P. m arinus en C. virginica  y P. olseni en P itar rostrata-, 
Bonam ia  sp. en Tiostrea chilensis y O strea puelchana-, sin embargo, se conoce muy poco 
de su efecto en la producción. Ante este escenario, se requiere de impulsar el estudio de
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Ios patógenos y problemas sanitarios que afectan a Ios moluscos bivalvos en América 
Latina y así, establecer Ios mapas sanitarios y medidas de control apoyados en una red 
Latinoamericana de laboratorios de investigación y diagnóstico.

ABSTRACT
According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the 
contribution of aquaculture to the world food supply continues to grow. This growth 
is faster than any other growth achieved by other animal food industries. Amongst 
the groups of cultured species, bivalves contribute to almost 23 percent of the global 
production. In 2002, mollusc production reached 12 million tonnes and since then this 
figure has continued to increase. In Latin America, several valuable species of bivalve 
molluscs such as the Pacific oyster, Crassostrea gigas, and the blue mussel, M ytilus  
galloprovincialis, are cultured. Moreover, several native species such as the American 
oyster, Crassostrea virginica, the pearl oyster, Pincatada m azatlanica, the north oyster, 
A rgopecten purpuratus, and the chorito, M ytilus chilensis, are also cultured. Additionally, 
there are other native species with culture potential. Aquaculture diversification, increased 
food demand and economic globalization have amplified the risk for pathogens dispersion. 
Among these pathogens are: Perkinsus m arinus, Perkinsus olseni, H aplosporidium  nelsoni, 
M arteilia refringens, Bonam ia exitiosa, Bonam ia ostreae and M ikrocitos m ackini, which 
have been widely studied in developed countries and enlisted by the World Organization 
of Animal Health (OlE). In Latin America, some of those pathogens have also been 
detected including P. m arinus in C. virginica  and P. olseni in P itar rostrata, Bonam ia  sp. in 
Tiostrea chilensis and O strea puelchana. However, there is little information on their effect 
on production. In this scenario, it is necessary to trigger studies related to pathologies and 
health problems that affect bivalve molluscs in Latin America in order to establish sanitary 
maps and to develop management measures for control. This would be sustained by a 
Latin American network of laboratories for research and diagnostic.

INTRODUCCIÓN
Según las estadísticas de la O rganización de las Naciones Unidas para la A gricultura y  la 
A lim entación (FAO), continúa creciendo la contribución de la acuicultura al sum inistro 
mundial de pescado, crustáceos y  moluscos, ya que aum entó del 3.9 p o r ciento de la 
producción total en peso en 1970 al 29.9 p o r ciento en 2002. Este crecimiento sigue 
siendo más rápido que el logrado en cualquier o tro  sector de producción de alimentos 
de origen animal. En todo el m undo, la tasa media de crecimiento de este sector ha 
sido del 8.9 p o r ciento al año desde 1970, mientras que, durante el mismo período, 
la pesca de captura ha crecido solamente a razón del 1.2 po r ciento y  Ios sistemas de 
producción de carne de cría en tierra, un 2.8 p o r ciento. El aum ento de la producción 
de la acuicultura ha sido m uy superior al crecimiento demográfico, puesto que su 
sum inistro medio mundial per cápita ha crecido de 0.7 kg en 1970 a 6.4 kg en 2002, es 
decir, a una tasa media anual del 7.2 p o r ciento.

Entre Ios grupos de especies que se cultivan, Ios moluscos contribuyen con el 22.93 p o r 
ciento. En 2002 Ios moluscos alcanzaron un máximo de producción de casi 12 millones 
de Toneladas y  la tendencia es a seguir aum entando. En el C ontinente Americano 
se cultiva valiosas especies de moluscos bivalvos tales como el ostión del Pacífico 
Crassostrea gigas, el ostión Am ericano Crasssostrea virginica, la ostra Chilena Ostrea 
chilensis, diversas especies de mejillón como el mejillón azul M ytilus galloprovincialis, 
el mejillón verde Perna perna, Ios mejillones Chilenos M ytilus chilensis y  Choromytilus 
chorus', pectínidos como la almeja mano de león, Lyropecten subnodosus, la almeja 
Catarina Argopecten ventricosus, el ostión del norte Argopecten purpuratus y  una gran 
variedad de especies de moluscos bivalvos nativos. La diversificación de Ios cultivos,
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el aum ento en la dem anda y  la globalización de la producción, hacen insoslayable la 
atención a Ios retos sanitarios que este sector enfrenta.

Enfermedades de moluscos bivalvos
De acuerdo con la O rganización M undial de Sanidad Anim al (O IE), durante las 
décadas pasadas, la producción m undial de m oluscos se ha visto adversam ente afectada 
p o r num erosas enferm edades y  debido a su severo im pacto en el desarrollo económico 
y  socioeconóm ico en m uchos países, algunas de estas enferm edades se han convertido 
en una restricción prim aria para el desarrollo y  la sustentabilidad del cultivo de 
moluscos. La transferencia de agentes infecciosos via el transporte  de m oluscos vivos, 
ha sido la principal causa de brotes de enferm edades y  epizootias. La dinám ica de 
libre com ercio actual y  el legítimo deseo de Ios países de buscar nuevas alternativas 
para producción de alim ento y  generación de desarrollo económ ico y  social en el 
corto  plazo, hacen que se pasen p o r alto factores sanitarios esenciales que, de no 
considerarse en su justo contexto, pueden hacer fracasar Ios cultivos de moluscos. 
E ntre estos factores está el conocer la condición sanitaria de Ios moluscos bivalvos que 
deseamos transferir, cuáles problem as sanitarios les afectan, qué riesgo hay que esos 
problem as se transfieran a m oluscos bivalvos de la zona receptora y, qué problem as 
sanitarios propios de Ios moluscos bivalvos de la zona receptora pueden afectar al 
m olusco bivalvo transferido.

El conocim iento de ésta inform ación da una m ayor garantía de éxito en una 
em presa acuícola, ayuda a p ro teger la biodiversidad de m oluscos y  otras especies 
en el am biente y  protege al consum idor. La experiencia, que en m ateria sanitaria, 
han desarrollado algunos de Ios países líderes en la p roducción  de m oluscos y 
o tros organism os acuáticos a nivel m undial ha perm itido  contar con lineam ientos 
relativam ente precisos para evitar la transferencia de enferm edades, m ismos que se 
han agrupado en el C ódigo Sanitario para Ios Anim ales Acuáticos y  en el M anual 
de Pruebas de D iagnóstico para Ios Anim ales Acuáticos de la O IE . A dicionalm ente, 
m uchos países han desarrollado lineam ientos sanitarios propios que vienen a f ortalecer 
las medidas para evitar la transferencia de enferm edades. La m ayor inform ación 
científica sobre Ios agentes patógenos de m oluscos bivalvos que conocem os, se refiere 
fundam entalm ente, a las especies m ayorm ente cultivadas y  dispersadas alrededor del 
m undo o nativas de países desarrollados, tales com o C. gigas, C. virginica, Ostrea 
edulis, M ytilus edulis, M. galloprovincialis, Ruditapes philippinarum , Saccostrea 
glomerata, entre otras. Esa inform ación ha perm itido caracterizar a las enferm edades 
más im portantes de m oluscos bivalvos que conocem os hasta ahora, com o son la 
Perkinsiosis, M arteiliosis, H aplosporidiosis, M ickrocytosis y  Bonamiosis. A lgunas 
de las especies de parásitos que causan estas enferm edades han sido listadas p o r 
la O IE  para su contro l a nivel m undial, en este caso tenem os a Bonam ia ostreae, 
Bonamia exitiosa, Haplosporidium  nelsoni, M arteilia refringens, M ikrocytos mackini, 
Perkinsus m arinus y  Perkinsus olseni.

Organización sanitaria a nivel mundial
La necesidad de com batir las enfermedades de Ios animales a nivel mundial constituyó 
el motivo p o r el cual se creó la Oficina Internacional de Epizootias gracias al Acuerdo 
internacional firmado el 25 de Enero de 1924. En mayo de 2003, la Oficina se convirtió en 
la Organización M undial de Sanidad Animal, pero conserva su acrónimo histórico O IE. 
La O IE  es la organización intergubernamental encargada de mejorar la sanidad animal en 
el mundo. Sus lineamientos se basan estrictamente en el conocimiento científico que se 
va generando sobre las enfermedades que afectan, en este caso a Ios moluscos bivalvos a 
nivel mundial, y  en grupos de científicos expertos que proponen estrategias para combatir 
dichas enfermedades. Adicionalmente, cuenta con laboratorios de referencia y  centros 
colaboradores en donde se aplican las técnicas probadas para el diagnóstico confiable de
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las enfermedades enlistadas. Estos laboratorios autorizados por la O IE , se encuentran en 
Europa o Estados Unidos de América para el caso de moluscos bivalvos.

Recientemente, en noviem bre del 2006, se creó el G rupo Interam ericano Técnico 
de Trabajo en M oluscos de la O IE , que agrupa a 7 expertos en patología de moluscos 
bivalvos de Canadá, Estados U nidos de América, México, Panamá, Chile y  Argentina, 
con el objetivo de determ inar si deben recom endarse medidas regionales de control de 
enfermedades con el propósito  de proteger la salud de Ios moluscos. Tales medidas de 
control pueden ser requeridas para enfermedades que no se reportan a la O IE  debido a 
que no cum plen Ios criterios establecidos para un reporte internacional. Sin embargo, 
puede haber enfermedades de moluscos de interés que puedan ser manejadas sobre una 
base regional para prevenir su introducción en la Región Interam ericana o para prevenir 
su m ovimiento dentro de la Región Interam ericana. El funcionam iento de esta iniciativa 
y  su éxito, dependen de la investigación científica que sobre enfermedades de moluscos 
bivalvos cultivados o con potencial de cultivo se realice en la región y  en particular 
en América Latina. En este sentido, es indispensable tom ar acciones específicas para 
solventar la escasez de inform ación sobre patología de moluscos bivalvos de América 
Latina y  así contribuir a lograr la sustentabilidad de la actividad para superación de la 
pobreza y  la seguridad alimentaria.

Enfermedades de moluscos bivalvos en América
Del listado de enfermedades de la O IE  para Ios moluscos bivalvos, en Am érica se 
ha detectado la infección p o r Perkinsus marinus en el ostión Am ericano, Crassostrea 
virginica, en la costa Este de Ios Estados U nidos de Am érica y  Golfo de México desde 
Maine, Estados U nidos de Am érica hasta Tabasco, México (Ford, 1996; Burreson et al., 
1994; Román-M agaña, 2002). Por otro  Iado, en el Virginia Institute of M arine Science 
(2007) de Estados U nidos de América, se m enciona que tam bién se ha encontrado 
en Venezuela, Puerto Rico, C uba y  Brasil; sin embargo, estos registros deben ser 
confirmados. O tra  de las infecciones listadas p o r la O IE  es la infección p o r Mikrocytos 
mackini, que af ecta al ostión del Pacífico, Crassostrea gigas, en la costa O este de C anadá y 
Estados U nidos de América (Bower, 1988; Bower, 2005; Bower et al., 1997). De acuerdo 
con Bower (2006), se ha encontrado un parásito similar a Marteilia sp. en Argopecten 
gibbus de Florida, Estados U nidos de América; m ientras que, Haplosporidium nelsoni, 
se ha encontrado infectando a Crassostrea virginica en la costa Este de Estados U nidos 
de Am érica y  a Crassostrea gigas en California y  W ashington, costa O este de Estados 
U nidos de Am érica (Burreson y  Ford, 2004). También, se ha detectado la infección p o r 
Bonamia ostreae en Ostrea edulis cultivado en British Colum bia, C anadá (M arty et a l ,  
2006) así como en California y  W ashington en la costa O este y  Maine en la C osta Este 
de Estados U nidos de Am érica (Bower, 2007).

Enfermedades de moluscos bivalvos en América Latina
Los registros de agentes infecciosos listados p o r la O IE  en América Latina, se limitan 
a Ios registros de Perkinsus marinus m encionados anteriorm ente. Adicionalm ente se 
han encontrado parásitos similares a Bonamia, en la ostra Chilena, Tiostrea chilensis 
en Chile y  Ostrea puelchana  en A rgentina (Kern 1993; Campalans et al., 2000; Kroeck 
y  M ontes, 2005), sin que se haya determ inado su identidad específica. También se han 
registrado microcélulas de haplosporidio en T. chilensis en Chile (Campalans et al., 
2000) cuya identidad específica tam poco ha sido establecida. El hecho de que la gran 
m ayoría de Ios registros de agentes infecciosos listados p o r la O IE  se limiten a Estados 
U nidos, no necesariamente se debe a una razón de distribución zoogeográfica natural 
del parásito y  el hospedero o a la entrada de especies exóticas a ese País, tam bién se debe 
al simple hecho de que no hay estudios al respecto en Am érica Latina.

El retraso científico que lam entablemente padecemos, tam bién se ve reflejado en Ios 
escasos estudios de parásitos y  enfermedades de moluscos bivalvos. Es claro que en
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América Latina, faltan recursos hum anos especializados en enfermedades de moluscos, 
que apenas existen laboratorios de diagnóstico especializados y  reconocidos y  que 
difícilmente se consideran Ios problem as de enfermedades que se pueden presentar 
al inicio de un proyecto de acuacultura de moluscos. En el C uadro 1 se presenta un 
listado de registros de parásitos de moluscos bivalvos en América Latina. La m ayoría de 
Ios estudios listados se refieren a descripciones sobre la presencia de ciertos parásitos, 
llevados a cabo con un  gran esfuerzo individual de Ios investigadores de acuerdo a 
sus intereses particulares y  con la m ejor intención de dar a conocer la im portancia de 
sus estudios. Sin embargo, difícilmente hay estudios continuos sobre un  parásito en 
particular, su patogénesis, su epizootiología, Ios mecanismos de defensa del hospedero, 
la acción del parásito a nivel celular o diseño de técnicas inmunológicas o moleculares 
de detección, su im pacto en la producción, medidas sanitarias para su control, etc.

CUADRO 1
R egistro d e  p a rás ito s  en  m oluscos b ivalvos d e  im portancia  económ ica en  Am érica Latina

Hospedero Parásito o simbionte Distribución Efecto Referencias
Tiostrea chilensis Neoplasia hemocítica Sur de  Chile Infiltración hemocítica 

y reem plazo  celular
Mix y Breese, 1980; 
Rojas e t al., 1999; 
Campalans e t al., 2000

Crassostrea gigas Hipertrofia 
gametocít ica viral 
Virus Tipo 
Papillom avirus

Noroeste  de  México No asociado a 
m orta lidades

Cáceres-Martínez y 
Vásquez-Yeomans, 
2001

C. gigas Herpesvirus del ostión 
OsHV

Baja California, 
Sonora, Sinaloa, 
México

Asociado a 
morta l idades  de 
juveniles

Vásquez-Yeomans e t 
al., 2004; Vásquez- 
Yeomans, 2006

Crassostrea Inclusiones tipo Baja California, No asociado a Cáceres-Martínez y
corteziensis, M ytilus  
ca lifo rn ianus, M ytilus  
ga lloprovincia lis, 
M ytilus  edulis, 
A ulacom ya atra, 
Ostrea puelchana, 
Chione fluc tifraga , 
P ita r rostrata , 
A rgopecten  
purpuratus, 
A equ ipecten  
tehuelchus

Rickettsia o Chlamydia Sonora, Nayarit, 
México. Uruguay. 
Bahía Tongoy, Chile. 
Provincia Chubut, 
A rgen t ina

m orta lidades Vásquez-Yeomans, 
2001, 2007; Lohrmann 
e t al., 2002; Cáceres- 
Mart ínez, 2004; 
C rem onte  e t al., 2005a; 
C rem onte  e t al., 2005b

Crassostrea virg in ica Perkinsus m arinus Golfo de  México Asociado a 
m orta lidades

Burreson e t al., 1994; 
Rom án-M agaña,  2002

P. rostra ta Perkinsus olseni Uruguay Asociado a severas
infiltraciones
hemocíticas

C rem onte  e t al., 2005b

T. chilensis 
O. puelchana

Bonam ia  sp. Chile. Provincia de  Rio 
Negro, A rgen tina

Posiblemente 
asociado a 
m orta lidades

Kern, 1993; Campalans 
e t al., 2000; Kroeck y 
Montes, 2005

T. chilensis Microcélulas de 
Haplosporidio

Chile ¿ Campalans e t al., 2000

C. gigas, C.corteziensis Ciliados t ipo  
Ancistrocom a

Noroeste  de  México No asociado a 
m orta lidades

Cáceres-Martínez y 
Vásquez-Yeomans 
2001, 2007.

C. gigas, C.corteziensis, Ciliados t ipo Noroeste  de  México. Por lo general Cáceres-Martínez y
N odipecten
subnodosus,
Mesodesma
m actroides,
A. pu rpura tus, Tagelus 
plebeius, A. tehuelchus

Trichodina Bahía de  Tongoy, 
Chile. Provincia de 
Chubut,  Provincia 
de  Buenos Aires, 
A rgen t ina

n o  asociado a 
m orta lidades

Vásquez-Yeomans, 
2001 ; Lohrmann e t 
al., 2002; C rem onte  y 
Figueras, 2004; Fiori 
e t al., 2004; Cáceres- 
Mart ínez, 2006; 
Vázquez e t al., 2006

M. m actro ides Gregarinas Provincia de  Buenos 
Aires, A rgen tina

No asociada a 
m orta lidades

C rem onte  y Fiqueras, 
2004

C. Corteziensis, Gregarinas t ipo Baja California, No asociado a Cáceres-Martínez y
M. Californianus,
M. ga lloprovincia lis, 
C. fluc tifraga ,
P. rostrata ,
A. tehuelchus, 
Pododesmus rudis

Nematopsis Sonora, Nayarit, 
México. Uruguay. 
Provincia Chubut, 
A rgen t ina

m orta lidades Vásquez-Yeomans,
2001; Cáceres-Martínez,  
2004; C rem onte  e t al., 
2005a; C rem onte  e t al., 
2005b
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CUADRO 1
( c o n t i n u a c i ó n )

Hospedero Parásito o simbionte Distribución Efecto Referencias
M. m actro ides Coccidios Provincia de  Buenos Por lo general C rem onte  y Figueras,

Aires, A rgen tina n o  asociado a 
m orta lidades

2004; Fiori e t al., 2004

C. gigas, C.virginica, 
C. corteziensis,
A. pu rpuratus,
A. ventricosus,

Gusano per fo rador  
Polydora  sp. 
D ypolydora g ia rd i,

México. Chile No asociado a 
m orta lidades

Carrasco, 1977; 
Rozbaczylo e ta / . ,  1980; 
Blake, 1983; Oliva 
e t al.A  986; Basilio

N. subnodosus,
C. fluc tifraga ,
O. chilensis, 
C horom ytilus chorus. 
Mesodesma donacium

chorom ytico la, 
Polydora bioccip ita lis, 
Polydora rickets i

e t al., 1995; Cáceres- 
Martínez e t a / . ,  1998a; 
Cáceres-Martínez e t  
al., 1999; Sato-Okoshi 
y Takatsuka,  2001; 
Tinoco-Orta y Cáceres- 
Mart ínez, 2003; 
Cáceres-Martínez, 2003

C. gigas, Tremátodos Noroeste  de  México. Por lo general Cáceres-Martínez y
C. corteziensis, Uruguay. Provincia de no  asociado a Vásquez-Yeomans,
M. californ ianus, Chubut, A rgen tina m orta lidades 1999, 2001, 2007;
M. ga lloprovincia lis, 
C. fluc tifraga ,
N. subnodosus,

C rem onte  e t  al., 2005a; 
C rem onte  e t  al., 2005b

P. rostrata , P roto thaca
an tiqua
A m ian tis  p u rpu ra ta Digeneos: Provincia de  Buenos No asociado a C rem onte  e t a / . ,  2001;
T. plebeius, P. an tiqua Monorchiidae

Fellodistomidae
Gymnophall idae

Aires y Provincia de 
Chubut, A rgen tina

m orta lidades Vázquez e t  al., 2006; 
C rem onte  e t  al., 2005a

A. ventricosus, N em atodos Baja California Sur, No asociado a Gómez del Prado, 1982;
N. subnodosus, 
T. p lebeius

Echinocephalus  sp. 
Spirurina

México. Provincia 
de  Buenos Aires, 
A rgen t ina

m orta lidades Vázquez e t  al., 2006

A. ventricosus, Céstodos Norte de  Chile. No asociado a Oliva, 1986; Garduño,
A. pu rpu ra tus  
A. tehuelchus, 
P. an tiqua

O ncobothr i idae?  
Phillobotriinae? 
Tetraphyllidea, 
R hine bo th rium  sp.

Baja California Sur, 
México. Provincia de 
Chubut, A rgen tina

m orta lidades 1999; C rem onte  e ta / . ,  
2005a,  Oliva y Sánchez, 
2005

C. corteziensis, Planarias Baja California Sur, No asociado a Garduño,  1999;
N. subnodosus,
A rgopecten
ventricosus,
M. m actro ides

Hypotrichinidae Nayarit, México. 
Provincia de  Buenos 
Aires, A rgen tina

m orta lidades Cáceres-Martínez y 
Vásquez-Yeomans,
2001, 2007; C rem onte  y 
Figueras, 2004

M. ga lloprovincia lis, 
M. ca lifo rn ianus

Planaria
Urastoma cyprinae

Baja California, 
México

No asociado a 
m orta lidades

Cáceres-Martínez e t  al., 
1996a, 1998b; Cáceres- 
Martínez y Vásquez- 
Yeomans, 1999

M. ga lloprovincia lis, 
M. californ ianus,
C. fluc tifraga ,
A. ventricosus

Copépodo
Pseudomyicola
spinosus

Noroeste  de 
México

No asociado a 
m orta lidades

Cáceres-Martínez 
e t a / . ,  1996b; Cáceres- 
Martínez y Vásquez- 
Yeomans, 1997, 1999; 
Garduño,  1999; Olivas- 
Valdez y Cáceres- 
Mart ínez, 2002; 
Cáceres-Martínez,  2004

M. ga lloprovincia lis, 
M. ca lifo rn ianus

Copépodo  
M o d io lico la  gracilis

Baja California, 
México

No asociado a 
m orta lidades

Cáceres-Martínez 
e t a / . ,  1996b; Cáceres- 
Martínez y Vásquez- 
Yeomans, 1997, 1999

Tivella Copépodo Baja California, No asociado a Cáceres-Martínez e t  al.,
s tu lto ru m H errm anella tive lae México m orta lidades 1998c
M. ga lloprov inc ia lis Acaros Baja California, No asociado a Cáceres-Martínez e t  al.,

C opidognathus  sp. México m orta lidades 2000
Hyadesia sp.

A. atra Isópodo Provincia de  Chubut , No asociado a C rem onte  e t a / . ,  2005a
Edotea m agellan ica A rgentina m orta lidades

M. ca lifo rn ianus Cangrejo chícharo Baja California, No asociado a Salas, e t  al., 1989
Fabia subquadrata México m orta lidades

A. ventricosus, A . a tra Cangrejo chícharo Baja California Sur, No asociado a Garduño,  1999;
Tum idotheres México. Provincia de m orta lidades C rem onte  e t a / . ,  2005a
m argarita ,
T. m aculatus

Chubut, A rgen tina

Panopea generosa  Cangrejo chícharo B a jacal i fo rn ia ,  No asociado a Cáceres-Martínez y
P innotheridae  México m orta l idades  Vásquez-Yeomans, 2007
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Es claro que la inversión en este tipo de estudios, continuos y  detallados en América 
Latina, en donde las prioridades para la inversión gubernamental son la salud, la educación, 
el combate al narcotráfico, la inversión pública, el combate a la corrupción, etc., se deja 
en manos de Países desarrollados. Lamentablemente esta visión limitada y  de corto 
plazo nos condena a no saber nada de nuestros recursos naturales nativos; en este caso 
en particular, de nuestros moluscos bivalvos nativos, y  m ucho menos poder explotarlos 
sustentablemente para producir alimento y  generar riqueza que, paradójicamente, es 
lo que buscan Ios políticos de manera inmediata. El éxito de un cultivo de moluscos 
no se logra p o r decreto o p o r im portar a ciegas una tecnología de cultivo de un País 
desarrollado, éste se logra a partir del conocimiento científico sistemático que perm ita 
desarrollar una tecnología de cultivo propia o incorporar exitosamente una tecnología ya 
desarrollada. En este sentido, la conciencia sobre m antener como una parte integral de 
esa tecnología propia o adaptada, a la sanidad acuícola, debe ser fom entada a todos Ios 
niveles: productores, empresarios, científicos, administradores y  políticos. Com o hemos 
visto, la escasez de información no solo es im portante respecto a nuestros moluscos 
bivalvos nativos y  sus enfermedades, lo es de igual manera respecto al conocimiento de 
las enfermedades de moluscos exóticos que pretendem os introducir bajo la esperanza de 
apropiarnos de conocimientos y  tecnología ya probada en otros Países, p o r lo general 
desarrollados. En este sentido, es necesario que en América Latina se establezcan redes 
de investigación en patología de moluscos bivalvos y  servicios sanitarios que mantengan 
a la producción de moluscos bivalvos libre de enfermedades. Solo a través de la 
investigación científica y  la organización en esta materia, se podrá lograr una acuacultura 
de moluscos sustentable basada en cuatro principios: organismo sano, ambiente sano, 
p roducto inocuo para el consumo hum ano y  empresa sana.

Red Latinoamericana de Sanidad de Moluscos (RELSAM)
La enorm e riqueza en biodiversidad de moluscos bivalvos de im portancia cultural y 
comercial en América Latina, nos brinda una gran oportunidad de desarrollar cultivos 
con tecnologías m odernas y  productivas. Sin embargo, es imprescindible conocer 
qué enfermedades les afectan y  lograr un control de las mismas. Para tai efecto se 
requiere establecer las enfermedades que afectan a las especies que se pretende cultivar, 
clasificarlas de acuerdo a su potencial de riesgo, establecer mapas de distribución de las 
mismas (mapas sanitarios) y  en su caso, establecer las medidas de control recomendadas 
po r la propia O IE , la legislación N acional y /o  aquellas que definan de manera 
específica. Desde luego este proceso es largo y  requiere de financiamiento para realizar 
la investigación científica necesaria p o r científicos calificados, infraestructura para la 
investigación y  apoyo técnico.

Es necesario que la visión política de desarrollo e inversión gubernam ental, esté 
convencida que son fundamentales este tipo de inversiones de mediano plazo para 
llegar a la m eta de producción de alimento y  generación de riqueza en un marco de 
sustentabilidad. Por lo que, a través de la FA O  podría instarse a Ios Países miembros 
a com prom eter recursos destinados a la investigación científica y  desarrollo para 
el cultivo de moluscos bivalvos en general y  para el estudio de sus enfermedades y 
control, en lo particular. Por otro Iado, la cooperación Latinoam ericana a través de 
redes que pudieran estar auspiciadas directam ente p o r la FA O  vendría a cum plir uno 
de Ios com prom isos establecido en el plan de trabajo del taller regional. Por tai m otivo 
se propone la creación de la Red Latinoam ericana de Sanidad de M oluscos (RELSAM) 
que podría tener como objetivos:

1. Fom entar las investigaciones en esta materia de manera coordinada a través 
del establecimiento de prioridades establecidas p o r Ios Países miem bros y  de 
esta manera contribuir a determ inar el estado actual de la situación sanitaria 
de Ios moluscos en América Latina y  del conocim iento de las enfermedades de 
m oluscos consideradas p o r la O IE .
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2. Intercam biar Ios conocim ientos y  experiencias de Ios países participantes, del 
sector privado, público, universidades, centros de investigación, productores en 
el tema de las enfermedades de Ios moluscos, así como con la propia O IE .

3. Establecer líneas de acción conjunta para m inim izar la introducción y  dispersión 
de Ios agentes patógenos en América Latina.

4. Diseñar y  establecer programas de capacitación a nivel especializado, técnico y  de 
productor para enfrentar Ios problemas sanitarios del cultivo de moluscos bivalvos.

5. Instar a Ios países m iem bros a crear laboratorios de referencia y  de diagnóstico 
calificados y  hom ologados a Ios estándares de la O IE .

CONCLUSIONES
Los conocim ientos sobre enfermedades de moluscos cultivados en Am érica Latina 
son escasos, a pesar de que éstas, son uno de Ios principales cuellos de botella para la 
consolidación del cultivo y  p o r tanto, para la producción de alimentos y  riqueza.

N o  se cuenta con suficientes recursos hum anos especializados en patología de 
moluscos bivalvos que perm itan enfrentar Ios retos de investigación y  servicio de 
diagnóstico calificado imprescindible para el desarrollo del cultivo de moluscos.

Es necesario fom entar la inversión en ciencia y  tecnología en m ateria de patología 
acuícola que perm ita aprovechar la enorme biodiversidad de moluscos bivalvos de 
im portancia alimenticia y  económica de Am érica Latina.

Se propone la creación de la RELSAM  com o una estrategia para enfrentar Ios 
problem as descritos.
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