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Abstract  

 

Knowledge on the pathological aspects of commercial mollusc species is critical for improving management of their 

exploitation. Currently, data on the pathology of some bivalve species of commercial interest on the Spanish 

Mediterranean coast is scarce, and in a number of cases pathological data reported is only based on O.I.E. notifiable 

parasites. In this study, several bivalve species such as the Mediterranean mussel M. galloprovincialis, the Japanese 

oyster C. gigas, the flat oyster O. edulis, the commercial clams R. decussatus and R. philippinarum, the cockle C. 

edule and the razor clam S. marginatus, with commercial interest in the Mediterranean coast, have been studied in 

order to describe their pathology. Rickettsia-like bacteria colonies were observed in M. galloprovincialis, R. 

decussatus, C. edule and S. marginatus, with significant prevalences (up to 86.67%) and large vesicular inclusions of 

cells. Other parasites such as Perkinsus olseni and Marteilia sp. were also observed. Historically, Rickettsia-like 

colonies have been reported in a number of bivalve species, however there is little information available regarding 

pathological effects on the affected mollusc populations up to date.  

 

 

Justificación  
El Delta del Ebro es la principal zona de producción y marisqueo de moluscos de Cataluña y del 

Mediterráneo español. Las especies con más interés comercial en esta área son el mejllón M. 

galloprovincialis, la ostra japonesa Crassostrea gigas, y las almejas fina y japonesa Ruditapes decussatus 

y R. philippinarum, respectivamente.  Estas especies son también las más estudiadas desde un punto de 

vista patológico para identificar potenciales problemáticas de cultivo a nivel sanitario, dirigiendo los 

estudios principalmente a parásitos listados en la O.I.E. Sin embargo, menos se conoce de la patología de 

los bancos de berberecho Cerastoderma edule y navaja Solen marginatus, a pesar de que también tienen 

interés comercial en esta área. Por esa razón, se diseñó un estudio epidemiológico que incluyera todas 

estas especies y en el cuál se tuvieran en cuenta todos los aspectos patológicos de los especimenes 

estudiados, con el objetivo, además, de que los resultados obtenidos pudieran servir de referencia para el 

resto de la costa mediterránea española. 

 

 

Material y Métodos  
Entre septiembre de 2007 y Junio de 2010 se realizaron diversos muestreos de entre 30 y 60 individuos de 

diferentes especies de bivalvos de interés comercial en la zona del Delta del Ebro (M.  galloprovincialis, 

C. gigas, la ostra plana Ostrea edulis, R. decussatus, R. philippinarum, C. edule y S. marginatus) 

procedentes de la bahía de Alfacs y la batea flotante experimental para cultivo de mejillón en mar abierto 

en Les Cases de Alcanar (Sur de Tarragona). El objetivo era estudiar la patología de esas especies, 

algunas de ellas, como en el caso de la navaja Solen marginatus y el berberecho C. edule, poco estudiadas 

en la costa mediterránea española. Las muestras recogidas se procesaron para su observación 



histopatológica. Una parte de tejido se guardó, en cada caso, para un posterior estudio molecular. Las 

preparaciones histológicas teñidas en hematoxilina-eosina fueron analizadas al microscopio óptico para la 

valoración de patógenos.    

 

 

Resultados y Discusión  
Durante las observaciones histopatológicas de las diferentes especies de bivalvos de interés comercial de 

la costa mediterránea española cultivadas o de marisqueo en la zona del Delta del Ebro  se observó que en 

varias de ellas (M. galloprovincialis, R. decussatus, C. edule y S. marginatus), entre otros patógenos 

algunos listados en la OIE como es el caso de Marteilia sp. y Perkinsus olseni, resaltaba también la 

presencia de colonias bacterianas Rickettsia-like de gran tamaño (Fig. 1). En algunos casos, con 

prevalencias e intensidades de infección elevadas, llegando a alcanzar valores de prevalencias de hasta 

86,67%, como en el caso de S. marginatus y C. edule recogidos en Alfacs en Junio de 2010. 

Recientemente, la presencia de colonias bacterianas Rickettsia-like ha sido asociada a episodios de 

mortalidades de Callista chione estabulada para experiencias de reproducción en laboratorio (Delgado et 

al., 2007). Así mismo, en estudios paralelos se ha observado también presencia de tales colonias 

bacterianas en Callista chione procedente del medio natural de la costa del Maresme, también en 

Cataluña (Andree y Roque, comunicación personal). Poco se sabe sobre la repercusión que puede tener a 

nivel patológico la presencia de dichas bacterias en las poblaciones de bivalvos afectadas. Por tal motivo 

es necesario estudiar en un futuro próximo en detalle la filogenia de tales organismos infectando 

diferentes especies de moluscos, su epidemiología y su potencial acción negativa sobre estas poblaciones.   

 

 

                   

 
 

Figura 1. Colonias Rickettsia-like en branquia de berberecho C. edule (flechas).  
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