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Summary:    The present study evaluates the incidence of gill histopathologies and prevalence of parasite infections in seabream, 

Sparus aurata, and  seabass, Dicentrarchus labrax reared in earthen ponds at  different densities. Data on prevalence and intensity 

of annual parasite infections in different reared systems are provided. The main cell alterations in gills (hyperplasia, hypertrophy, 
increased glycoptotein mucous secretions, chloride cell proliferations, etc.) are mainly related with general stress responses and  

specially with   high  fish densities. The identified microorganisms were protozoans  (Cryptocaryon irritans, Amyloodinium 

ocellatum, Trichodina  sp.), endoparasites, monogeneans and epitheliocystis. Protozoan parasitosis were prevalent and especially 
Trichodina infections detected in all culture system types. However, C. irritans and A. ocellatum were only detected in ponds with 

higher fish densities. The parasitic infections (seabream >>>> seabass) progressively increased during this study, and especially   

were more severe in aquatic systems with higher fish densities.  Treatment with cupper sulfate resulted successful for minimizing 
the highest parasite-protozoan infection rates, during the summer. In conclusion, the species and the zootechnical aspects of the 

culture greatly influence the type and severity of the disease and several pathologies detected in fish aquaculture systems. 

 

Resumen: Se realiza un  seguimiento de las principales histopatologías branquiales  e incidencia de parasitosis en  dorada, Sparus 

aurata y lubina, Dicentrarchus labrax cultivados en  estanques de tierra-salinas-, con diferentes densidades de población. Se 

describen  datos de la prevalencia e intensidad de parasitosis en los diferentes sistemas y unidades de cultivo. Las  principales  
alteraciones  celulares en branquias   (hiperplasia, hipertrofia, incremento secreción  glucoproteica, proliferación células cloruro, etc) 

son respuestas  generales de estrés, y en especial inducidas  por las altas densidades de  los peces en cultivo.  Los  microorganismos 

identificados fueron: protozoos (Cryptocaryon irritans, Amyloodinium ocellatum, Trichodina sp), endoparásitos,  monogeneas and  
epitelioquistes. Las parasitosis causadas por  protozoos fueron las  detectadas mayoritariamente a lo largo de todo el periodo de 

estudio,  predominando Trichodina sp.,  que fue observada indistintamente en los peces procedentes de todas las unidades de 

cultivo. La presencia de C. irritans y A. ocellatum  fue  detectada  exclusivamente  en las unidades  de cultivo de mayor densidad de 
población. La incidencia de parasitosis (dorada >>>> lubina)  incrementó significativamente a lo largo de todo el periodo estudiado,  

y  especialmente  en las unidades de cultivo  con  mayor densidad de  peces.  El tratamiento preventivo con sulfato de cobre en 

determinados sistemas de cultivo,  resultó beneficioso para controlar o disminuir las protozoosis,  más elevadas durante el verano.  
En conclusión, la especie y los métodos zootécnicos de cultivo influyen considerablemente en el tipo y severidad de las 

enfermedades y diferentes patologías detectadas en la acuicultura de peces. 

 

Justificación 

En acuicultura,  una de las estrategias   frecuentes para incrementar la producción de las especies cultivadas, se basa en  

incrementar   la carga o  densidad de  peces por unidad de superficie. Sin embargo, en   general y en determinados   ecosistemas  
acuáticos en particular,  como en las instalaciones o sistemas de cultivo de peces -intensivo o semi-intensivo- en esteros o estanques 

de tierra, se puede  provocar un desplazamiento del equilibrio natural ecosistema-versus parásitos-versus hospedador-,  favoreciendo  

especialmente, en situaciones de estrés,  a  los parásitos. Además, del efecto directo o indirecto del  parásito en  los peces, cadena 
trófica y ecosistema en general,  se pueden desencadenar secundariamente, en el hospedador/es, diferentes  respuestas de estrés, 

procesos patológicos,   epizootias infecciosas,  e incluso  episodios de  gran mortandad, si no se toman las medidas preventivas  y 

necesarias para  minimizar los efectos de cualquier situación o tipo de estrés;  desequilibrios que  pueden ser  especialmente  críticos 
en determinadas épocas el año (Roberts, 1978), como verano o invierno  (aumento temperatura, disminución salinidad y oxígeno, 

etc). El estrés  zootécnico y/o ambiental versus  proliferación de parásitos,  alteran la calidad  y la salud de los ecosistemas y el 
bienestar de la biota (Belizón, 2010; Borrega et al., 2012). Actualmente, los parásitos son considerados adecuados organismos 

bioindicadores de la salud y calidad del medio ambiente. Paralela y complementariamente, determinados biomarcadores de efecto, 

como la –histopatología e histoquímica-  y órganos diana, como las branquias,  se consideran conjuntamente adecuadas 
aproximaciones  metodológicas para el estudio, diagnosis y prognosis   de la salud de un ecosistema y del bienestar de los peces 

cultivados (Belizón, 2010).   Además, los  tratamientos preventivos con sulfato de cobre pueden ser efectivos, en determinados  

sistemas de cultivo,  para controlar, prevenir  o minimizar determinadas parasitosis, más frecuentes  en diferentes épocas 
estacionales del año (Zirari, 2008). No obstante,  la legislación europea es  muy restrictiva con el uso de estos compuestos. 

               El objetivo de este  trabajo se centra en identificar los diferentes  factores  o variables que de manera directa  o indirecta 

pueden condicionar la aparición o incidencia  de parasitosis y, de forma secundaria, de otros agentes infecciosos, epizootías, 
respuestas celulares, alteraciones histopatológicas, etc. Todo  ello y conjuntamente con  diferentes y/o habituales situaciones de 

estrés (densidad de población, temperatura, salinidad, etc.) en los sistemas de cultivo (semi-intensivo o intensivo), puede producir 

efectos reversibles o irreversibles y condicionar la  salud  y calidad de un ecosistema, afectando  en mayor o menor  medida a  la 
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tasa de supervivencia de los peces cultivados, en las diferentes condiciones de  cultivo  y a lo largo de  los ciclos de producción 

anual.  

 

Material y Métodos 

Los peces utilizados para el presente estudio son  ejemplares de dorada (Sparus aurata) y lubina (Dicentrarchus labrax) procedentes 
de cultivos semi-intensivos de tres instalaciones acuícolas de la zona suratlántica española, con diferentes densidades de población. 

Con la finalidad de realizar el seguimiento integral, se analizó el estado inicial de la población de peces mediante una primera toma 

de muestras representativa, procedentes de las 8 unidades de cultivo a diferentes densidades (A1<1kg/m3<A2<2kg/m3<A3). Durante 
los doce meses siguientes se realizaron tres muestreos, seguimiento reforzado  con visitas periódicas a las instalaciones y control de 

muestras in situ. En todos los casos, el tamaño muestral fue de 60  peces y los ejemplares capturados fueron anestesiados y 

sacrificados con una sobredosis de fenoxietanol (REGA-ES110280000311). De cada  ejemplar se extrajo un fragmento del segundo 
arco branquial,  que se conservó  en formol tamponado con fosfatos (pH 7.2)  para su fijación y   procesamiento histológico e 

histoquímico  de las muestras, para el análisis y diagnóstico histopatológico  (Sarasquete y Gutiérrez, 2008).  

 

Resultados y Discusión 

En peces, para el diagnóstico histopatológico, infeccioso y ambiental, las branquias son uno de los principales órganos 

diana, siendo el hígado y el sistema digestivo, entre otros, adecuadas dianas  para el estudio de enfermedades y patologías 
nutricionales o causadas por impactos ambientales (Roberts, 1978; Sarasquete y Gutiérrez, 2005).  

El aumento de la densidad de peces cultivados  produce diferentes respuestas de estrés, que pueden ser analizadas  

mediante el diagnóstico  histopatológico, además de la identificación de parásitos in vivo. La alteración  más destacada entre las 
respuestas tisulares observadas inicialmente, fue la proliferación de células epiteliales, evidenciada en el 70% de las muestras 

analizadas desde el inicio de la siembra de los peces en las unidades de cultivo (A1, A2 y A3). La alteración de la simetría lamelar 

branquial, que inicialmente  se  presentó como una leve hiperplasia epitelial, se observó en las diferentes unidades de cultivo, 
considerándose como una respuesta general de estrés (Roberts, 1978). Sin embargo,  progresivamente, durante el periodo analizado, 

se observó un aumento en la severidad de la histopatología branquial, desarrollándose focos de fusión lamelar cada vez más  

intensos, aumentando la dificultad respiratoria de los peces y, en consecuencia,   su mayor susceptibilidad a ser infectados, 
secundariamente, por otros microorganismos oportunistas presentes en el medio acuático. Asimismo, se observó una proliferación 

de células caliciformes o mucosas (ricas en glucoproteinas neutras y ácidas carboxiladas y/o sulfatadas), asociadas principalmente a 
las zonas de fusión lamelar branquial,  mostrando  proliferación e hipertrofia de las mismas. En las unidades de  cultivo de menor  

tamaño y mayor densidad de peces, se han observado, a nivel branquial, un acortamiento de lamelas y en algunos ejemplares 

pérdida  total de laminillas branquiales. Las células de cloruro, cuya  función osmorreguladora,  permite una  relación estrecha con 
la entrada de iones, presentaron proliferaciones asociadas  al  posible estrés osmótico, ocupando el epitelio branquial lamelar, y  ello 

debido al descenso de la salinidad provocado por las elevadas precipitaciones registradas durante los meses de enero a marzo. Estas 

alteraciones histopatológicas a nivel branquial disminuyen la resistencia del hospedador, haciéndoles  más susceptibles a  desarrollar 
otras  enfermedades y patologías infestantes o infecciosas, como se ha observado en este estudio. Aunque no se produjeron 

episodios graves ni agudos de parasitosis branquiales ni epizootias, se ha observado un aumento en la proporción de los peces 

afectados y en la incidencia de parasitosis. En los peces analizados (n=240), el tejido branquial mostró la presencia de parásitos en el  
43% de las muestras, siendo la incidencia de parasitosis 4 veces superior en doradas que en lubinas, y mostrando un incremento 

progresivo a lo largo del periodo de estudio.  

En los sistemas y unidades de cultivo analizadas se identificaron los grupos principales de microorganismos: protozoos 
(Cryptocaryon irritans, Amyloodinium ocellatum, Trichodina sp.), endoparásitos, monogeneas y  epitelioquistes. Las parasitosis 

causadas por  protozoos fueron  las más frecuentes  a lo largo de todo el estudio, siendo Trichodina sp., la especie predominante,   

seguida de  C. irritans y A. ocellatum   que fueron  aislados   en las unidades de cultivo de menor tamaño y mayor densidad de 
peces. La  incidencia parasitaria  también  aumentó significativamente desde  el inicio de la siembra de los peces y a lo largo de todo 

el periodo  estudiado, observándose la mayor carga parasitaria en las unidades de mayor densidad de peces. No obstante, durante  

muestreos realizados en el mes de agosto, en los sistemas de cultivo donde  se aplicaron tratamientos preventivos con sulfato de 
cobre,  frente a posibles brotes de infestación o infección, se observó una disminución de la incidencia parasitaria,  que 

posiblemente, sin estas medidas preventivas, tendería a aumentar considerablemente la mortalidad de peces, coincidiendo con el 

aumento de la temperatura del agua durante la época estival, y  consecuentemente  mayor estrés en los  peces. 
Finalmente, en los diferentes sistemas y unidades de cultivo se evidenció la presencia de numerosos epitelioquistes en los 

filamentos branquiales, que representó hasta un 40% al final del periodo estudiado. Los epitelioquistes  mostraron negatividad frente 

a la reacción del PAS, Gram, y Ziehl- Neelsen, y una fuerte positividad  con la tinción de Macchiavello, que identifica a organismos 
ricketsiales (Roberts, 1978). Asociados a estos microorganismos se observaron diferentes respuestas celulares proliferativas en las 

branquias de los peces.  Infecciones  epitelioquísticas similares han sido asociadas a clamidias- y/o ricketsias y  aisladas parasitosis  

o mixtas por monogeneas han sido  descritas en numerosas especies  de peces cultivados y del medio natural  (Paperna, 1977; Grau 
y Crespo, 1991; Padrós y Crespo, 1995; Colorni y Padrós, 2011) produciendo, en ocasiones, mortalidades severas.  Recientemente,  

se ha aislado a nivel molecular –ARNr 14S- una nueva  betaproteobacteria, asociada a epitelioquistes branquiales,  y diferenciada 

del origen clamidial de los epitelioquistes,  previamente descritos en  cultivos de  dorada y salmón atlántico (Crespo et al., 1999;  
Toenshoff et al., 2012), entre otras especies  
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