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Introducción

Como respuesta al calentamiento global, numerosas especies marinas han desplazado su distribución. 
Algunas especies africanas, como el cangrejo pinotérido Afropinnotheres monodi Manning, 1993, se mueven 
hacia latitudes más altas del hemisferio Norte asentándose en la costa sur de Europa. Su distribución actual 
en la península Ibérica se extiende desde Setúbal, Portugal hasta Rincón de la Victoria, Málaga [1]. Al igual 
que otros cangrejos Braquiuros marinos, los pinotéridos tienen una etapa de vida planctónica después de la 
eclosión del huevo. En esta etapa de vida libre, los diferentes estadios larvales, compuestos por 4 zoeas  y una 
megalopa en A. monodi, tienen la posibilidad de dispersarse y buscar un hospedador, normalmente un bivalvo. 
En esta etapa las larvas estarán sometidas a cambios en las condiciones abióticas (como la temperatura y 
salinidad) y bióticas (como la disponibilidad de comida y la depredación) del medio [2].

En este trabajo se ha estudiado, bajo condiciones controladas de laboratorio, la supervivencia y la duración 
del desarrollo larvario del cangrejo parásito A, monodi, con el fin de conocer el rango de temperatura y 
salinidad en el que puede completar exitosamente su desarrollo larvario. Por lo tanto, el presente estudio 
podría ayudar a dilucidar la capacidad de infestación de este parásito en las poblaciones de bivalvos de alto 
interés comercial del norte de Europa.

Material y Métodos 

Se recolectaron hembras ovígeras cercanas a la eclosión y se mantuvieron en el laboratorio un máximo de 5 
días en acuarios de 1l de agua marina bajo las mismas condiciones de temperatura y salinidad en el momento 
de muestro. El mismo día de la eclosión, las larvas fueron transferidas individualmente, con una pipeta estéril, 
a pocillos con 10ml de agua marina filtrada y cultivadas en cámaras a diferentes temperaturas y salinidades 
bajo condición de luz/oscuridad 12h/12h. Diariamente, se comprobaron mudas y muertes, se cambió el agua 
de cultivo y se alimentaron a las larvas con rotífero Brachionus plicatilis Müller, 1787 previamente enriquecidos 
con de algas con Nannochloropsis gaditana L.M. Lubián, 1982 e Isochrysis galbana Parke, 1949. Para conocer la 
temperatura óptima a la que A. monodi completa su desarrollo, se cultivaron, en agua de mar (36 de salinidad), 
90 larvas procedentes de 6 hembras por cada una de las 6 temperaturas seleccionadas para este estudio (5, 
10, 15, 20, 25 y 30°C). Una vez conocida la temperatura óptima para completar el desarrollo larvario en el 
laboratorio, se ensayaron 4 salinidades (15, 25, 36 y 40) a 25°C. Para ello se usaron 90 larvas por salinidad 
procedentes de 3 hembras diferentes. Simultáneamente a cada experiencia, se testaron 12 larvas de cada 
hembra a 20°C y 36 de salinidad sin alimento, con el fin de comprobar la calidad de las larvas.
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Resultados

El desarrollo larvario se completó con éxito a 20 y 25°C de temperatura, con una supervivencia máxima del 
19% de megalopas a 25°C. En la figura 1 se pueden observar dos grupos, uno con altas tasas de supervivencia 
(15, 20 y 25°C) y otro con tasas de supervivencia menores (5,10 y 30°C). A las dos temperaturas inferiores 
(5 y 10°C) las larvas murieron en zoea II. El tiempo de desarrollo descendió marcadamente con el aumento 
de la temperatura. A 25 y 30°C se detectó un estadio extra (zoea V) pero no mudaron a megalopa. No se 
detectaron diferencias significativas (p > 0.05) en el tiempo de supervivencia entre las zoeas cultivadas sin 
alimentación para testar la temperatura.

La supervivencia máxima a temperatura óptima (25°C) se produjo a 25 y 36  de salinidad siendo de 47% 
y 48% respectivamente. En la salinidad de 45 el 18% de las larvas llegaron a megalopa, mientras que en la 
salinidad más baja (15) las larvas no consiguieron superar el estadio zoea II. Atendiendo a las diferencias en la 
supervivencia larvaria a diferentes salinidades se pueden definir 2 grupos: 15, 45 y otro con las salinidades de 
25 y 36 (figura 1). En cuanto al tiempo de desarrollo de cada estadio, se detectó un ligero aumento con las 
salinidades más altas. Concretamente, se observó un estadio extra (zoea V) en las larvas cultivadas a 25, 36 
y 45 de salinidad pero solo a 25 se alcanzó la fase de megalopa. Se detectaron diferencias significativas (p < 
0.01) en el tiempo de vida entre las zoeas cultivadas sin alimentación para testar la salinidad.

Fig. 1. Probabilidad de supervivencia a diferentes temperaturas (derecha) y salinidades (izquierda) 
durante el desarrollo larvario de A. monodi. El LT50 se representa como una línea discontinua 
negra. Las letras representan la diferencia significativa (P <0.01) entre las temperaturas y 
salinidades respectivamente según el método de Kaplan-Meier.

Discusión

La temperatura, en el caso de A. monodi, se presenta como el factor determinante para el éxito en desarrollo 
larvario [3], siendo de 20 a 25°C el rango óptimo de temperaturas. A temperaturas mayores (30°C), el 
metabolismo se acelera por lo que el tiempo de desarrollo es menor aunque, debido al estrés térmico las 
larvas mueren antes de completar su desarrollo. Asimismo, los estadios extra que aparecen a temperaturas 
y salinidades altas sugieren un déficit de energía en el desarrollo larvario bajo estas condiciones. El rango 
de salinidades a las que las larvas de A. monodi pueden completar su desarrollo, indican que esta etapa es 
moderadamente eurihalina. Por otra parte, la variación entre las larvas causada por el efecto de las diferentes 
madres usadas en el experimento, no interfiere en el tratamiento de salinidad puesto que se usaron las mismas 
madres para las cuatro salinidades. En concordancia con la distribución actual de adultos de A. monodi, los 
rangos de temperatura y salinidad en los que las larvas esta especie completa su desarrollo están entre 20 y 
25°C, y 25 y 36 de salinidad. De acuerdo con estos resultados, a medida que aumente la temperatura del mar 
[4], es posible que A. monodi logre establecerse en el norte de la península Ibérica. Esto podría perjudicar a la 
industria del mejillón ya que este pinotérido parásito disminuye su índice de condición [5]. 
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