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Resumen 
Estudios recientes sugieren que el uso de medicamentos homeopáticos en especies marinas tiene 

efectos cuantificables en el crecimiento, supervivencia, reproducción e inmunidad. El objetivo del 

presente estudio fue evaluar a nivel fisiológico y transcriptómico el efecto de medicamentos 

homeopáticos sobre la maduración gonádica del mejillon café Modiolus capax, especie nativa del 

Golfo de California que tiene potencial acuícola. Se realizó un experimento in vivo durante 60 días, 

evaluando por triplicado (n = 380 mejillones) tres tratamientos homeopáticos en dilución centesimal 

31CH (SiT-CaS-Hes (TH1), PhA-FeP-ZiP (TH2), ViA-ViP-ViT (TH3) con una ración díaria de 

alimento Natural-Artificial (Microalga 50% y Harina de Trigo 50%), y tres tratamientos control, 

incluyendo etanol 87 °GL diluido al 30% en agua destilada (TC4), Microalga-Trigo sin medicamento 

ni etanol (TC5) y Microalga al 100% (TC6). Los resultados indicaron que con los tratamientos TH1 

y TH3 se obtuvieron los valores más altos de los indicadores morfométricos (área y relación 

núcleo/citoplasma) de calidad de ovocitos vitelogénicos y posvitelogénicos, y de los asociados a 

condicion reproductiva de las hembras (índice de madurez ovárica, índice de desarrollo gónadal, 

potencial reproductivo e índice de lípidos en gónada). Además, disminución en la frecuencia de 

atresias y aumento en la frecuencia de ovocitos vitelogénicos y posvitelogénicos. Mientras que con 

el TH2 se obtuvieron los mayores valores en el área de cobertura de la gónada e índice de 

carbohidratos en tejido gonádico). Los análisis histoquímicos revelaron que los tratamientos TH1, 

TH2 y TH3 contribuyeron a incrementar las reservas energéticas (lípidos y carbohidratos) en ovario, 

glándula digestiva y músculo aductor. Medíante la caracterización de novo del transcriptoma de tejido 

ovárico, usando la tecnología RNAseq, se ensamblaron 151,387 transcritos correspondientes a 

113,691 genes. Al evaluar la calidad del ensamble se encontró que el 96.7% del transcriptoma 

corresponde a genes completos. Se anotó funcionalmente un ~33 % del transcriptoma, infiriendo un 

total de 37,471 proteínas de las cuales el 49.6 % corresponden a componentes celulares, 79 % tienen 

funciones moleculares, y el 74 % están relacionadas con algún proceso biológico. A 351 transcritos 

(4.7 %) se les asignó ontología génica (GO) de reproducción. Se encontraron genes como cdc42, 

nanos-like3, frizzled4, piwi1 y vasa, implicados en la proliferación y desarrollo de la línea celular 

germinal, Sox2-like, frizzled5-like, Vtg, MAD2A y Vt relacionados con el desarrollo y maduración 

gonádica/ovocitaria, algunos receptores hormonales como ER y ERR2-like, y genes implicados en la 

diferenciación sexual como DM MAB-3, ovo-like1 y fem-1. El análisis in silico de expresión 

diferencial de genes reveló en las hembras del TH3, el mayor número de transcritos expresados 

diferencialmente (Log2FoldChange > 0.58 = 2,501 genes; Log2FoldChange < 0.58 = 1,806 genes), 

y después del enriquecimiento estadístico de la anotación funcional en términos GO, se encontraron 

algunos genes como ER y ERR2-like sobre-representados. Este trabajo aporta el primer transcriptoma 

caracterizado de novo para M. capax y la primera investigación científica sobre el uso de 

medicamentos homeopáticos para mejorar su maduración gonádica, con aplicabilidad en la 

producción de semilla. 

 

Palabras clave: Modiolus capax, homeopatía acuícola, desarrollo ovárico, calidad de ovocitos, 

transcriptoma, expresión diferencial de genes. 
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Summary 

Recent studies suggest that the use of homeopathic medicines in marine species has quantifiable 

effects on growth, survival, reproduction and immunity. The objective of the present study was to 

evaluate, at a physiological and transcriptomic level, the effect of homeopathic medicines on gonadal 

maturation of the horsemussel Modiolus capax, a species native from the Gulf of California wich has 

aquaculture potential. An in vivo experiment was performed during 60 days, evaluating in triplicates 

(n = 380 mussels) three homeopathic treatments in centesimal dilution 31CH (SiT-CaS-Hes [TH1], 

PhA-FeP-ZiP [TH2], ViA-ViP-ViT [TH3] with a daily ration of Natural-Artificial food [Microalgae 

50% and wheat Flour 50%], and three control treatments, including ethanol 87 ° GL diluted to 30% 

in distilled water [TC4], Microalgae -wheat flour without medication neither ethanol [TC5] and 100% 

microalgae [TC6]. The results indicate that using the treatments TH1 and TH3 the highest values of 

morphometric indicators of oocyte quality (area and nucleous/ cytoplasm ratio) in vitellogenic and 

postvitellogenic oocytes were obtained, and also of those associated with the reproductive condition 

of the females (ovarian maturity index, gonadal development index, reproductive potential and lipid 

index in gonad). Furthermore, a decrease in the frequency of atresias and an increase in the frequency 

of vitellogenic and postvitellogenic oocytes were observed. With TH2 the highest values in the 

coverage area of the gonad and carbohydrate index in gonad tissue were obtained. The histochemical 

analysis revealed that the TH1, TH2 and TH3 treatments contributed to increase the energy reserves 

(lipids and carbohydrates) in the ovary, digestive gland and adductor muscle. Through a de novo 

characterization of the ovarian transcriptome, using RNAseq technology, 151,387 transcripts 

corresponding to 113,691 genes were assembled. With the evaluation of the assembly quality it was 

found that 96.7% of the transcriptome corresponds to complete genes. A ~ 33% of the transcriptome 

was functionally annotated, inferring a total of 37,471 proteins of which 49.6% correspond to cellular 

components, 79% have molecular functions, and 74% are related to some biological process. 351 

transcripts (4.7%) were assigned with a gene ontology (GO) for reproduction. Genes related to 

reproduction were found such as cdc42, nanos-like3, frizzled4, piwi1 and vasa, involved in the 

proliferation and development of the germ cell line, Sox2-like, frizzled5-like, Vtg, MAD2A and Vt 

related to the development and gonad/ oocyte maturity, some hormonal receptors such as ER and 

ERR2-like, and genes involved in sexual differentiation such as DM MAB-3, ovo-like1 and fem-1. The 

in silico differential gene expression analysis revealed in the TH3 females the highest number of 

differentially expressed transcripts (Log2FoldChange> 0.58 = 2.501 genes, Log2FoldChange <0.58 

= 1.806 genes), and after the functional annotation statistical enrichment analysis in GO terms, some 

genes as ER and ERR2-like were found over-represented. This work provides the first transcriptome 

characterized de novo for M. capax and the first scientific research about the use of homeopathic 

medicines to improve the gonad maturation of the species, with applicability in seed production. 

. 

Key words: Modiolus capax, aquacultural homeopathy, ovarian development, oocyte quality, 

transcriptome, differential gene expression. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mejillón café Modiolus capax (Conrad, 1837; Mollusca, Familia Mitylidae) es un bivalvo 

marino nativo de la Bahía de la Paz, B.C.S., México, con una amplia distribución geográfica 

a lo largo de la región occidente del Golfo de California (Coan y Valentich-Scott, 2012). Esta 

especie posee un particular potencial de cultivo en áreas no aptas para otras especies de 

moluscos bivalvos, y aunque su producción pesquera y consumo es limitado, el mejillón 

cultivado puede alcanzar un alto valor comercial (FAO, 2016). Para el aprovechamiento de 

este recurso es indispensable madurar reproductores fuera de estación, para asegurar la 

producción de semilla a una escala experimental, piloto y comercial (López-Carvallo et al., 

2017). Adicionalmente, es indispensable desarrollar y optimizar los protocolos zootécnicos 

del cultivo y fijación larvaria de esta especie en laboratorio, evaluando principalmente el 

efecto de factores exógenos como la temperatura y la dieta sobre la gametogénesis, el desove 

controlado y la producción larvaria. 

En campo se ha estudíado la biología y fisiología reproductiva del mejillón M. capax en la 

Bahía de La Paz (García-Corona, 2014) y su maduración sexual en laboratorio utilizando 

microalgas como dieta natural y suspensiones nutritivas de harina de cereales como dietas 

artificiales (López-Carvallo et al., 2017). Ambas investigaciones fueron realizadas 

empleando diferentes herramientas y variables de respuesta como índices morfo-

histoquímicos de condición reproductiva, reservas bioquimicas para estimar la condición 

fisiológica de las gónadas y la calidad ovocitos de los organismos adultos. Sin embargo, hasta 

el momento no existen estudios dirigidos a la aplicacion de nuevos procedimientos confiables 

para agilizar y mejorar la calidad gonádica de los mejillones en laboratorio, que permitan 

asegurar el suministro continuo y suficiente de semillas de la especie medíante la acuicultura. 

Aunque en diversos estudios se corrobora que la manipulación de factores exógenos en 

condiciones de laboratorio es la responsable de desencadenar procesos fisiológicos 

endógenos que rigen la maduración sexual en moluscos bivalvos, siendo la temperatura y la 

disponibilidad y tipo de alimento, los principales factores (Acosta et al., 2011; Chávez-

Villalba et al., 2007; Fernandez-Reiriz et al., 2003; Román et al., 2001; Saucedo et al., 2001), 

investigaciones recientes han demostrado que el uso de medicamentos homeopáticos tiene 
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efectos beneficos en la acuicultura de especies marinas (Ortiz-cornejo et al., 2017) y 

particularmente durante los procesos de maduración gonádica de moluscos bivalvos (Mazón-

Suástegui et al., 2018). En este contexto, la homeopatía acuícola podría representar una 

alternativa innovadora y sustentable para inducir la maduración, e incrementar la calidad 

ovocitaria, del mejillón M. capax. 

En bivalvos marinos la maduración gonádica está determinada por cascadas de señales 

moleculares que controlan la diferenciación y maduración de las células germinales en 

ovocitos o espermatozoides durante la gametogénesis (Boutet et al., 2008; Le Pennec et al., 

2010; Ma et al., 2009; Romero et al., 2012; Saavedra y Bachère, 2009; Tong et al., 2015). 

Dentro de estas cascadas regulatorias, el papel de la expresión de varios genes ha sido 

identificado como clave para la maduración ovárica (Dheilly et al., 2011; Koopman, 2001; 

Matsumoto et al., 2013; Ottolenghi, 2005; Tong et al., 2015). En los moluscos marinos las 

cascadas moleculares desencadenadas por la transcripción de genes que influyen en la 

determinación sexual y maduración gonádica han sido ampliamente estudíados en especies 

como el mejillón Mytilus edulis (Ciocan et al., 2011a), la ostra perlera Pinctada margaritifera 

(Teaniniuraitemoana et al., 2014) y los ostiones Crassostrea gigas (Guo et al., 1998) y C. 

hongkongensis (Tong et al., 2015). 

En el bivalvo marino M. capax se desconocen las cascadas moleculares que regulan la 

maduración gonádica y el efecto de medicamentos homeopáticos sobre los procesos de 

maduración ovárica y calidad de ovocitos. Considerando que esta terapia pudiese ser 

aplicable de manera profiláctica, como se ha demostrado para otros molucos bivalvos 

(Mazón-Suástegui et al., 2018), esta investigación fue diseñada para analizar a nivel 

fisiologico y molecular (perfil transcriptómico), sí los medicamentos homeopáticos tienen un 

efecto positivo cuatificable en la maduración gonádica y calidad de ovocitos de M. capax. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Ecología del Mejillon café M. capax 

El mejillón M. capax habita en la zona rocosa intermáreal y sublitoral hasta 46 m de 

profundidad, a temperaturas que fluctúan entre 16 y 32 °C. Se distribuye en la franja tropical 

y subtropical, desde el sur de Santa Cruz, California, E.U.A., hasta Paita, Perú e islas 

Galápagos (Coan et al., 2012; Keen, 1971). En el litoral mexicano, la especie se distribuye 

en la costa occidental del Golfo de California (Ochoa-Baez, 1987) incluyendo Bahía de los 

Ángeles, B.C. (Bückle-Ramírez y Garza-Aguirre, 1989) y Bahía de La Paz, B.C.S. (Ochoa-

Baez, 1987; Olguín, 1976). Uno de los bancos más abundantes y de mayores dimensiones 

poblacionales se encuentra en la Bahía de La Paz, B.C.S., México (Ochoa-Baéz, 1987), 

mismo que en la actualidad presenta un un alto potencial de explotación acuícola. 

2.2. Taxonomía de M. capax 

Su posición taxonómica, según Coan y Valentich-Scott (2012) es:  

                      Filo: Mollusca (Linnaeus, 1758)  

                          Clase: Bivalvia (Linnaeus, 1758)  

                              Subclase: Pteriomorphia (Beurlen, 1944)  

                                  Orden: Mytiloida (Férussac, 1822)  

                                     Superfamilia: Mytiloidea (Rafinesque, 1815)  

                                         Familia: Mytilidae (Rafinesque, 1815)  

                                              Género: Modiolus (Linnaeus, 1758)  

                                                   Especie: Modiolus capax (Conrad, 1837) 

 

2.3. Fisiología reproductiva y gametogénesis de Mitílidos 

El mejillón Modiolus capax es una especie gonocórica (sexos separados), con fecundación 

externa y dimorfismo sexual. El macho presenta una gónada de color crema amarillento y la 

hembra de color crema anaranjado (García-Corona, 2014; Ochoa-Báez, 1987). Se han 

reportado eventos muy escasos de hermafroditismo y bisexualidad funcional y no funcional 

en la población de la Bahía de La Paz, B.C.S. (Ochoa-Báez, 1987). En la mayoría de las 
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especies de Mitílidos marinos (Lowe et al., 1982; Mathieu y Lubet, 1992; Sastry, 1979; Seed, 

1976; Villalba, 1995), y en especial en M. capax (García-Corona, 2014), el desarrollo de los 

ovocitos durante la gametogénesis es independiente de la disponibilidad de alimento, siempre 

y cuando el umbral de temperatura sea el idóneo y la cantidad de sustratos energéticos 

almacenados en sus tejidos somáticos sea suficiente.  

En el ciclo gametogénico de los mejillones, incluyendo a M. capax, se han identificado 

periodos de inactividad (vegetativos), proliferación de células germinales, diferenciación 

sexual, crecimiento citoplásmico o maduración, desove y reabsorción de gametos no 

desovados (Barber y Blake, 2006; García-Corona, 2014; Gosling, 2008; Lowe et al., 1982; 

Villalba, 1994). Durante la segmentación temprana del huevo, la diferenciación del plasma 

germinal da origen a la formación de las células germinales primordíales (CGP), cuya 

proliferación y diferenciación dará lugar a células germinales que conformarán la gónada y 

los gametos en moluscos (Fabioux et al., 2004a; Weidinger et al., 1999).  

La dinámica anual del ciclo reproductivo y la gametogénesis de M. capax en la Bahía de La 

Paz, B.C.S., ha sido estudíada (Garcia-Corona, 2014) y se ha definido que: a) la especie se 

reproduce durante todo el año con una máxima actividad gametogénica durante la primavera-

verano, con desoves parciales y totales principalmente al final del verano e inicio del otoño; 

b) la gametogénesis comienza con una elevada proliferación de ovogonias durante el final 

del invierno (febrero) con las temperaturas más bajas (19.6 ± 1.2 °C); c) la frecuencia de 

ovocitos vitelogénicos aumenta en la primavera, marcando el inicio de la vitelogénesis; d) la 

frecuencia más alta de ovocitos posvitelogénicos ocurre con el incremento de temperatura,e 

inicia al final de la primavera, prolongandose hasta la primera parte del otoño; e) la especie 

aplica una estrategia reproductiva conservadora durante todo el ciclo anual; f) la 

gametogénesis y maduración de ovocitos se realiza a partir de la energía almacenada 

(carbohidratos y lípidos neutros) en los tejidos somáticos, principalmente tejido conjuntivo 

vesicular (rico en glucógeno en la gónada femenina), y posteriormente ésta energía es 

movilizada a la gónada para su utilización en el proceso de maduración sexual; g) el mayor 

esfuerzo reproductivo de M. capax se lleva a cabo entre los meses de abril y agosto con una 

mayor transferencia de reservas energéticas (carbohidratos y lípidos neutros) desde los 
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tejidos somáticos al tejido gonádico para satisfacer la demanda energética de la 

gametogénesis; h) el máximo esfuerzo reproductivo del mejillón coincide con el incremento 

en la temperatura superficial del agua y la máxima disponibilidad de alimento (clorofila-a) 

en la Bahía de La Paz; i) las hembras de M. capax realizan un mayor esfuerzo reproductivo 

anual que los machos, ya que éstas presentan dos picos máximos en transferencia de sustratos 

energéticos desde tejidos somáticos hacia los ovocitos en proceso de maduración, uno 

principal entre abril y agosto, y otro de menor intensidad entre octubre y noviembre; j) en 

esta especie existe una alta frecuencia y prevalencia de ovocitos atrésicos a lo largo del ciclo 

reproductivo de la especie. 

2.4. Vitelogénesis y principales reservas energéticas utilizadas durante la maduración 

gonádica de Mitílidos 

La vitelogénesis en mejillones y en bivalvos marinos en general, es un conjunto de procesos 

complejos, altamente ordenados, que involucra la síntesis de compuestos orgánicos en el 

ovocito, la transferencia e incorporación de macromoléculas sintetizadas en la glándula 

digestiva (transportadas por la hemolinfa) y una profunda reorganización de todas estas 

reservas al momento de la maduración gonádica (Bayne, 1976; Dridi et al., 2007; Mellinger, 

2002; Puinean et al., 2006). 

En mejillones, al igual que en otros bivalvos marinos, el costo energético de la gametogénesis 

es elevado, y para satisfacer dicha demanda metabólica, la energía se almacena en forma de 

lípidos, carbohidratos o proteínas en tejidos somáticos como la glándula digestiva, músculo 

aductor, manto y gónada (Bayne y Newell, 1983; Gabbott y Peek, 1991; Newell et al., 1982). 

Cuando la ingesta de alimento supera los requisitos básicos del metabolismo las reservas 

energéticas se utilizan casi exclusivamente para satisfacer la demanda energética de la 

gametogénesis (Barber y Blake, 2006; García-Corona, 2014; Thornton et al., 2003). 

El estudio del metabolismo energético asociado a la reproducción en mejillones permite 

conocer la manera en la que la energía asimilada a partir del alimento se incorpora finalmente 

a los gametos en desarrollo (Barber y Blake, 2006; Gabbott y Peek, 1991; Lubbet, 1959; 

Mathieu y Lubet, 1992; Villalba, 1994), lo que permite diseñar dietas para el desarrollo de 
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procedimienteos y zootecnias para el acondicionamiento gonádico de reproductores en el 

laboratorio (Mazón-Suástegui 1987, 1988). Los cambios en la composición bioquímica de 

los tejidos somáticos y germinales relacionados con la reproducción, revelan 

cuantitativamente cuales sustratos contribuyen al metabolismo energético durante la 

maduración gonádica (Berthelin et al., 2000; Gómez-Robles et al., 2013; Vite-García et al., 

2008), y las aproximaciones histoquímicas ayudan a inferir los mecanismos de transferencia 

de dichos sustratos durante la gametogénesis (García-Corona, 2014). 

En la mayoría de los Mitílidos las reservas energéticas se almacenan principalmente en 

tejidos somáticos del manto, glándula digestiva, y músculo aductor, durante los periodos en 

los que la cantidad de alimento es elevada (Gabbott y Peek, 1991; Bayne y Newell, 1983; 

Mathieu y Lubet, 1993). Los carbohidratos y principalmente el glucógeno almacenado en el 

músculo aductor y manto, los lípidos principalmente triglicéridos, colesterol y ácidos grasos 

poli-insaturados, almacenados en la glándula digestiva, y las proteínas del músculo, juegan 

un importante papel durante el proceso de maduración de los ovocitos (Cáceres-Puig et al., 

2009; Delgado et al., 2004; Gómez-Robles et al., 2013; Gómez-Robles y Saucedo, 2009; 

Martínez et al., 2000; Palacios et al., 2007; Racotta et al., 2003). 

Este ciclo de almacenamiento y utilización de energía es una parte integral del proceso 

reproductivo en la mayoría de las especies de mejillones marinos, ya que actúa como 

amortiguador entre los factores reguladores y la producción de gametos (Barber y Blake, 

2006; Bayne, 1978; Lowe et al., 1982; Seed, 1975). El manejo endógeno de las reservas 

energéticas en los Mitílidos es controlado por el sistema neuroendocrino y los factores 

ambientales y es fundamental para el éxito reproductivo, ya que proporciona la energía y el 

material necesario para la gametogénesis (Ciocan et al., 2011; Osada et al., 2004; Puinean et 

al., 2006). 

2.5.  Regulación de la gametogénesis en bivalvos marinos 

Existen considerables variaciones inter e intra-específicas en la gametogénesis de bivalvos 

marinos (Barber y Blake, 2006; Gosling, 2008; Heffernan et al., 1989). Los periodos de 

gametogénesis activa, que incluyen la vitelogénesis y desove, varían en función de las 
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condiciones ambientales, principalmente la temperatura y disponibilidad de alimento (Barber 

y Blake, 2006; Chávez-Villalva et al., 2003; Fabioux et al., 2005). Adicionalmente, se ha 

demostrado que los factores genéticos y neuroendocrinos modulan el ciclo gametogénico 

(Boutet et al., 2008; Cáceres-Puig et al., 2007;  Ciocan et al., 2011). Todas estas variables, 

actúan sinérgicamente sobre la maduración gonádica de cada especie, incluidos los Mitílidos, 

como ha sido demostrado para algunas especies como M. edulis y M. galloprovincialis 

(Puinean et al., 2006; Sastry, 1979; Seed, 1976). 

La regulación de la gametogénesis ha sido ampliamente estudíada para muchas especies de 

bivalvos marinos, incluidos los Mitílidos (Barber y Blake, 2006; Gosling, 2008; Heffernan 

et al., 1989; Lowe et al., 1982). Para el caso particular de los mejillones, una vez que los 

organismos han alcanzado la talla y edad mínima de madurez, se producen cambios 

fisiológicos como la producción de hormonas sexuales y neurosecreciones, que son 

influenciados principalmente por el incremento de la temperatura (Barber y Blake, 2006; 

Lowe et al., 1982; Lubet et al., 1981). Posteriormente, como es el caso de M. capax, los 

organismos se vuelven sensibles a los estímulos ambientales, ya sea para iniciar o retrasar la 

maduración gonádica (Seed, 1976; Sunila, 1981; Ferrán, 1992). Si se cumple con el umbral 

mínimo requerido en cuanto a fotoperiodo, disponibilidad de alimento y temperatura, se 

inicia con el proceso de gametogénesis de los ovocitos en desarrollo, conjuntamente con la 

transferencia de reservas energéticas a la gónada desde tejidos somáticos como la glándula 

digestiva, el músculo aductor y el manto (Aldana-Aranda et al., 2014; Angel-Dapa et al., 

2015; Barber y Blake, 2006; Cáceres-Puig et al., 2009; García-Corona, 2014; Gómez-Robles 

y Saucedo, 2009; Mathieu y Lubet, 1992; Rodríguez-Jaramillo et al., 2008).  

El proceso de gametogénesis en bivalvos marinos se dispara con la expresión del gen vasa-

like (vlg), induciendo la proliferación de células germinales (ovogonias y espermatogonias) 

(Fabioux et al., 2004). Si no existe limitación en cuanto a la dispobibildad de alimento o las 

reservas energéticas previamente acumuladas son suficientes, se inicia la producción de 

vitelo. Lo anterior ha sido corroborado también en algunas especies de mejillones como M. 

galloprovincialis (Obata et al., 2010; Obata et al., 2011) y M. edulis (Bassim et al., 2014). 
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Una vez que los gametos de los mejillones han alcanzado la máxima madurez, una amplia 

variedad de estímulos ambientales pueden desencadenar el desove, siendo el principal la 

temperatura (Lowe et al., 1982; Villalba et al., 1994). Algunos productos de la 

neurosecreción como serotonina y dopamina son muy importantes durante el desove de la 

mayoría de las especies de bivalvos marinos, incluyendo a los Mitílidos (Barber y Blake, 

2006; Cunha y Machado, 2001; Deguchi et al., 1995; Lora-Vilchis et al., 2003). La duración 

de los periodos de desove en la mayoría de los Mitílidos implica una re-maduración sexual 

paralela o alternada con la liberación de los gametos maduros; regulada por la temperatura y 

la disponibilidad de alimento, y al final de ese periodo, el sistema neuroendocrino propicia 

un estadio subsecuente de reposo sexual (Barber y Blake, 2006; Hines, 2007; Lowe et al., 

1982). 

2.6.  Mecanismos moleculares relacionados con la reproducción de bivalvos marinos 

Númerosos investigadores han estudíado y descrito los mecanismos de la reproducción en 

bivalvos marinos a nivel fisiológico (Arcos-Ortega et al., 2015; Bacca et al., 2005; Camacho-

Mondragón et al., 2014; García-Esquivel et al., 2001; Gómez-Robles et al., 2013; Rodríguez-

Jaramillo et al., 2008; Rodríguez-Jaramillo et al., 2017) y pocos han abordado dichos 

aspectos a nivel molecular (Boutet et al., 2008; Ciocan et al., 2011b; Llera-Herrera et al., 

2014; Mauriz et al., 2012; Teaniniuraitemoana et al., 2014; Tong et al., 2015), 

específicamente a nivel del análisis de expresión diferencial de genes relacionados con la 

reproducción. 

La madurez gonádica de bivalvos marinos está asociada directa o indirectamente con la 

expresión de grupos de genes específicos y relacionados entre si (Boutet et al., 2008; Ciocan 

et al., 2011a; Fabioux et al., 2004; Li et al., 2014; Llera-Herrera et al., 2012; Llera-Herrera 

et al., 2014; Matsumoto et al., 2014; Mauriz et al., 2012; Osada et al., 2004; 

Teaniniuraitemoana et al., 2014; Tong et al., 2015). 

Fabioux et al. (2004) realizaron la caracterización del gen Vasa, que se expresa 

específicamente en la línea celular germinal primordíal (CGP) del ostión japonés C. gigas, 

influyendo directamente en la proliferación y desarrollo simultaneo de diferentes etapas de 
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la CGP en la gónada, y por lo tanto, en la regulación de la reproducción de los bivalvos 

marinos. 

Las vitelogeninas (Vtg) son los principales precursores de las proteínas vitelinas en la 

mayoría de los vertebrados e invertebrados, que forman complejos de lipo-glico-caroteno-

proteínas sintetizadas en las gónadas u otros tejidos y son movilizados por el sistema 

circulatorio e incorporadas a los ovocitos en maduración por procesos de endocitosis medíada 

por receptores de membrana (Osada et al., 2004; Zheng et al., 2012). En la mayoría de los 

vertebrados e invertebrados las isoformas de la vitelogenina se co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

expresan durante la ovogénesis, en los diferentes estadios de maduración gonádica de las 

hembras, y la mayoría de ellas contribuyen a la maduración final de los ovocitos; una vez en 

los ovocitos, la vitelogenina se acumula y se transforma en vitelo (Smolenaars et al., 2007). 

Llera-Herrea et al. (2014) encontraron que la expresión del gen Cg-Vtg2 en C. gigas se 

restringe a las células foliculares del ovario en proceso de maduración. En dicho trabajo se 

encontró que la expresión y síntesis de la vitelogenina tiene un patrón correlacionado con el 

proceso de ovogénesis. De acuerdo con estos autores, las tasas más altas de transcripción y 

presencia de la proteína se presentan durante el estadio de máxima madurez, e inician un 

declive a nivele casi indetectable, después del desove (reposo sexual). 

En Mitílidos la información que existe sobre el perfil basal de expresión de genes es limitada. 

Se sabe que en especies como M. edulis y M. galloprovincialis el ciclo reproductivo, además 

de la temperatura y el estrés oxidativo, es uno de los principales factores moduladores de la 

expresión diferencial de genes (Ciocan et al., 2011; Jarque et al., 2014; Puinean et al., 2006). 

Tanto en M. edulis (Sedick et al., 2010) como en M. galloprovincialis (Jarque et al., 2014) 

se ha identificado y cuantificado la expresión de genes relacionados con la reproducción 

como vitelline coat lysine (VCL; Takagi et al. 1994) y vitelline envelop receptor for lysin 

(VERL; Galindo et al. 2002) en tejidos como gónada y manto, y se han analizado sus patrones 

de expresión a lo largo del ciclo reproductivo, validando dichos genes como biomarcadores 

específicos de la maduración gonádica y como una herramienta clave para comprender el 
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ciclo reproductivo y la influencia de factores externos sobre la maduración de dichas especies 

(Anantharaman y Craft, 2012). 

En la última década se ha desarrollado un interés creciente por comprender de manera 

integral el proceso reproductivo de moluscos bivalvos a nivel molecular. Moreira et al. 

(2015) realizaron el primer estudio transcriptómico en el mejillón M. galloprovincialis para 

comparar los perfiles de expresión global de genes en diferentes tejidos como el manto, 

músculo y branquias, empleando para ello la tecnología RNA-seq, y encontraron que cada 

tejido mantiene un perfil de expresión de genes característico, y que los transcriptomas de 

cada tejido revelan funciones complejas y especializadas relacionadas con una gran cantidad 

de procesos biológicos, incluida la reproducción. 

Hasta el momento, los análisis extensos de genómica funcional y transcriptómicos para 

identificar genes específicos implicados en la gametogénesis durante el proceso global de 

reproducción de moluscos marinos son limitados (Teaniniuraitemoana et al., 2014; Tong et 

al., 2015), y lo son aún más para mejillones (Ciocan et al., 2011; Jarque et al., 2014).  

2.7. Índices de condición reproductiva y calidad de ovocitos 

Los índices de condición reproductiva se han empleado generalmente durante la maduración 

gonádica de bivalvos marinos (Gómez-Robles et al., 2013; Rodríguez-Jaramillo et al., 2017; 

Villalejo-Fuerte el al., 2005). En algunas especies de mitílidos estos índices han sido usados 

para estimar la condición fisiológica del organismo (Cruz y Villalobos, 1993; García-Corona, 

2014), ya que los cambios en los tejidos somáticos y germinales indican los sitios de 

almacenamiento de los sustratos que provee el alimento (Barber y Blake, 2006). 

Tradicionalmente los indices morfofisiológicos que se han evaluado para conocer la 

condicion reproductiva de invertebrados marinos con potencial acuicola son: (1) la variación 

del índice de condición (IC) que expresa la variación entre el peso de la gónada respecto al 

peso total del organismo, y que ha sido medido en especies como Nodipecten subnodosus 

(Arellano-Martínez et al., 2004), M. capax (García-Corona, 2014), Spondylus leucacanthus 

(Rodríguez-Astudillo et al., 2002) y Argopecten ventricosus (Villalejo-Fuerte et al., 1996); 
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(2) el área de cobertura de la gónada (ACG) medida como la cobertura en µ2 ocupada por el 

tejido germinal de preparaciones histológicas de M. capax (García-Corona, 2014; López-

Carvallo et al., 2017), C. corteziensis (Rodríguez-Jaramillo et al., 2008), y C. gigas 

(Rodríguez-Jaramillo et al., 2017); (3) el área (AO), diámetro teórico (DT) y relación 

núcleo/citoplasma (N/C) de los ovocitos de M. capax (García-Corona, 2014; López-Carvallo 

et al., 2015), C. corteziensis (Rodríguez-Jaramillo et al., 2008) y C. gigas (Rodríguez-

Jaramillo et al., 2017); y (4) el índice de desarrollo gonádico (IDG) que refleja la proporción 

de ovocitos posvitelogénicos en relación al número total de ovocitos presentes en la gónada 

empleado por primera vez en C. gigas por Lannan en 1980, y el potencial reproductivo (PR) 

que se determinó basado en la fecundidad según lo descrito por Hefferman y Walker (1989) 

y modificado para incluir los ovocitos de todas las etapas de maduración de C. gigas 

(Rodríguez-Jaramillo et al. 2017). 

Los índices morfofisiológicos utilizados en bivalvos marinos pueden ser aplicados en las 

hembras de M. capax durante su reproducción, y pueden contribuir al conocimiento de su 

estrategia reproductiva en diferentes estadios de maduración gónadal. 

Por otro lado, la calidad de los ovocitos se ha definido como el potencial de los huevos para 

producir una progenie viable y puede medirse por los rendimientos de desarrollo embrionario 

y larval (Kjorsvik et al., 1990). Sin embargo, estimar la calidad de los ovocitos medíante la 

evaluación del éxito de desarrollo larvario consume mucho tiempo y es técnicamente difícil 

(Pauletto et al., 2017). Es por ello que tradicionalmente se ha optado por utilizar otros 

criterios para evaluar calidad ovocitaria en bivalvos marinos, incluyendo: (1) aspectos 

morfológicos (Cannuel y Beninger, 2005; García-Corona, 2014; Rodríguez-Jaramillo et al., 

2008; Rodríguez-Jaramillo et al., 2017; Valdez-Ramírez et al., 2002) y (2) composición 

bioquímica con atención especial en el contenido de lípidos y de carbohidratos en cada tipo 

de ovocito (Angel-Dapa et al., 2015; Caers et al., 2002; Cannuel y Beninger, 2005; García-

Corona, 2014; Hendriks et al., 2003; Li, 2000; Rodríguez-Jaramillo et al., 2008). 

Los indicadores de calidad ovocitaria incluyen sólo aquellas características que se relacionan 

con un alto porcentaje de fertilización y el buen desempeño de embriones y larvas (Cannuel 
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y Beninger, 2005). Estos indicadores deben definirse considerando: (1) el estadio de madurez 

de los ovocitos (previtelogénico, vitelogénico, posvitelogénico), (2) el diámetro teórico, ya 

que los pequeños e inmaduros son inviables, (3) la integridad estructural o forma del ovocito 

(ausencia de atresias), (4) la relación núcleo/citoplasma (cantidad de ovoplasma en el 

ovocito), y (5) algunos aspectos bioquímicos, principalmente el contenido de lípidos y 

carbohidratos (Angel-Dapa et al., 2015; Cannuel y Beninger, 2005; García-Corona, 2014; 

García-Esquivel et al., 2001; Gómez-Robles et al., 2005; Lango-Reynoso et al., 2000; 

Rodríguez-Jaramillo et al., 2008; Rodríguez-Jaramillo, 2017).  

En virtud de que estos indicadores son fuertemente influenciados por la dieta de los 

reproductores, el manejo endógeno de reservas energéticas y las condiciones ambientales 

estresantes (Cannuel y Beninger, 2005; García-Corona, 2014; Rodríguez-Jaramillo et al., 

2017), se ha evaluado dietas de maduración que combinen el alimento natural (microalgas) 

con suplementos artificiales altamente energéticos (López-Carvallo et al., 2017, Mazón-

Suástegui, 1988, 2005), durante el acondicionamiento gonádico de reproductores de M 

capax.  

Ademas es sumamente importante evaluar la calidad de ovocitos durante el proceso de 

acondicionamiento gonádico de los reproductores en laboratorio con fines de producción de 

semilla (Angel-Dapa et al., 2010; Angel-Dapa et al., 2015; Gómez-Robles et al., 2005).  

2.8.  Problemática del recurso M. capax 

El mejillón M. capax juega un papel clave en los ecosistemas marinos, y por su naturaleza 

gregaria son considerados “ingenieros ecosistémicos” que modifican el sustrato creando 

ambientes análogos a “arrecifes”, que son idóneos para su fijación larvaria, así como de fauna 

y flora asociada a sus poblaciones (Gosling, 2008; Monirith et al., 2000). Uno de los servicios 

ecosistémicos más valiosos de estos organismos es que cumplen la función de “centinelas” 

de la salud ambiental, ya que filtran y bio-acumulan el material orgánico e inorgánico 

presente en la columna de agua (Cáceres-Martínez y Yeomans-Vásquez, 2014). Estos 

organismos son además una fuente importante de alimento en las tramas tróficas de los 

ecosistemas marinos (Gosling, 2008). Por lo anterior es que la explotación de sus bancos 
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naturales debe ser moderada, buscando alternativas de producción que satisfagan, en su 

momento, la demanda comercial del recurso. 

2.9.  Maduración gonádica de M. capax en laboratorio y alternativas para su producción 

acuícola 

El mejillón M. capax posee características bio-ecológicas que lo convierten en una especie 

con potencial de cultivo en Bahía de La Paz, que es un área no apta para otros bivalvos 

comercialmente importantes como el ostión japonés Crassostrea gigas y la almeja mano de 

león Nodipecten subnodosus (López-Carvallo et al., 2017). Sin embargo, la recolecta de 

semilla silvestre no es suficiente para sostener una potencial producción acuícola en el futuro 

y por ello es indispensable desarrollar y optimizar técnicas para acondicionamiento y 

maduración gonádica de M. capax en el laboratorio, para producir semilla cultivable (López-

Carvallo et al., 2017). 

En comparación con especies de ostreídos como C. gigas y C. corteziensis (Cáceres-Puig et 

al., 2007; Chávez-Villalba et al., 2002; Chávez-Villalba et al., 2005; Mazón-Suástegui et al., 

2009; Mazón-Suástegui et al., 2011), y pectínidos como Nodipecten subnodosus y 

Argopecten ventricosus (Lodeiros et al., 2001; Luna-González et al., 2000; Maeda-Martinez 

et al., 1997; Mazón-Suástegui et al., 2005; Racotta et al., 1998; Racotta et al., 2003), la 

producción de semilla de mejillón en condiciones de laboratorio no se realiza en México, y 

en consecuencia, no existe suficiente investigación sobre el acondicionamiento gonádico de 

M. capax a escala experimental (López-Carvallo et al., 2017; Mazón-Suástegui 1987; 

Mazón-Suástegui 1988). Considerando el potencial acuícola de la especie, una mayor 

comprensión y conocimiento de los factores endógenos y exógenos que regulan su 

gametogénesis, maduración sexual y desove, daría lugar al desarrollo de técnicas para la 

producción de semillas en ambiente controlado de laboratorio, que para esta especie son 

indispensables si se quieren realizar cultivos en campo.  

Al igual que otros bivalvos, los mejillones como M. capax pueden acondicionarse y madurar 

sexualmente fuera de estación con dietas naturales y artificiales adecuadas y un control 

idóneo de temperatura (López-Carvallo et al., 2017; Mazón-Suástegui, 1987, 1988). Una vez 
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que los organismos han madurado sexualmente el desove puede ser inducido de forma 

artificial medíante la estimulación térmica y/o mecánica, la inyección de serotonina, la 

exposición a productos sexuales, o alguna combinación de dichas técnicas (Lora-Vilchis et 

al., 2003, Mazón-Suástegui, 2005). 

El estudio realizado por López-Carvallo et al. (2017) es el único en el que se ha evaluado 

experimentalmente el efecto sinérgico de la dieta y la temperatura sobre el proceso de 

maduración gonádica de M. capax en condiciones de laboratorio. En dicha investigación se 

probaron una dieta natural y dos dietas artificiales complementarias; (1) Micro-100: mezcla 

tri-algal 1:1:1 de las microalgas Tisochrysis lutea, Isochrysis galbana y Chaetoceros 

calcitrans, (2) Micro-Trigo: dieta Micro-100 complementada con harina de trigo comercial, 

y (3) Micro-Maíz: dieta Micro-100 enriquecida con harina de fécula de maíz comercial; y 

tres temperaturas experimentales: 22, 24 y 26 °C. López-Carvallo et al. (2017) encontró que 

los reproductores alimentados con las dietas Micro-100 y Micro-Trigo a una temperatura de 

26 °C presentaron una maduración gonádica más acelerada (60 días), mayores índices de 

área de cobertura gonádica, mayor cantidad de glucogéno en tejido somático, y mayor 

cantidad de lípidos neutros en gónada. En función de dichos resultados, se concluyó que las 

dietas Micro-100 y Micro-Trigo a una temperatura de 26 °C durante 60 días son las más 

idóneas para llevar a cabo el proceso de maduración gonádica de la especie en laboratorio. 

En este sentido, es igualmente conveniente evaluar terapias profilácticas que propicien una 

mejor respuesta de los reproductores al estrés, fortalezcan su sistema inmune, e incrementen 

su capacidad digestiva para lograr un mejor aprovechamiemento del alimento natural o 

artificial disponible, como es el caso de los medicamentos homeopáticos (Mazón-Suástegui 

et al., 2018). 

2.10. Hipótesis sobre los mecanismos de acción fisicoquímicos y farmacodinámicos de los 

medicamentos homeopáticos 

Varias líneas de investigación biomédicas sugieren que los medicamentos homeopáticos 

pueden tener acción farmacológica efectiva, por lo que no pueden considerarse como 
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placebos (Bellavite et al., 2014a; Bellavite et al., 2014b; Boujenaini y Belon, 2008; Saha et 

al., 2013).  

Los placebos se definen como sustancias químicas que carecen de bioactividad pero que 

pueden surtir efectos terapéuticos si el paciente los consume convencido de que son 

medicamentos eficaces (Saha et al., 2013). Las hipótesis que tratan de explicar el modo 

específico de acción de la homeopatía no han sido unificados, principalmente en lo que se 

refiere a las observaciones del efecto dosis-respuesta (Bellavite et al., 2014a), pero la 

investigación basada en el “modelo animal”, y particularmente en invertebrados, elimina la 

posibilidad de la sugestión y el efecto placebo (Mazón-Suástegui et al., 2016; Mazón-

Suástegui et al., 2017; Mazón-Suástegui et al., 2018; Ortiz-cornejo et al., 2017). 

A través de una serie de enfoques teóricos y experimentales que incluyen la física cuántica, 

conductometría, espectroscópia y termoluminiscencia se han estudíado, simulado y 

modelado las características de las soluciones homeopáticas y los posibles mecanismos 

responsables de su bioactividad (Bellavite et al., 2014a; Bellavite et al., 2014b). Diversas 

investigaciones sugieren que es probable que las moléculas de la sustancia activa actúen 

como centros de nucleación, amplificando la formación de estructuras supramoleculares por 

medio del reordenamiento de las moléculas del solvente (Fig. 1). Actualmente se investigan 

tres modelos principales que explican cómo es que sucede esto: (1) las agrupaciones de 

moléculas de agua o “clusters”, (2) la electrodinámica cuántica, y (3) la formación de 

nanopartículas del soluto original que actúan en sinergia con los componentes del solvente o 

vehículo, que generalmente es una solución hidroalcohólica (Bellavite et al., 2014a). 
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Figura 1. Esquema hipotético de la formación de clusters de moléculas de solvente (agua en 

este caso) con diferentes grados de complejidad. Átomos de oxígeno = color rojo; átomos de 

hidrogeno = color azul; moléculas de sustancia activa = pentágonos amarillos; puentes de 

hidrogeno = asteriscos. (A) Adición de un fármaco al solvente; (B) disolución de las 

moléculas de soluto original con una redistribución de las moléculas circundantes del 

solvente; (C) ultradilución con formación de vacíos y “clusters” entre las moléculas de 

solvente unidas por puentes de hidrogeno; (D) ultradilución donde la sustancia activa original 

ya no está presente; (E)formación de “clusters” ramificados tipo fractal; (F) dilución 

adicional con pérdida de las estructuras fractal dejando fragmentos residuales de las 

agrupaciones originales que pueden funcionar como “semillas” evocando la estructura 

molecular del compuesto activo original (Tomado de: Bellavite et al., 2014a). 
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Los aspectos farmacodinámicos de los medicamentos homeopáticos han sido estudíados en 

el laboratorio evaluando su efecto sobre los sistemas biológicos a nivel molecular, celular y 

fisiológico y la pregunta central en todas las investigaciones es: ¿cómo estos medicamentos 

actúan sobre los sistemas biológicos?. Bellavite et al. (2014b) mencionan que una posible 

respuesta podría ser la identificación de “blancos” biológicos a través de la interacción 

fármaco-receptor a nivel de membrana citoplásmica, y medíante mecanismos de transmisión 

y amplificación de la señal del medicamento (Fig. 2).   

 

Figura 2. Modelo hipotético de las principales vías de comunicación biológica usando 

medicamentos homeopáticos. (A) Lado izquierdo: clásica interacción molécula-receptor de 

membrana; (B) Centro: interacción de resonancia electromagnética entre “clusters” de 

solvente (agua) y receptores de membrana celular y/o ADN; (C) Lado derecho: regulación 

biofísica clásica de la respuesta de los receptores de membrana (Modificado de: Bellavite et 

al., 2014b). 
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En este sentido, se han manejado dos líneas experimentales y teóricas relacionadas con las 

dosis del medicamento homeopático (Bellavite et al., 2014b). Las formulas homeopáticas en 

dilución medía-baja contienen moléculas y actúan en función de la extrema sensibilidad que 

tienen los sistemas biológicos y su capacidad de respuesta por medio señales celulares 

exógenas y endógenas. Sus efectos son interpretados en el marco de la teoría de hormesis, 

donde los fenómenos de respuesta biológica se presentan a dosis bajas del compuesto activo 

con una inhibición a dosis altas del mismo compuesto, por lo que una sustancia bioactiva a 

dosis bajas, tiene el efecto contrario al que tiene la misma sustancia, cuando se aplica en dosis 

elevadas (Bellavite et al., 2014b; Dei y Bernardini, 2015). 

Las diferentes hipótesis (Bellavite et al., 2014b; Dei y Bernardini, 2015; Khuda-bukhsh, 

2003) sobre los mecanismos de acción de los medicamentos homeopáticos, como soluciones 

ultra-diluidas y dinamizadas más allá del límite del número de Avogadro (6.022 × 1023), 

mencionan que dichos medicamentos evocan sensiblemente la información bio-

electromagnética del principio activo ultra-diluido, medíante la participación de cadenas o 

”clusters” de moléculas del solvente que participan en la señalización y regulación de los 

puntos de bifurcación de las redes sistémicas de señalización, a nivel de receptores 

específicos en la membrana celular (Fig. 3). 
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Figura 3. Posibles mecanismos de amplificación de señal molecular a nivel celular. No es 

necesaria la participación de muchos receptores de membrana, ni es necesario que la señal 

sea de tipo molecular. La activación del receptor o la modulación de la señal también puede 

ser fisicoquímica (calor, radíación, vibración o “clusters” de disolvente). cAMP: 

monofosfato de adenosina cíclico (activador de proteína kinasa A); Ad-5P: adenosina-5-

fosfato (producto de hidrólisis del cAMP) (modificado de: Bellavite et al., 2014b). 

 

Los cambios fisiológicos en los organismos son consecuencia de perturbaciones en las redes 

de interacción molecular y bioelectrodinámica en los diferentes niveles de organización 

biológica; molecular, celular y sistémica (Boujenaini y Belon, 2008). Los medicamentos 

homeopáticos pueden actuar electromagnéticamente por medio de “agrupaciones” de 

moléculas del solvente y asociarse a proteínas específicas de reconocimiento a nivel de 

membrana, jugando un papel importante en las vías de coordinación de las reacciones 

bioquímicas, control inmunológico y procesos fisiológicos generales o específicos (Bellavite 

et al., 2014b; Dei y Bernardini, 2015). 
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Los resultados de varias investigaciones (Bigagli et al., 2014; Dei y Bernardini, 2015; 

Oliveira et al., 2008; Saha et al., 2013) han demostrado que existe una respuesta 

farmacogenómica efectiva con la modulación de la expresión diferencial de genes específicos 

al usar medicamentos homeopáticos a concentraciones extremadamente bajas de principio 

activo o tintura madre (TM), lo cual apoya la hipótesis de la regulación de la expresión de 

genes propuesta por Khuda-Bukhsh (1997, 2003). Sin embargo, es necesario realizar más 

estudios medíante tecnologías de secuenciación masiva de nueva generación, para determinar 

con certeza científica el efecto que tienen los medicamentos homeopáticos ultra-diluidos más 

allá del límite propuesto por la la Teoría de Avogadro (1x10-24), sobre la expresión diferencial 

de transcritos en los organismos tratados versus los no tratados, medíante un diseño 

experimental multi-replicado y estadísticamente representativo. 

Las microdosis de sustancias bioactivas contenidas en los medicamentos homeopáticos 

podrían convertirse en un marco conceptual de conocimiento revolucionario de 

extraordinaria importancia para el desarrollo de futuras investigaciones en el campo de la 

acuicultura orgánica y basada en criterios de sanidad, inocuidad y eco-sustentabilidad. 

Homeopatía aplicada a la acuícultura. 

2.11. Homeopatía aplicada a la acuicultura 

La aplicación de la homeopatía en el campo de la acuícultura es reciente, y sus efectos sobre 

el crecimiento, estimulación del sistema inmune, maduración gonádica, y la expresión 

diferencial de genes en especies marinas es aún limitado. Sin embargo, existe evidencia de 

que los medicamentos homeopáticos modulan procesos fisiológicos específicos en diversos 

organismos acuáticos vertebrados e invertebrados (Andretto et al., 2014; Ortiz-cornejo et al., 

2017; Vargas et al., 2014). 

La homepatía acuícola se ha utilizado para tratar cuadros infecciosos agudos y para modular 

respuestas orgánicas principalmente relacionadas con crecimiento, supervivencia, tolerancia 

al estrés por manejo y transporte, inmunoestimulación, metabolismo energético y 

reproducción de peces dulceacuícolas (Andretto et al., 2014; Braccini et al., 2013; Vargas et 

al., 2014). En el CIBNOR se han realizado estudios experimentales en especies marinas 
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como algunos peces, bivalvos, camarón y pulpo, que establecen un importante precedente y 

potencial aplicación en maricultura (Mazón-Suástegui et al., 2016; Mazón-Suástegui et al., 

2017; Mazón-Suástegui et al., 2018; Ortiz-cornejo et al., 2017). 

2.11.1. Utilización de medicamentos homeopáticos en moluscos bivalvos 

Uno de los primeros estudios en los que se ha evaluado el efecto de fórmulas homeopáticas 

en moluscos bivalvos marinos ha sido efectuado empleando como modelo la almeja catarina 

Argopecten ventricosus, especie con elevada importancia económica y comercial en la región 

Noroeste de México. Al respecto, Mazón-Suástegui et al. (2017) observaron un incremento 

en la sobrevivencia, crecimiento y protección inmunológica de juveniles de A. ventricosus 

ante un reto contra la bacteria patógena Vibrio alginolyticus, responsable de las altas tasas de 

mortalidad por vibriosis en pectínidos marinos, usando dos fórmulas homeopáticas (Pav-

Mix/ Pha: 31C; Pav-Mix/ Sit: 31C) durante 21 días de cultivo. Los resultados obtenidos con 

los tratamientos homeopáticos superaron los obtenidos con los controles positivos con los 

antibióticos ampicilina y oxitetraciclina. Las almejas crecieron significativamente (P<0.05) 

más en peso y talla con el tratamiento Pav-Mix/ Sit, en comparación con los animales no 

tratados. La tasa más alta de sobrevivencia después del reto ante V. alginolyticus se produjo 

con el tratamiento Pav-Mix/ Pha en comparación con los tratados con oxitetraciclina y 

ampicilina. La actividad de la enzima SOD fue mayor (P<0.05) 72 h después del reto contra 

V. alginolyticus en el tratamiento Pav-Mix/ Pha en relación a otros tratamientos y a los 

controles positivo y negativo. 

En cuanto al estudio del uso de fórmulas homeopáticas para mejorar la reproducción de 

bivalvos marinos, García-Corona et al. (2015); Mazón-Suástegui et al. (en preparación) 

observaron un incremento en la maduración gonádica, cantidad y tipo de reservas 

energéticas, y calidad ovocitaria en reproductores de la almeja catarina A. ventricosus usando 

tres complejos homeopáticos (Pav-Mix/ Pha: 30C; Pav-Mix/ Sit: 30C; Vid-Mix: 30C). La 

investigación logró aportar evidencia de que la homeopatía mejora el proceso de maduración 

gonádica de la especie, aumentando la cantidad de glucogéno y lípidos neutros en el tejido 

ovárico y en tejidos somáticos relacionados con la reproducción, e incrementando la calidad 
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morfométrica e histoquímica de los ovocitos en los grupos tratados con respecto al grupo de 

referencia en campo, en el que ningún individuo maduró sexualmente durante los 21 días. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La industria acuícola de moluscos depende de la disponibilidad de reproductores 

sexualmente maduros para la producción de semilla, y uno de los factores limitantes es el 

proceso de maduración gonádica en condiciones controladas de laboratorio. La maduración 

gonádica y la calidad de ovocitos pueden mejorarse sustancialmente manipulando los 

factores que los afectan, principalmente temperatura y dieta, y con el uso de tratamientos 

inmunomoduladores se puede maximizar la capacidad reproductiva y calidad de ovocitos en 

moluscos bivalvos marinos (Mazón-Suástegui et al., 2018; Ortíz-Cornejo et al., 2017). 

 

Recientes estudios han demostrado que existen efectos benéficos en la maduración gónadal, 

dinámica de reservas energéticas y calidad de ovocitos de moluscos bivalvos (Mazón-

Suástegui et al., 2018), en la maduración de adultos, crecimiento, fijación y supervivencia 

larvaria, crecimiento de semillas y sobrevivencia de semillas durante reto ante patógeno y la 

respuesta inmune, en bivalvos marinos como C. virginica, C. sikamea, A. ventricosus, y 

Panopea globosa al aplicar medicamentos homeopáticos (Mazón-Suástegui et al., 2018). 

Estos resultados sugieren que el proceso de maduración gonádica de especies como el 

mejillón M. capax puede mejorarse al emplear medicamentos homeopáticos durante su 

maduración gonádica en condiciones de laboratorio. 

 

A pesar de que la homeopatía en la acuicultura de especies marinas es un novedoso campo 

de la ciencia (Mazón-Suástegui et al., 2018; Ortiz-Cornejo et al., 2017), las tecnicas 

moleculares no se han utilizado recientemente para evaluar el potencial efecto de fármacos 

ultradiluidos y en la actualidad no existen trabajos publicados en el que se haya evaluado el 

efecto de este tipo de medicamentos en el perfil transcriptómico de modelos biológicos 

acuáticos, convirtiendo a este trabajo en el primero en su tipo.  
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El estudio y análisis de novo del transcriptoma de M. capax es esencial para el entendimiento 

de la función de los genes relacionados con la reproducción en la especie, y con base en la 

cuantificación de su transcripción, deducir el efecto de los medicamentos homeopáticos sobre 

su expresión. 

 

4. OBJETIVOS 

4.4. Objetivo general 

Analizar el efecto del uso de medicamentos homeopáticos durante la maduración gonádica 

del mejillón M. capax en condiciones de laboratorio, a nivel fisiológico y transcriptómico.  

4.5. Objetivos particulares 

 Evaluar el efecto del uso de medicamentos homeopáticos en la maduración gonádica, 

calidad de ovocitos, y reservas energéticas de los principales tejidos relacionados con la 

reproducción de mejillón café M. capax. 

 Analizar a nivel molecular (perfil transcriptómico) el efecto de medicamentos 

homeopáticos en gónadas de hembras de mejillón café M. capax, empleando la 

tecnología de secuenciación masiva NGS-RNAseq. 
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5. HIPÓTESIS 

En esta investigacion se plantearon dos hipotesis: 

1. Si algunos medicamentos homeopáticos mejoran respuestas biológicas  relacionadas con 

la reproducción en moluscos bivalvos, entonces, su uso en reproductores adultos de mejillón 

café M. capax acondicionados en laboratorio tendrá efectos benéficos en el desarrollo y 

maduración gonádica, que se verán reflejados en la mejora de los parámetros bioquímico-

fisiológicos de los organismos, como indicadores morfométricos (área total, diámetro teórico 

y relación núcleo/ citoplasma) e histoquímicos (carbohidratos y lípidos totales) de calidad de 

ovocitos, y reservas energéticas (lípidos, carbohidratos y proteínas) en tejido ovárico y tejidos 

somáticos relacionados con la reproducción.  

2. Si los medicamentos homeopáticos producen respuestas fisiologicas asociadas con la 

reproduccion en adultos de mejillon café M. capax, entonces se observará un efecto en el 

tejido ovárico a nivel de la expresión diferencial de transcritos de RNAm (perfil 

transcriptómico) relacionados con la maduración gonádica de la especie.  

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.4.  Colecta en campo y traslado de organismos al laboratorio 

Para este estudio se emplearon 540 mejillones adultos de mejillón café (M. capax) con una 

longitud de la concha promedio de 7.1 ± 0.6 cm. Los organismos fueron colectados medíante 

buceo libre en uno de los bancos naturales de la especie que se encuentra en la costa este de 

la Bahía de La Paz, B.C.S. (24°18'6.68"N; 110°20'8.79"W; Fig. 4), a una profundidad de 1.5 

a 4 m. Con la finalidad de contar con la mayor uniformidad posible en el grado de madurez 

gonádica de todos los ejemplares, la colecta de los organismos se llevó a cabo en el mes de 

noviembre que corresponde al fin del ciclo de desarrollo gonádico de la especie en la Bahía 

de La Paz (García-Corona, 2014). 
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Los mejillones fueron transportados en recipientes térmicos de polietileno a las instalaciones 

del Laboratorio de Cultivo Experimental de Moluscos del Centro de Investigaciones 

Biológicas del Noroeste (CIBNOR, S.C.), La Paz, B.C.S., procurando conservar la humedad 

para evitar la muerte por desecación durante el transporte. En el laboratorio, los organismos 

fueron colocados en un tanque circular de fibra de vidrio de 1,500 L, con agua de mar filtrada 

a 1 µm, temperatura de 19 ± 1 °C (similar a la temperatura superficial del agua del sitio de 

colecta), aireación continua, salinidad de 36 ups y alimento (7.5 x 105 cel.mL-1 de las 

microalgas Isochrysis galbana y Chaetoceros calcitrans en proporción 1:1), durante 72 hrs 

para llevar a cabo su aclimatación a las condiciones de laboratorio. 

 

Figura 4. Sitio de colecta de ejemplares adultos del mejillón café Modiolus capax, en Bahía 

de La Paz, B.C.S. al Noroeste de México (Tomado de: García-Corona, 2014). 

 

Durante el periodo de aclimatación, los organismos se limpiaron de epibiontes y 

proyecciones del periostraco y posteriormente, fueron sometidos a choques térmicos (18-28 

°C) de manera alternada y con duración de 30 minutos cada uno, para inducir el desove y 

reiniciar el proceso de maduración gonádica en laboratorio. Una vez limpios y desovados, 
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los reproductores se seleccionaron al azar en 18 grupos de 30 mejillones cada uno, los cuales 

se depositaron por 48 h a temperatura constante de 24 °C sobre malla plástica Vexar® como 

sustrato de fijación. Esto se hizo con la finalidad de que los mejillones se fijaran a esas mallas 

de soporte medíante sus secresiones bisales para facilitar su manipulación al momento de 

transferir cada grupo a la unidad experimental correspondiente, donde se llavaría a cabo su 

acondicionamiento gonádico. 

6.5.  Acondicionamiento gonádico de reproductores de M. capax 

El experimento se llevó a cabo durante un periodo total de 60 días en tres unidades modulares 

de fibra de vidrio termo-reguladas, cada una con seis tanques cilíndricos de fibra de vidrio 

de con capacidad volumétrica operativa de 80 L, con ingreso y descarga independientes de 

agua de mar, pero inmersos en un baño maría de agua potable con flujo re-circulante, que 

permite mantener por contacto la temperatura del agua de mar en los seis cilindros alojados 

en cada unidad de acondicionamiento gonádico (Figura 5). 

 

Figura 5. Unidades experimentales termo-reguladas utilizadas para llevar a cabo la 

maduración gonádica de reproductores del mejillón café M. capax. 

En cada tanque cilíndrico se colocaron 30 adultos reproductores con talla promedio de 7.1 ± 

0.6 cm de longitud de la concha, fijados al sustrato respectivo de malla Vexar®, para evitar 

que se fijaran en el fondo de los tanques cilíndricos y haciendo más fácil su manejo posterior 
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en grupo. Los reproductores recibieron aeración constante y flujo intermitente de agua de 

mar y alimento (microalgas y/o una dieta artificial complementaria), regulado por medio de 

válvulas de paso, asegurando un flujo intermitente de 0.5 L/min con periodos de 15 min/hora 

controlado por medio de temporizadores durante las 24 horas del día. Díariamente se realizó 

un sifoneo del fondo para retirar desechos corporales, eliminando un volumen no mayor al 

80% del agua disponible en cada unidad experimental. Los medicamentos homeopáticos de 

cada tratamiento se aplicaron directamente en el agua y medíante el flujo regulado de agua y 

alimento se aseguró la homogenización del medicamento en cada tanque cilíndrico 

experimental.  

Durante todo el proceso de acondicionamiento gonádico se utilizó agua de mar filtrada a 1µm 

y desinfectada con luz UV, aireación continua a saturación de O2, salinidad de 35 ups, pH 

7.1 y temperatura constante de 24 °C. Estas condiciones fueron definidas previamente por 

López-Carvallo et al. (2017) como las más adecuadas para llevar a cabo el 

acondicionamiento gonádico de esta especie en laboratorio. 

Los reproductores fueron alimentados con dos dietas diferentes diseñadas por López-

Carvallo et al. (2017) para llevar a cabo la maduración gonádica de M. capax en laboratorio. 

La primer dieta, constituida en un 100% por las microalgas cultivadas I. galbana y C. 

calcitrans en proporción 1:1, fue denominada Micro-100, y la segunda dieta, constituida por 

Micro-100 y un complemento artificial a base de harina de trigo comercial Espuma de 

Chapala®, fue denominada Micro-Trigo. La composición proximal de ambos tipos de 

alimento empleados durante el experimento de la presente investigación se muestra en la 

Tabla I. 

La ración alimenticia correspondiente a la dieta Micro-100 fue equivalente al  4% del peso 

seco promedio/organismo/día, estimada previamente por López-Carvallo et al. (2017) para 

mejillones con una talla de 6 a 7 cm de longitud. Cada mejillón recibió díariamente 2.3×109 

células (1.15×109 células de I. galbana y 1.15×109 células de C. calcitrans) y considerando 

una concentración de 1.8×107 cél.ml-1 en el tanque reservorio de microalgas cultivadas, se 
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requirió de un volumen total de 690 L de microalgas para alimentar díariamente a los 540 

reproductores. 

La dieta Micro-Trigo fue preparada siguiendo el método descrito por Mazón-Suástegui 

(2005), disolviendo brevemente la harina de trigo en agua potable fría y cocinado 5 min hasta 

ebullición agitando suavemente evitando la formación de grumos. La suspensión resultante 

se diluyó en agua de mar fría, aforando a 1500 L con de agua de mar filtrada en un tanque 

reservorio interconectado a cada cilindro en las unidades de maduración. 

La ración díaria de harina de trigo para formular la dieta Micro-Trigo se suministró a razón 

del 3.5% del peso seco promedio /organismo/día, misma cantidad que resultó equivalente al 

0.13% del peso promedio total vivo/organismo.día-1. Se optó por suministrar dicha cantidad 

de complemento artificial ya que la literatura la sugiere como la ideal para llevar a cabo la 

maduración gonádica del mejillón café M. capax (Mazón-Suástegui, 1988; López-Carvallo 

et al. 2017). 

Para llevar a cabo el cultivo de microalgas se contó con el apoyo técnico del Laboratorio de 

Producción de Alimento Vivo y del Laboratorio de Cultivo Experimental de Moluscos del 

CIBNOR. 

Tabla I. composición bioquímica proximal del alimento empleado en las dietas de los 

reproductores del mejillón M. capax durante el experimento. 

 

 
Carbohidratos 

(%) 

Proteínas 

(%) 

Lípidos 

(%) 
Referencia 

Isochrysis galbana 12.3 32.1 22.6  

Chaetoceros calcitrans 6.9 25.6 34.3 
Mazón-Suástegui et 

al. (2008) 

Harina de trigo 

Espuma de Chapala® 
65-70 8-13 0.8-1.5 Proveedor 
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6.6.  Diseño experimental: Tratamiento con medicamentos homeopáticos 

Se utilizaron diluciones/dinamizaciones homeopáticas que tienen registro oficial en la 

Secretaria de Salud de México como “Medicamento Homeopático Oficinal” para uso en 

humanos, de proveedores especializados como la Farmacia Homeopática Nacional® 

(Similia®; http://www.similia.com.mx). Estos medicamentos son preparados de acuerdo a la 

Farmacopea Homeopática Mexicana, la Nueva Ley de Salud (2015), y las Normas Oficiales 

aplicables y vigentes. A partir de las diluciones de origen (stock) con factor de dilución 

centesimal Hahnemaniana (30 CH), se prepararon diluciones de trabajo 31CH, medíante 

agitación en Vortex (Mazón-Suástegui et al., 2017, 2018). Se utilizaron también nuevos 

productos homeopáticos desarrollados por el CIBNOR, cuya protección en términos de la 

Ley de Propiedad Industrial, está tramitando la institución, bajo la titularidad del CIBNOR 

(Mazón-Suástegui et al., 2018).  

En el primer caso, se aplicaron tratamientos combinados o complejos formulados a partir de 

medicamentos disponibles en solución alcohólica (Vehículo: Etanol 87° GL) en farmacia 

autorizada, tales como sales de Silicio (Silicea terra; SiT), Calcio (Calcárea sulphurica; 

CaS), Azufre (Hepar sulphuris; HeS), Fósforo (Phosphoricum acid; PhA), Hierro (Ferrum 

phosphoricum; FeP) y Zinc (Zincum phosphoricum; ZnP).  

En el segundo caso, se aplicaron formulaciones propiedad del CIBNOR, que fueron 

desarrolladas en la institución (Mazón-Suástegui et al., 2018), a partir de lisados celulares 

obtenidos de cepas bacterianas patógenas como Vibrio alginolyticus (ViA) y Vibrio 

parahaemolyticus (ViP), aplicando las bases metodológicas de dilución y agitación de la 

farmacopea homeopática (Bellavite y Signorini, 2002).  

Adicionalmente se utilizó el medicamento homeopático bioterápico cubano Vidatox® 

Labiofam® 30CH (ViT) que tiene como principio activo el veneno puro del escorpión cubano 

Rhopalurus junceus en dilución hidroalcoholica (Vehículo: Etanol 87° GL + agua destilada). 

Todos los tratamientos homeopáticos y controles fueron aplicados por triplicado, de acuerdo 

con el diseño experimental presentado en la Tabla II.  
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Los fármacos homeopáticos en dilución hidroalcohólica fueron añadidos directamente en el 

agua de cultivo de cada unidad experimental después de realizar el sifoneo de mantenimiento 

díario con una dosis de 3 µL.día-1 el resto del experimento (60 días en total). Las diluciones 

de trabajo se conservaron en frascos de vidrio ámbar etiquetados con la información de cada 

tratamiento, y en ambiente oscuro y fresco (no más de 30 °C). 

Los procedimientos aplicables en este trabajo están fundamentados en investigaciones 

previas y recientes realizadas en el CIBNOR (Mazón-Suástegui, 2005; Mazón-Suástegui et 

al., 2015 a, b, c; Mazón-Suástegui et al., 2017, 2018). Para todos los experimentos se 

utilizaron controles positivos y negativos. El control positivo de Etanol se incluyó justamente 

porque el vehículo inicial de los medicamentos homeopáticos Similia® (Dinamizaciones 

“stock”) es etanol 87° GL y el Vidatox® es una dilución hidroalcohólica 80° GL, un segundo 

control positivo con suministro único de dieta Micro-Trigo fue incluido para evaluar el efecto 

de la alimentación en el proceso de maduración gonádica de los organismos, y se empleó un 

control negativo sin medicamento ni vehículo homeopático (etanol) con suministro sólo de 

la dieta Micro-100 (Tabla II). 

Tabla II. Diseño experimental. 

Tratamiento Código Medicamentos 
Factor de 

dilución 

1 TH1 

Silicea terra 

10-31 

 

Calcium sulfuricum 

Hepar sulphuris 

2 TH2 

Phosphoricum acid 

Ferrum phosphoricum 

Zincum phosphoricum 

3 TH3 

Vibrio alginolyticus 

Vibrio parahaemolyticus 

VidaTox® 

Control + TC4 
Vehículo* 

Microalga – Trigo *** 

Control + TC5 Microalga - Trigo *** 

Control - TC6 Microalga** 

*Vehículo (alcohol 87° GL + agua destilada) 

** Mezcla díalgal (Isochrysis galbana: Chaetoceros calcitrans; 1:1) 

*** Mezcla díalgal + harina de trigo 
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6.7. Mantenimiento de las unidades experimentales 

Se realizó la limpieza díaria de todas las unidades experimentales medíante recambios de 

agua no mayores al 80% del volumen total de cada tanque por medio de sifoneo para evitar 

acumulación de heces y materia orgánica en el fondo. Semanalmente, se llevó a cabo la 

limpieza completa del sistema de alimentación de microalgas y alimento complementario 

(bombas, mangueras, válvulas, temporizadores). 

6.8.  Muestreos y biometrías 

Se realizaron tres muestreos, uno inicial (día 0) seleccionando 10 organismos al azar a su 

llegada al laboratorio después de inducir al desove artificial y antes de la aplicación de los 

tratamientos, uno intermedio (día 30) de 15 ejemplares seleccionados al azar de cada unidad 

experimental/tratamiento, y un muestreo final (día 60) en el que se muestrearon 15 individuos 

al azar de cada unidad experimental/tratamiento. La dieta, dosis de medicamento y volumen 

de agua se mantuvo constante a lo largo de los 60 días del experimento. 

En los tres muestreos se midieron variables morfométricas de cada ejemplar, como la 

longitud total de la concha (distancia anteroposterior del umbo al margen exterior de las 

valvas) utilizando un vernier de precisión (±0.01mm). Además, se midió peso total fresco de 

los animales enteros (peso con concha) utilizando una balanza analítica de precisión OHAUS 

TS4000® (±0.0001 g). 

Después de obtener las variables morfométricas de los organismos pertenecientes a los 

muestreos inicial e intermedio, se colocó su biomasa en solución Davidson (Shaw y Blatle, 

1957) para llevar a cabo los análisis histológicos e histoquímicos (Ver sección 6.6). En el 

muestreo final, después de obtener las variables morfométricas, se realizó la disección de 

diferentes tejidos de cada organismo y se fijaron en diferentes soluciones para realizar 

análisis bioquímico-fisiológicos (sección 6.7.) y transcriptómicos (Ver sección 6.9.).  
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6.9.  Histología e Histoquímica 

6.9.1. Muestreo, fijación y procesamiento de muestras 

Se realizó la disección transversal de la región medía de cada organismo para obtener una 

sección sagital que incluyera los tejidos correspondientes al manto, gónada, glándula 

digestiva y músculo aductor, de acuerdo al protocolo descrito por Howard y Smith (1983). 

Los tejidos se colocaron en histocasettes y fueron fijados en solución Davidson (Shaw y 

Blatle, 1957) por 72 hrs, para su posterior procesamiento histológico e histoquímico. 

Las muestras se deshidrataron en series de concentración ascendente de etanol (70%, 80%, 

95% y 100%) y se aclararon con xilol, luego se infiltraron enParaplast X-Tra (Mc Cormick 

Scientific, San Diego, CA) y se cortaron en secciones de 4 μm de grosor usando un 

micrótomo de rotación (LeicaRM2155; Leica Microsystems). Los cortes de tejidos se 

montaron en portaobjetos de vidrio y se tiñeron (Leica ST5020 Multistainer; Leica 

Microsystems) con hematoxilina de Harris (SJV Grupo Bioquímico Médico, Ciudad de 

México) y eosina-floxina. 

Una segunda serie de cortes montados en porta-objetos se tiñó con Ácido Peryódico de Schiff 

(APS) para teñir polisacáridos neutros en tonos magenta (Sheehan y Hrapchak 1980), y una 

tercera serie de cortes se tiñó con la técnica Sudán Negro (SN) para detectar lípidos neutros 

en colores negro azulado (Bayliss 1984). 

Los cortes teñidos con las técnicas H-E y APS se montaron en resina sintética Entellan® y se 

dejaron secar durante 48 hrs, mientras que las laminillas teñidas con la técnica SN se 

montaron en gelatina glicerinada y se dejaron secar durante 24 hr en oscuridad. 

Para la observación de los cortes de tejidos y obtención de los parámetros histológicos 

histológicos cuantitativos, cada portaobjetos se examinó utilizando un microscopio Olympus 

BX41 (aumento 10×, 20×, y 40×) conectado a una cámara de video (Nikon Digital Sight DS-

Ri1®). Las imágenes se digitalizaron por triplicado medíante el programa Image Pro Premier 

v.9.0, (Medía Cybernetics, Bethesda, MD). 
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6.9.2. Frecuencia de estadios de desarrollo gonádico en hembras 

Se realizó la identificación de los estadios de desarrollo de las gónadas de las hembras de 

mejillón M. capax, tomando como referencia la clasificación de García-Corona (2014). 

(Tabla III; Fig. 6). 

Tabla III. Descripción de los estadios de desarrollo gonádico de hembras silvestres del mejillón M. 

capax en la Bahía de La Paz, B.C.S., México, propuesta por García-Corona (2014) 

 
Estadio de desarrollo Cortes en Parafina (H&E) 20X Referencias 

Estadio 0 

(indiferenciado) 

Se observan nidos de ovogonias, sobre todo cerca de 

los epitelios de los folículos ováricos que se encuentran 

rodeados por tejido conjuntivo. Esta fase puede 

representar un periodo de recuperación. La mayor parte 

del tejido que se observa en esta fase es conjuntivo laxo. 

Equivalente al Estadio 0 

(Ochoa-Báez, 1987); Fase 1 

(Hinzmann et al., 2013). 

Estadio I 

(Previtelogénesis) 

Folículos alargados, los túbulos gónadales están 

rodeados de abundante tejido conjuntivo. Las 

ovogonias son redondas (6.2±0.82 µm de diámetro). 

Los Ovocitos previtelogénicos (37.59±0.78 µm de 

diámetro) tienen escaso citoplasma basófilo. Es común 

encontrar algunos ovocitos vitelogénicos en esta fase. 

Equivalente al Estadio I 

(Ochoa-Báez, 1987); 

Fase 2 (Hinzmann et al. 

2013). 

Estadio II 

Vitelogénesis 

Los folículos ováricos son grandes y están llenos de 

ovocitos vitelogénicos (41.93±0.51 µm de diámetro) 

poligonales o pedunculados adosados a los epitelios de 

los folículos, presentan citoplasma acidófilo; algunos 

ovocitos previtelogénicos todavía se pueden encontrar 

en este estadio de desarrollo. 

Equivalente al Estadio II 

(Ochoa-Báez, 1987); 

Fase 2 (Hinzmann et al. 

2013). 

Estadio III 

Posvitelogénesis 

Los folículos ováricos están llenos de ovocitos 

posvitelogénicos que ya no están unidos a los epitelios 

de foliculares (44.1±0.26 µm de diámetro); presentan 

morfologías poligonales redondeadas; tienen un 

citoplasma acidófilo. Algunos ovocitos vitelogénicos y 

previtelogénicos que siguen adheridos a las paredes 

folículos pueden están presentes aún. Hay una 

reducción considerable del tejido conjuntivo. 

Equivalente al Estadio III 

y IV (Ochoa-Báez, 1987); 

Fase 3 y 4  

(Hinzmann et al. 2013). 

Estadio IV 

Desove parcial 

Hay espacios en los folículos ováricos que dejan los 

ovocitos desovados. Ovocitos previtelogénicos y 

vitelogénicos pueden encontrarse y hay abundantes 

hemocitos. Se puede observar el epitelio ciliado en los 

conductos de desove con algunos ovocitos atrésicos. El 

área ocupada por la gónada es más pequeña en 

comparación con la fase inicial. Es común encontrar 

algunos ovocitos posvitelogénicos residuales, 

separados de la pared del folículo que no fueron 

liberados. 

Equivalente al Estadio 

IV, V y VI (Ochoa-Báez, 

1987); Fase 5  

(Hinzmann et al. 2013). 

Estadio V 

Posdesove 

Folículos ováricos vacíos con muy pocos ovocitos 

residuales, el tejido conjuntivo que rodea a los acinos 

es escaso y se observa una importante infiltración 

hemocitica.  

Equivalente al Estadio  

VI (Ochoa-Báez, 1987); 

Fase 5 (Hinzmann et al. 

2013). 
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Figura 6. Estadios de desarrollo gonádico en hembras silvestres de mejillón M. capax en la Bahía de 

La Paz, B.C.S., México, durante un ciclo reproductivo anual descrito por García-Corona (2014). E0. 

Indiferenciado, EI. Previtelogénesis, EII. Vitelogénesis, EIII. Posvitelogénesis, EIV. Desove parcial, 

EV. Posdesove. VCT, tejido conjuntivo vesicular; fl, folículos ováricos; oog, ovogonias; po, ovocitos 

previtelogénicos; vo, ovocitos vitelogénicos; poo, ovocitos posvitelogénicos; ato, ovocitos atrésicos; 

gd, gonoducto; n, núcleo; nu, núcleolo; lfc, células foliculares; ovp, ovoplásma; np, nucleoplasma; 

he, hemocitos. Tinción Hematoxilina-Eosina (20 × barra = 100 µm; 40 × barra = 50 µm y 100 × barra 

= 10 µm). 
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6.9.3.  Indicadores de condición reproductiva  

6.9.3.1. Área de cobertura de la gónada (ACG) 

El área de cobertura de la gónada (ACG) se calculó determinando el área promedio ocupada 

por la gónada en imágenes escaneadas con resolución de 600 dpi, obtenidas de las laminillas 

histológicas de cada mejillón empleando para ello un equipo multifuncional HP (Deskjet 

3050 J610®), y usando el sistema de análisis digital de imágenes Image Pro Premier (versión 

9.0, Olympus-Medía Cybernetics®; Bethesda, MD). El análisis de las imágenes se basó en la 

segmentación de los pixeles con la intensidad del color específico del tejido gonádico y del 

tejido somático. El software calculó automáticamente el área ocupada por la gónada y la masa 

visceral en pixeles y expresó el resultado en µm2. El ACG se calculó a partir del área de 

cobertura de la gónada versus el área de cobertura total de los tejidos, expresando el resultado 

en términos porcentuales (Rodríguez-Jaramillo et al., 2008) medíante la aplicación de la 

siguiente formula: 

ACG = (Área de cobertura de la gónada/ Área de cobertura total de los tejidos) × 100     (1) 

6.9.3.2.Índice de madurez ovárica (IMO) 

El índice de madurez ovárica (IMO) se calculó como el área total ocupada por cada uno de 

los ovocitos en cada gónada, sin considerar los ovocitos atrésicos o en degeneración, 

utilizando la fórmula empleada por Rodríguez-Jaramillo et al. (2017) para analizar la 

maduración de las ostras Crossostrea gigas y Crassostrea corteziensis:  

ACG × área de ovocitos × número total de ovocitos     (2) 

6.9.3.3. Índice de desarrollo gonádico (IDG) 

El índice de desarrollo gonádico (IDG) se calculó como la relación entre el número total de 

los ovocitos postvitelogénicos en relación con el número total de ovocitos presentes en la 

gónada, como lo describe Lannan (1980), y como lo empleó Rodríguez-Jaramillo et al. 

(2017) en las ostras Crossostrea gigas y Crassostrea corteziensis. 
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6.9.3.4. Potencial reproductivo (PR) 

El potencial reproductivo (PR) se determinó como se describe por Heffernan y Walker 

(1989), y como lo usaron Rodríguez-Jaramillo et al. (2017) las ostras Crossostrea gigas y 

Crassostrea corteziensis, utilizando la siguiente ecuación:  

PR = (4/3π) r3 N     (3) 

Donde: 

r = radio de los ovocitos 

N = número total de ovocitos, excepto ovocitos atrésicos y/o en degeneración, presentes en 

el área de imágenes a 20× (1.44 mm2). 

 

6.9.4. Indicadores de calidad de ovocitos 

Para el análisis de calidad de ovocitos se digitalizaron tres microfotografías del tejido ovárico 

de cada hembra con el objetivo 20×. El análisis se realizó con el software Image Pro Premier 

(versión 9.0) Olympus-Medía Cybernetics®, calibrando con una reglilla micrométrica para 

el objetivo 20×. Todos los indicadores de calidad morfométrica de los ovocitos fueron 

evaluados seleccionando al azar 30 ovocitos por hembra, clasificándolos según su estadio de 

desarrollo (vitelogénicos, posvitelogénicos, y atrésicos y/o en degeneración). Solamente 

fueron considerados los ovocitos cortados en el plano ecuatorial que mostraron nucleoplasma 

y ovoplasma definido (Rodríguez-Jaramillo et al., 2008). 

6.9.4.1. Frecuencia de tipos de ovocitos por unidad de área gonádica 

Los ovocitos de cada hembra fueron clasificados en los cinco tipos de ovocitos (ovogonias, 

previtelogénicos, vitelogénicos, posvitelogénicos y atrésicos) descritos por Rodríguez-

Jaramillo et al. (2008). 

La frecuencia de los ovocitos fue estimada en tres regiones del ovario, contando el número 

de ovocitos de cada tipo presentes en un área predeterminada de 2.88 mm2 en una 
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microfotografía digitalizada con el aumento 10× por hembra (Rodríguez-Jaramillo et al., 

2008). 

6.9.4.2. Área de ovocitos (AO) 

Utilizando tres imágenes (microfotografias) digitalizadas con el objetivo de 20×, las áreas 

del nucleoplasma y ovoplasma de 30 ovocitos por hembra (exceptuando ovocitos atrésicos 

y/o en degeneración) en tres microfotografías de diferentes regiones del ovario, fueron 

determinadas usando el software de análisis digital de imágenes SigmaScan Automated 

Image Analysis (versión 5.0®), delimitando el perímetro de cada ovocito y de su núcleo de 

forma manual con el cursor. El software calculó automáticamente el área total (AO) y el área 

del nucleoplasma (Rodríguez-Jaramillo et al., 2008). 

6.9.4.3. Diámetro teórico de ovocitos (DT) 

Dado que los ovocitos presentan formas irregulares durante la ovogénesis (Rodríguez-

Jaramillo et al., 2008) se calculó el DT de 30 ovocitos por hembra  (exceptuando ovocitos 

atrésicos y/o en degeneración) en tres microfotografías de diferentes regiones del ovario 

digitalizadas con el objetivo 20×, aplicando la formula descrita por Saout y Quere (1999): 

DT = √ 4AO/π     (4) 

Donde: 

DT = Diámetro teórico 

AO= Área de ovocito 

6.9.4.4. Relación núcleo/ citoplasma de ovocitos (N/C) 

Se calculó a partir de los valores obtenidos correspondientes al área del núcleo y del 

citoplasma de 30 ovocitos por hembra (exceptuando ovocitos atrésicos y/o en degeneración), 

empleando tres microfotografías de diferentes regiones del ovario digitalizadas con el 

objetivo 20× y aplicando la fórmula de (Rodríguez-Jaramillo et al., 2008): 

N/C= área del nucleoplasma/ área del ovoplasma    (5) 
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6.9.4.5. Índice de Lípidos en ovocitos (IL) 

El índice de Lípidos (IL) se calculó dividiendo la sumatoria de las áreas ocupadas por las 

inclusiones de lípidos neutros, entre la superficie total del ovoplasma (Rodríguez-Jaramillo 

et al., 2008), expresada en porcentaje: 

IL = (Área de cobertura de lípidos/ área del ovoplasma) × 100     (6) 

6.9.4.6. Índice de Carbohidratos en ovocitos (ICH) 

El índice de carbohidratos (ICH) se calculó dividiendo la sumatoria de las áreas ocupadas 

por los carbohidratos neutros (glucógeno) entre la superficie total del ovoplasma (Rodríguez-

Jaramillo et al., 2008), expresada en porcentaje: 

ICH = (Área de cobertura de lípidos/ área del ovoplasma) × 100     (7) 

6.9.5. Índice de Lípidos en tejidos (IL) 

El índice de Lípidos (IL) se calculó en la glándula digestiva, músculo aductor y ovario 

dividiendo la sumatoria de las áreas ocupadas por las inclusiones de lípidos neutros 

(triglicéridos y esteres de colesterol) entre la superficie total de tres imágenes por hembra 

(Rodríguez-Jaramillo et al., 2008), expresada en porcentaje: 

IL = (Área de cobertura de lípidos / Área total de la imagen) × 100     (8) 

6.9.6.  Índice de Carbohidratos en tejidos (ICH) 

El índice de carbohidratos (ICH) se calculó en la glándula digestiva, músculo aductor y 

ovario dividiendo la sumatoria de las áreas ocupadas por los carbohidratos neutros 

(glucógeno) entre la superficie total de tres imágenes por hembra (Rodríguez-Jaramillo et al., 

2008), expresada en porcentaje: 

ICH = (Área de cobertura de carbohidratos / Área total de la imagen) × 100     (9) 
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6.10. Análisis bioquímicos proximales en ovario 

Las muestras de tejido ovárico conservadas en crio-viales a -80 °C se pesaron, liofilizaron, 

rehidrataron y homogenizaron en agua destilada para obtener extractos que fueron analizados 

medíante metodologías de colorimetría en microplacas ELISA. 

6.10.1. Lípidos totales (LT) 

Para cuantificar la cantidad de LT se utilizó el método de Sulfo-Fosfato Vainillina (Barnes y 

Blackstock, 1973). Para ello se tomaron 25 µL del extracto, se agregaron 250 µL de ácido 

sulfúrico concentrado, se dejó reposar por 10 min en baño maría a 90 °C., y enseguida se 

dejó enfriar en cama de hielo.  De esta mezcla se adicionó 20 µL en una microplaca y 200 

µL de vainillina. Las muestras fueron incubadas durante 40 min y se procedió a leer la 

absorbancia a 540 nm en un espectrofotómetro Thermo Scientific, Multiskan Spectrum® 

conectado a una computadora. 

6.10.2. Glucogéno total (GT) 

Para estimar la cantidad de GT se utilizó el método de Antrona (van Handel, 1965), para ello 

se tomaron 250 µL de homogeneizado de cada muestra y se mezcló 1:1 (v/v) con TCA al 

20%. Las muestras se centrifugaron en un equipo refrigerado (Eppendorf 5810®) a 4 °C por 

10 min. El glucógeno se precipitó con etanol al 96% (1 mL de estanol por cada 50 µL de 

sobrenadante) y se realizó una segunda centrifugación bajo las condiciones descritas 

anteriormente. El etanol se decantó y el exceso fue evaporado en un horno-estufa (VWR-

Sheldon Manufacturing 1350 FM) a 70 °C. El precipitado se resuspendió en 500 µL de agua 

destilada. Posteriormente, se agregó 1 mL de solución de antrona al 0.1% diluida en H2SO4 

al 72%. La mezcla anterior se calentó en baño María a 90 °C durante 15 min, seguido de un 

enfriamiento en baño de hielo. La absorbancia de la muestra se leyó en un espectrofotómetro 

a 620 nm. Se elaboró una curva estándar con una solución de glucógeno de 2 mg/mL, con 

las siguientes concentraciones; 0.5, 0.25, 0.125 y 0.065 mg/mL. 
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6.10.3. Proteínas totales (PT) 

Se empleó el protocolo con ácido biciconiníco (BCA) de Mallia et al., (1985). Se tomó una 

alícuota de 10 µL del extracto y se añadieron 500 µL de hidróxido de sodio (0.1 N), dejando 

reposar por 2 hrs para llevar a cabo la digestión de las proteínas. Enseguida, las muestras se 

colocaron en una microplaca y se les adicionó 200 µL de reactivo BCA, dejando incubar 15 

min a 60 °C hasta que las muestras adquirieron una tonalidad morada-purpura. Enseguida, se 

llevó a cabo una lectura de absorbancia en un espectrofotómetro Thermo Scientific, 

Multiskan Spectrum® a 562 nm. Se elaboró una curva estándar con albumina de bovino 

sérica a concentraciones de 1, 0.5, 0.25 y 0.125 mg/mL, y como blanco se utilizó una solución 

isotópica (NaCl 450 mM). 

6.11. Análisis estadísticos 

Los resultados expresados en porcentajes se transformaron por medio de la función √arco-

seno (Zar, 2010). A todos los datos generados de los análisis morfométricos, histológicos, 

histoquímicos y bioquímicos proximales se les aplicaron pruebas a priori para determinar la 

distribución de frecuencias normal (prueba de Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianzas 

(prueba de Fligner-Killen). Los datos que no cumplieron alguno de estos supuestos fueron 

transformados (Log2, Log10, √x) y posteriormente fueron analizados medíante análisis de 

varianza (ANOVA) bifactorial considerando como factores el tratamiento experimental y el 

tiempo del experimento. 

Cuando se obtuvieron diferencias significativas entre tratamientos y/o controles, se 

realizaron pruebas a posteriori de comparación múltiple de medías de Tukey para jerarquizar 

los grupos de medías entre tratamientos (Zar, 2010). 

El nivel de significancia estadística de todas las pruebas realizadas en este trabajo fue 

establecido en P = 0.05 (Zar, 2010). Todos los análisis estadísticos fueron realizados en el 

software R (https://www.r-project.org/; R Programming Lenguaje Core Team©) empleando 

códigos de programación en formato de línea de comandos en una interfaz de programación 

de Rstudio. 

ttps://www.r-project.org/
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6.12. Análisis transcriptómico 

300 mg de tejido ovárico de mejillones provenientes de los grupos tratados con 

medicamentos homeopáticos y los grupos control al final del experimento fueron fijados en 

solución RNAlater (Sigma-Aldrich®) y almacenados a -80 °C, se utilizaron para el análisis 

transcriptómico. 

6.12.1. Extracción de ARNtotal 

Se realizó la extracción del ARN total utilizando el kit de extracción E.Z.N.A.™ Mollusc 

total RNA (Omega®), con columnas de digestión con DNasa. Para determinar la cantidad y 

calidad del ARN extraído, las muestras se leyeron en un espectrofotómetro-UV Nanodrop 

2000® (Thermo Scientific), utilizando el coeficiente de la relación de las lecturas de 

absorbancia a 260 y 280 nm (Venier et al., 2006). 

La integridad y pureza del ARN extraído se verificó medíante electroforesis en geles de 

agarosa (Li et al., 2014) (Synergel®) al 1% en buffer TBE 1× preparado con agua DEPC. Se 

cargaron 2 µL de cada muestra de ARN total más 2 µL de buffer de carga 5× Green GoTaq 

Reaction Buffer (Promega®); la electroforesis se realizó en cámaras horizontales (Mini Sub 

Cell, Biorad®) a 60 V durante 1 hora. Los geles se fotodocumentaron en un sistema UVITEC 

(UVP Inc®) bajo condiciones de foco 2, aumento 25× y brillo 0.400. 

Para eliminar cualquier resto de contaminación por ADN, cada muestra de ARN obtenida se 

trató con DNasa, empleando el kit TURBO DNA-freeTM (Ambion®, Life Techonologies) 

siguiendo las instrucciones del fabricante.  

La ausencia de contaminación por ADN en las muestras de ARN total obtenidas se verificó 

medíante PCR punto final utilizando los cebadores degenerados diseñados para ADNc de los 

genes: Mc-28SF, 5’- AAC TTT GTG CYG ATC GCA CGG -3’; Mc-28SR, 5’- G TCA CTA 

CCT CCC CGT GCC AGG -3’, Mc-αTUBF 5’- GGT GGW ACC GGA TCW GGA TTC A 

-3’; Mc-αTUBR, 5’- GC ACA GTC GGA GTG CTC AAG -3’, y Mc-EF1αF 5’- GGA ACA 

GTG CCA GTA GGT AGA G -3; Mc-EF1αR 5’- GG TGG RTC ATT TTT GCT RTC WCC 

A -3, que amplifican fragmentos de ~250 pb de cada gen.  
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En las reacciones de PCR punto final descritas anteriormente se utilizó como templado 1 µL 

de ARN total sin diluir (500 – 2500 ng.µL-1) de cada muestra y se colocó en tubos eppendorf 

de 200 µL junto con 0.58 µL del oligonucleótido Fw y 0.58 µL del oligonucleótido Rv (10 

mM cada oligo). En otro tubo eppendorf, se preparó la mezcla de reacción: por cada reacción 

se añadieron 2.4 µL del buffer 5× PCR (100 mM Tris-HCl (pH 8.4), 250 mM KCl, Invitrogen 

18067-017®), 0.3 µL de dNTP’s (10 mM), 0.04 µL de Taq polimerasa (5U/ µL), 1.2 µL de 

MgCl2 (25 mM) y 5.9 µL de agua destilada estéril. La reacción se mezcló con micropipeta y 

se colocaron 11 µL de ésta a cada tubo que contenía el ARN total y los oligonucleótidos, 

completando un volumen final de 12 µL. Como control positivo se usó una muestra de cDNA 

de M. capax, y como control negativo la mezcla de reacción sin templado. 

Antes de colocar los tubos en el termociclador (Biorad®) se les dio un pulso en la 

microcentrifuga, luego se sometieron a las siguientes condiciones de amplificación: un ciclo 

de desnaturalización inicial de 95 °C/ 5 min; 35 ciclos de desnaturalización a 94 °C/ 30 seg, 

alineamiento a 54 °C/30 seg, extensión a 72 °C/ 1 min; y un ciclo de extensión final a 72 °C/ 

10 min. Los productos de PCR punto final (amplicones) se analizaron en geles de agarosa 

(Synergel®) al 1% en buffer TBE 1×. Brevemente se cargaron 2 µL de cada producto de PCR 

más 2 µL de buffer de carga 5× Green GoTaq Reaction Buffer (Promega®); la electroforesis 

se desarrolló en cámaras horizontales (Mini Sub Cell, Biorad®) a 80 V durante 1 h. los geles 

se fotodocumentaron en un sistema UVITEC (UVP Inc®) bajo las siguientes condiciones: 

foco 2, aumento 25× y brillo 0.400. 

6.12.2. Secuenciación masiva de Nueva Generación (NGS) del transcriptoma de M. capax 

medíante la tecnología RNAseq 

Las muestras de ARN total extraído del tejido ovárico de mejillones, tanto de tratamientos 

con medicamentos homeopáticos como de controles, fueron enviadas a la Unidad de 

Secuenciación Masiva del Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), en donde se evaluó la integridad y calidad del ARN total 

extraído con el bioanalizador Agilent 2100 utilizando un kit de nano ARN con el chip 6,000 

(Agilent Technologies, CA, EE.UU.). Se construyeron 70 librerías de secuencias paired-end 
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de cDNA (una librería por muestra), utilizando 2.5 µg de ARN. Se añadieron mezclas control 

ERCC Spike-In (Ambion Life Technologies, Paisley, Reino Unido), para controlar la 

variación técnica durante la preparación y secuenciación de las muestras, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. La purificación del ARNm se realizó medíante el 

enriquecimiento con poli (A) e incorporando los reactivos y adaptadores de protocolo TruSeq 

Universal Adapter de Illumina (Illumina, CA, USA) a las secuencias de cada muestra para 

construir las librerías. Finalmente, se construyeron las librerías de cDNA utilizando el kit de 

preparación de librerías ScriptSeq v2 RNA-seq de Epicenter (Illumina). Cada muestra se 

etiquetó con una secuencia de código de barras única para realizar el sistema multiplex de 

todas las muestras a través de un carril de la placa de secuenciación, asegurando que los datos 

de las secuencias de cada muestra pudieran ser separados posteriormente para el análisis 

bioinformático. La secuenciación fue realizada en la plataforma Illumina HiSeq 2500 usando 

el protocolo hebra-específico en ambas direcciones con un tamaño de inserto de 200 pb entre 

las terminaciones paired-end de 2 x 100 pb con orientación reverse-forward de los reads. 

Posterior al análisis de las imágenes generadas por el secuenciador, se utilizó el programa 

Illumina pipeline de CASAVA v1.8.2. Para convertir las bases de datos (*.bcl) en formato 

fastq.gz, y posteriormente realizar el conteo de lecturas por librería. 

6.12.3.  Análisis bioinformáticos 

Todos los análisis bioinformáticos de los datos NGS-RNAseq obtenidos de la secuenciación 

del transcriptóma de los mejillones fueron realizados en el sistema operativo Linux en una 

terminal de programación con lenguaje Unix en una computadora de 64 bits con 4 GB de 

memoria RAM enlazada al servidor o cluster computacional de alto rendimiento “Mazorka” 

que posee un nodo maestro, 44 nodos de alto poder de procesamiento y 175 Tb de memoria 

de almacenamiento. Estos análisis se realizaron en la Unidad de Genómica Avanzada (UGA) 

del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (LANGEBIO) del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Unidad Irapuato, Guanajuato, México. 
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En el Anexo A se muestra detalladamente la logistica de análisis bioinformáticos que fueron 

necesarios para llevar a cabo la caracterización transcriptómica de este trabajo, especificando 

los programas que se utilizaron y los formatos de entrada y salida de los resultados. 

6.12.3.1. Verificación de la calidad de las lecturas generadas con RNAseq 

De cada librería genómica se obtuvieron dos archivos con formato .fastq, los cuales fueron 

descargadas del servidor del IBT con el comando wget en el sistema operativo Unix. Las 

lecturas incorporadas al programa FastQC v0.11.2 (Andrews, 2010) que funciona como una 

herramienta de control de calidad para datos de secuencias de alto rendimiento, por lo que 

fueron cuantificadas y se les verificó el valor de calidad Phred (Q) de cada base con la 

fórmula: 

Q = -10 Log10 (P)          (10) 

Donde: 

Q = calidad Phred 

P = probabilidad de que la base sea errónea 

Se verificó el porcentaje de GC, contenido de adenina, timina, guanina y citosina por posición 

nucleotídica, el tamaño (longitud) de las lecturas, el contenido de bases ambiguas (N), y el 

porcentaje de lecturas K-meros sobre-representados. 

6.12.3.2. Control de calidad y limpieza de lecturas RNAseq 

Antes del ensamblaje de novo del transcriptoma, las lecturas de las secuencias fueron 

procesadas para eliminar aquellas con bajo intervalo de confianza, según lo asignado por el 

secuenciador. Las primeras 15 pb fueron recortadas de cada lectura para eliminar el sesgo 

causado por las secuencias de código de barras indexadas como cebadores y los adaptadores 

Illumina también fueron eliminados utilizando el software Trimmomatic v0.32 (Bolger et al, 

2014). El software Trimmomatic también fue empleado para quitar las bases de baja calidad 

o N. Se usó un escaneo de las lecturas con un slidingwindow de 4 pb de ancho, cortando 

cuando la calidad medía por base de la lectura caía por debajo del valor de 15. Se descartaron 

las lecturas con valor de Phred de Q>30 que indica que el error de cada base es arriba de 1 
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en 1,000 pb, y se eliminó la primera base cuando ésta fue ambigua (N). Las lecturas con 

longitud menor a 50 pb (minlen) fueron descartadas, y solo los reads páreados que pasaron 

el umbral de calidad deseado se conservaron para realizar el ensamble. Los pares de cada 

lectura de todas las librerías de muestras se agruparon y se usaron para el ensamblaje de novo 

del transcriptóma. 

Los resultados generados en reportes HTML de la calidad de las lecturas para cada muestra 

fueron agregados en dos informes compilados, antes y después de la limpieza con 

Trimmomatic, usando el programa de visualización MultiQC v1.0 (Ewels et al., 2016), el 

cual busca en un directorio determinado los registros de análisis de las secuencias y los 

compila en un único informe HTML. Es una herramienta de uso general perfecta para resumir 

la salida de númerosos reportes de calidad. 

6.12.3.3. Ensamblaje de novo del transcriptoma 

La carencia de un transcriptoma de referencia obligo a la reconstrucción de novo para generar 

una aproximación del transcriptoma de M. capax. Para ello se empleó el software Trinity 

v2.1.1 (Haas et al., 2013), un nuevo método para la reconstrucción de novo eficiente y robusta 

de transcriptomas a partir de datos RNAseq. Las lecturas limpias de las 70 librerías left y 

right en formato .fq fueron incorporadas en el ensamblador de Trinity con los parámetros 

estándar del programa (Grabherret al., 2013), solicitando al servidor bioinformático 

“Mazorka” 8 CPU y 1 Gb de memoria RAM por cada millón de lecturas (550 Gb). 

Los transcritos reconstruidos con una longitud menor a 200 nucleótidos fueron removidos 

del ensamble. Las estadísticas generales del transcriptóma ensamblado de novo incluyeron la 

longitud máxima, medía y el N50 de los transcritos, así como el número total de genes e 

isoformas de los mismos.  

6.12.3.4.  Evaluación de la calidad del ensamble de novo 

Se evaluó la calidad del transcriptoma de M. capax reconstruido de novo revisando las 

estadísticas básicas de los transcritos ensamblados, usando la herramienta TrinityStats.pl 

incluida en el paquete de Trinity (Grabherr et al., 2013). La línea de comandos proporciona 
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las estadísticas del total de genes y de transcritos (isoformas de los genes) ensamblados, el 

porcentaje de GC, N50, la longitud medía y promedio de los transcritos, y el número total de 

bases o nucleótidos ensamblados. 

También se estimó la calidad del ensamble y la potencial anotación de transcritos medíante 

la búsqueda de ortólogos de una sola copia con el programa BUSCO v2.0.1 el cual emplea 

conjuntos de genes ortológos de una sola copia de la base de datos disponible en el sitio 

www.orthodb.org para proporcionar medidas cuantitativas de la integridad del ensamble del 

transcriptóma en términos del contenido esperado de genes anotados. Para el transcriptoma 

reconstruido de novo de M. capax se empleó el conjunto de genes BUSCO para el linaje 

eukariota (eukaryota_odb9*) con 303 grupos BUSCO, es decir, grupos con genes presentes 

como ortológos de una sola copia en al menos el 90 % de las 90 especies representativas de 

dicho linaje en la base de datos. A la vez, el programa identifica duplicaciones (genes 

parálogos) o deleciones genéticas raras, lo cual permite obtener un informe evolutivamente 

detallado de que los genes reconstruidos en el ensamble realmente sean ortólogos de una sola 

copia en el transcritóma recién secuenciado y ensamblado. La expectativa evolutiva del 

programa busca que la mayor cantidad de genes BUSCO sean identificados en el ensamble, 

de esta manera se puede estar seguro de que la secuenciación, ensamble y futura anotación 

funcional lograron capturar el mayor contenido de genes esperado (Simao et al., 2015). Los 

resultados de la ejecución del programa BUSCO se resumen en términos porcentuales de 

genes ortólogos completos (C) y con una sola copia (S), completos (C) y duplicados (D), 

fragmentados (F) y ausentes (M), y fueron graficados usando el lenguaje de programación de 

R (https://www.r-project.org/) con el paquete ggplot2 (http://ggplot2.org/).  

6.12.3.5.  Alineamiento y conteo de lecturas al transcriptoma 

Las lecturas de cada librería fueron mapeadas al transcriptoma preliminar reconstruido 

globalmente, usando la herramienta Bowtie2 v2.3.0 (Langmead y Salzberg, 2012); lo anterior 

para obtener el número de lecturas alineadas a cada transcrito ensamblado (Verbruggen et 

al., 2011; Sarropoulou et al., 2012). La cuantificación de la expresión diferencial en la tasa 

de transcripción de cada gen se realizó con el software RSEM v1.3.0 (Li y Dewey, 2011) que 

http://www.orthodb.org/
ttps://www.r-project.org/
http://ggplot2.org/
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se basa en la cuantificación exacta de las lecturas alineadas a cada transcrito y sus 

correspondientes isoformas en el transcriptoma reconstruido de novo, el cual es usado como 

referencia para el conteo (Li y Dewey, 2011; Verbruggen et al., 2011). La salida de RSEM 

es archivo de texto plano en formato .txt con la tabla de cuentas de las lecturas que fueron 

mapeadas a cada gen y sus isoformas correspondientes. 

6.12.3.6.  Análisis de expresión diferencial de genes in silico 

Dado que las librerías de secuencias left y right de todas las muestras se agruparon para 

realizar una reconstrucción global del transcriptoma, posteriormente se empleó un script 

programado en línea de comandos con el lenguaje R v.3.4.0 (https://www.r-project.org/) para 

llevar a cabo los análisis estadísticos de expresión diferencial de genes entre las librerías de 

muestras tratadas contra las librerías control del experimento en una interfaz de programación 

de Rstudio, usando como referencia la tabla de cuentas de transcripción por gen y por 

isoforma obtenida con RSEM. 

Para obtener los valores de expresión diferencial de genes, se compararon las lecturas de las 

librerías de muestras tratadas con medicamentos homeopáticos contra las librerías de las 

condiciones consideradas como control, calculando la expresión diferencial in silico (Stekel 

et al., 2000) medíante el paquete estadístico DESeq2 (https://bioconductor.org/biocLite.R), 

libre para el lenguaje de programación R (Love et al., 2014). El programa DESeq2 usa una 

distribución binomial negativa de los datos para estimar la varianza de la distribución de los 

mismos. El análisis de expresión diferencial se realizó después de la normalización (factor 

de estimación de la función) de la tabla de cuentas de RSEM y siguiendo el procedimiento 

estándar. Se consideraron como diferencialmente expresados, aquellos transcritos con un 

valor de Log2FoldChange > 2, es decir, que exhibe una expresión multiplicada por cuatro en 

una de las condiciones, empleando un valor de P ajustado <0.01, con una corrección de tasa 

de descubrimiento falso para pruebas múltiples por el método de Benjamini-Hochberg (Love 

et al., 2014). 

ttps://www.r-project.org/
https://bioconductor.org/biocLite.R
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Con el paquete ggplot2 (http://ggplot2.org/) se construyeron gráficos de volcán  representando 

a cada gen con su valor de probabilidad (significativo a P<0.01) en el eje X y el cambio en su 

tasa de transcripción (Log2 Fold Change) en el eje Y (Love et al., 2014). 

6.12.3.7.  Anotación del transcriptoma de M. capax 

Las secuencias de los transcritos reconstruidos fueron sometidas a un algoritmo para 

encontrar las regiones de marco de lectura abierto (ORF) con mayor longitud, esto se realizó 

con el software TransDecoder v3.0.0 Utilizando las secuencias de nucleótidos se realizaron 

alineamientos locales utilizando las herramientas BlastX y BlastP del programa NCBI-

BLAST v2.6.0 (Zhang et al., 2000) con las bases de datos de Swissprot y UniProt con un 

máximo de secuencias de 1 y la salida de resultados en una tabla de texto. Usando las 

secuencias de las proteínas obtenidas de los ORF de los transcritos ensamblados se aplicó el 

algoritmo BlastP con las bases de datos mencionadas anteriormente (The SwissProt 

Consortium, 2015; Altschul et al., 1990). 

Utilizando las secuencias de aminoácidos obtenidas se utilizó el software HMMER v3.1 b1 

(Finn et al., 2011) para identificar los dominios proteicos conservados utilizando la base de 

datos de Pfam (v27.0). 

Las regiones transmembranales fueron predichas con el software TMHmm Server v2.0c 

utilizando las secuencias de aminoácidos de los transcritos (Krogh et al., 2001). 

Para identificar péptido señales en los transcritos reconstruidos se utilizaron las secuencias 

de aminoácidos y se procesaron en el programa SignalP v4.1 (Petersen et al., 2011). 

El resultado de la anotación funcional del transcriptoma fue una hoja de cálculo con la 

anotación funcional de los transcritos y las secuencias ORF, lo anterior para tener una base 

de datos con la caracterización de cada transcrito y saber a qué corresponde cada secuencia 

de ORF y de nucleótidos, además de información adicional relacionada con términos de la 

ontología génica en términos del proceso biológico, función molecular y componente celular 

de cada gen anotado. 

http://ggplot2.org/
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Los análisis generados con las secuencias fueron cargados a la base de datos de SQLite 

medíante la aplicación Trinotate v3.0 que es una suite completa de anotaciones diseñada para 

llevar a cabo la anotación funcional automática de transcriptomas, particularmente 

transcriptomas ensamblados de novo de organismos no modelo como en este caso. Trinotate 

hace uso de la serie de métodos descritos anteriormente para llevar a cabo la anotación 

funcional de los transcritos aprovechando varias bases de datos de anotación como eggNOG, 

Gene Ontology (GO) y Kegg. Como se mencionó anteriormente, todos los los datos 

funcionales de anotación derivados del análisis se integran en una base de datos de SQLite 

que permite realizar una búsqueda más rápida y eficiente de términos funcionales con 

cualidades específicas relacionadas con la hipótesis científica planteada creando un informe 

de anotación completo para un transcriptoma (Ashburner et al.,, 2000; Powell et al., 2012). 

Además, se llevaron a cabo búsquedas de similitud de los transcritos ensamblados realizando 

BLASTx v.2.2.26 (Zheng et al., 2000) no redundantes (nr) contra las bases de datos de 

proteínas del NCBI con un valor de probabilidad de 1e-3 y BLASTn contra todas las bases de 

datos del NCBI con un valor de probabilidad de 1e-3 reteniendo para ambos casos los mejores 

20 hits. Lo anterior para llevar a cabo un análisis de anotación funcional medíante la 

asignación en términos de función molecular, proceso biológico o componente celular de los 

transcritos con Blast2GO v4.1, una plataforma bioinformática para la anotación funcional de 

alta calidad y análisis de conjuntos de datos genómicos (Conesa et al., 2005; Götz et al., 

2008). 

Con lo anterior fue posible identificar los transcritos expresados diferencialmente con 

funciones relacionadas con la maduración gonádica de las hembras de mejillón en las 

librerías de muestras tratadas con medicamentos homeopáticos y en los controles. 

6.12.3.8.  Enriquecimiento de la anotación funcional en términos de Gene Ontology (GO) 

Se realizó un análisis funcional enriquecido de los genes reconstruidos, utilizando los 

transcritos identificados en el ensamble de novo. El análisis se basó en la anotación funcional 

de los transcritos en términos del proceso biológico, componente celular o función molecular 

de su correspondencia. Para ello se utilizó el software Cytoscape v3.4.0 (Shannon et al., 
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2003; Albert, 2005) y el plugin BiNGO de dicho programa (Maere et al., 2005), el cual 

calcula los términos de Ontología Genética (GO) sobrerepresentados en una red de 

probabilidad y los visualiza como una red de términos de GO significativos, aplicando una 

prueba estadística hipergeométrica de corrección de Benjamini y Hochberg (FDR, P<0.05). 

El plugin BiNGO es una herramienta funcional que fue utilizada para determinar qué 

categorías de GO estaban sobre-representadas estadísticamente en el conjunto de genes 

expresados diferencialmente en los tratamientos respecto a los controles. BiNGO mapea los 

temas funcionales predominantes de un determinado conjunto de genes en la jerarquía GO y 

genera esta asignación como un gráfico de Cytoscape. De esta manera fue posible seleccionar 

conjuntos de genes significativamente sobre o sub expresados y ordenarlos en listas con base 

en su término GO funcional. La principal ventaja de BiNGO sobre otras herramientas de GO 

es el hecho de que puede ser utilizado directamente e interactivamente en gráficos de 

interacción molecular. Otra ventaja es que BiNGO aprovecha al máximo el entorno de 

visualización versátil de Cytoscape (Maere et al., 2005). 
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7. RESULTADOS 

7.4.  Fisiología reproductiva con relación al uso de medicamentos homeopáticos 

7.4.1. Longitud y Peso Total 

La longitud promedio inicial (día 0) de los organismos fue de 7.4 ± 0.2 cm, la cual no fue 

diferente (P>0.05) a la observada el día 30 en los organismos de los tratamientos y los 

controles (Fig. 7A). Sin embargo, al final del experimento (día 60) la longitud de los 

organismos fue significativamente mayor, con los valores promedio más altos en los 

organismos de los tratamientos homeopáticos TH1 (8.7 ± 0.1 cm) y TH3 ( 8.7 ± 0.1 cm). 

Para el peso total se obtuvieron diferencias significativas (P<0.05) por efecto del tiempo y el 

tratamiento, pero no por su interacción (Fig. 7B). Al inicio del experimento (día 0) los 

organismos presentaron un peso promedio de 51.3 ± 4.6 g. A los 30 días los promedios más 

altos se observaron en los organismos del tratamiento TH1 (42.3 ± 2 g) y al final del 

experimento (día 60) los valores más altos fueron observados en los tratamientos TH1 (69 ± 

2.6 g) y TH3 (68.2 ± 2.4 g) del experimento. 
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Figura 7. Longitud (A), Peso total (B), de las hembras de mejillón café M. capax tratadas con 

medicamentos homeopáticos durante el proceso de maduración gonádica en laboratorio. n = 364 

mejillones. Los datos (medía ± ES) fueron analizados usando el tiempo (3 niveles) y los tratamientos 

del experimento (6 niveles) como factores en un ANOVA bifactorial. El valor estadístico de la prueba 

F de Fisher y los grados de libertad (df) se reportan para cada factor y su interacción. Letras indexadas 

diferentes indican diferencias estadísticamente significativas para cada variable dependiente después 

de una prueba post hoc de comparación múltiple de medías de Tukey (P<0.05). 
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7.4.2. Descripción del proceso de maduración ovárica en las hembras de los diferentes 

tratamientos 

Las características de las gónadas de las hembras de M. capax tratadas con medicamentos 

homeopáticos se presentan en la tabla IV y en la Figura 8. 

Tabla IV. Descripción histológica e histoquímica de gónadas de hembras maduras de 

mejillón café M. capax, tratadas con medicamentos homeopáticos después de 60 días de 

maduración gonádica. Hematoxilina–Eosina (H-E; histología), Ácido peryódico de Schiff 

(APS; carbohidratos) y Sudan Negro (SN; lípidos). 

Tratamiento H-E - 20× PAS - 20× SB - 20× 

Día 0 
 

Folículos ováricos con 

espacios de los ovocitos 

maduros que fueron 

desovados. Se observan 

ovocitos posvitelogénicos 

(23.2 ± 0.4 µm de 

diámetro) y abundantes 

ovocitos atrésicos. Aún se 

pueden encontrar ovocitos 

vitelogénicos con escaso 

citoplasma acidofilo 

adheridos a las paredes 

foliculares. El tejido 

conjuntivo entre los 

folículos es escaso. El 

tejido gonádico ocupa un 

área promedio de 58.1 ± 

2.4 %. 

La cantidad de 

carbohidratos en el tejido 

ovárico (10 ± 3 %) y en 

los ovocitos (21.6 ± 1.7 

%) es escasa. Los ovocitos 

vitelogénicos poseen una 

mayor cantidad de 

carbohidratos (29.5 ± 2.8 

%) que los ovocitos 

posvitelogénicos (22 ± 3.8 

%). 

El tejido ovárico posee en 

un 5.3 ± 1.5 % de lípidos. 

Se observan folículos 

alargados e 

interconectados con 

ovocitos posvitelogénicos 

y abundantes ovocitos en 

degeneración (22.6 ± 2.3 

% y 28.6 ± 3.2 % de 

lípidos, respectivamente). 

Los ovocitos 

vitelogénicos que aún se 

encuentran adheridos al 

epitelio folicular tienen un 

26.9 ± 2.1 % de lípidos en 

sus ovoplasmas. 

TH1 

Folículos llenos de 

ovocitos posvitelogénicos 

poligonales (58.3 ± 0.4 

µm de diámetro). Se 

observan abundantes 

ovocitos vitelogénicos 

(61.5 ± 0.4 µm) 

pedunculados a las 

paredes foliculares, 

algunos ovocitos 

previtelogénicos, nidos de 

ovogonías. La relación 

núcleo/ citoplasma 

promedio de los ovocitos 

es elevada (63.4 ± 1.1 %). 

La cantidad de tejido 

conjuntivo es baja, pero la 

Las reservas de 

carbohidratos en los 

ovarios son de 11.5 ± 0.4 

%, y en los ovocitos 

alcanzan el 31.9 ± 1 %, en 

promedio, 

particularmente los 

ovocitos  

posvitelogénicos poseen 

una mayor cantidad de 

carbohidratos en sus 

citoplasmas (35.3 ± 1.1 

%). 

Los lípidos almacenados 

en el tejido ovárico son, 

en promedio, más 

elevados (36.6 ± 6.9 %) 

que en el resto de los 

tratamientos. En los 

ovocitos las reservas 

promedio de lípidos 

alcanzan un  49.8 ± 1 %, 

siendo los ovocitos 

posvitelogénicos los que 

poseen una mayor 

cantidad de dicho sustrato 

energético en sus 

ovoplasmas (51.5 ± 0.5 

%). 
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cantidad de tejido 

germinal es elevada (65.9 

± 1.2  %). 

TH2 

Los folículos ováricos son 

grandes y están llenos de 

ovocitos posvitelogénicos 

poligonales-redondeados 

de talla homogénea (58.1 

± 0.4 µm) y citoplasma 

acidofilo. La frecuencia 

de ovocitos vitelogénicos 

también es alta y la de 

ovocitos atrésicos es baja. 

El área ocupada por la 

gónada y la talla de los 

ovocitos es la más elevada 

entre tratamientos (70.6 ± 

0.8 % y 58.04 ± 0.4 µm, 

respectivamente). El 

tejido conjuntivo es 

escaso. La cantidad de 

ovoplasma en los ovocitos 

es de (60.2 ± 0.4 %). 

Las hembras de este 

tratamiento poseen la 

cantidad promedio más 

elevada de carbohidratos 

en tejido gonádico (12.4 ± 

1.6 %). La cantidad 

promedio de 

carbohidratos en los 

ovocitos es de 51.5 ± 1.4 

%. Los ovocitos 

vitelogénicos poseen la 

mayor cantidad de 

reservas energéticas en 

forma de carbohidratos, 

seguido de los 

posvitelogénicos (58.2 ± 

1.3 % y 53.8 ± 1.2 %, 

respectivamente). 

La cantidad de lípidos 

almacenados en los 

ovocitos de este 

tratamiento fue la más alta 

de todas (57.1 ± 1.1 %), 

siendo los ovocitos 

vitelogenicos (59.1 ± 1.3 

%) y posvitelogénicos (59 

± 0.9 %) los que poseen la 

mayor cantidad de lípidos 

en sus citoplasmas. La 

cantidad promedio de este 

sustrato energético en el 

tejido gonádico también 

es considerablemente alta 

(31.4 ± 1.4 %). 

TH3 

La frecuencia de ovocitos 

vitelogénicos y 

posvitelogénicos es la más 

alta. La gónada ocupa un 

área de cobertura del 68.1 

± 0.7 %, y el tejido 

conjuntivo entre los 

folículos es más 

abundante. Las ovogonias 

y ovocitos 

previtelogénicos 

adosados a las paredes 

foliculares son menos 

abundantes.  La talla (59.7 

± 0.3 µm) y cantidad de 

ovoplasma (61.3 ± 0.9 %) 

en los ovocitos son altas. 

El tejido ovárico 

almacena una cantidad 

promedio de 10,9 ± 1 % 

de reservas en forma de 

carbohidratos. Los 

ovocitos posvitelogénicos 

poseen la cantidad más 

alta de dicho sustrato 

energético (28.8 ± 1.2 %), 

seguido de los ovocitos 

vitelogénicos (22.8 ± 1.1 

%). El tejido conjuntivo 

entre los folículos también 

es rico en carbohidratos. 

La gónada almacena una 

cantidad promedio de 

lípidos del 33 ± 0.5 %. 

Los ovocitos en promedio 

poseen un 45.5 ± 0.7 % de 

lípidos en sus 

ovoplasmas, un 40.8 ± 0.5 

% en ovocitos 

vitelogénicos y un 45 ± 

0.6 % en los 

posvitelogénicos. 

TC4 

Folículos ováricos largos 

e interconectados con 

abundantes ovocitos 

atrésicos y en 

degeneración que no han 

sido reabsorbidos. Los 

ovocitos posvitelogénicos 

son menos abundantes, de 

El tejido conjuntivo que 

rodea los folículos del 

ovario es abundante y rico 

en carbohidratos. La 

gónada almacena un 4.4 ± 

0.2 % de carbohidratos, y 

los ovocitos un 13.2 ± 2.4 

%. Los ovocitos en 

Las reservas lipídicas en 

el tejido ovárico son del 

11.1 ± 2.4 %, y de 5.6 ± 

0.9 % en los ovocitos. Los 

ovocitos en degeneración 

acumulan la mayor 

cantidad de lípidos (5.1 ± 
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menor talla (57.7 ± 0.4 

µm), con menos 

citoplasma (40.6 ± 1.1 %), 

de forma irregular y con 

núcleos acidofilos. Los 

ovocitos vitelogénicos 

(59.3 ± 0.3 µm) 

pedunculados a las 

paredes foliculares 

también son escasos y de 

forma irregular. El ovario 

cubre un área del 61.02 ± 

1.9 %. 

degeración poseen la 

mayor cantidad de 

carbohidratos (14.1 ± 0.9 

%), seguido de los  

posvitelogénicos (7.8 ± 

0.6 %) y siendo los 

vitelogénicos los que 

acumulan la menor 

cantidad de dicho sustrato 

(7 ± 0.6 %). 

0.7 %), mientras que los 

ovocitos vitelogénicos y 

posvitelogénicos 

acumulan una cantidad de 

reservas energéticas en 

forma de lípidos similar 

(1.7 ± 0.4 % y 5.2 ± 0.4 % 

respectivamente). 

TC5 

Los folículos son grandes, 

pero con mucho espacio 

libre, la mayor parte son 

ovocitos atrésicos y 

algunos posvitelogénicos 

(47.8 ± 0.5 µm). Se 

observan pocos ovocitos 

vitelogénicos (46.6 ± 0.4 

µm) adheridos al epitelio 

folicular. La cantidad de 

ovoplasma es baja (29.2 ± 

3.4 %). El tejido 

conjuntivo es escaso y el 

área de cobertura de la 

gónada (49.4 ± 3.1 %) es 

la más baja entre 

tratamientos. 

Las reservas de 

carbohidratos se 

concentran en el tejido 

conjuntivo de la gónada 

(8.5 ± 1.2 %) y en los 

ovocitos posvitelogénicos 

(6.6 ± 0.6 %) y atrésicos 

(13 ± 1.3 %). Los ovocitos 

vitelogénicos poseen la 

menos cantidad de 

carbohidratos en sus 

citoplasmas (3.8 ± 0.3 %). 

Los ovocitos 

vitelogénicos almacenan 

una mayor cantidad de 

lípidos en su citoplasma 

(49.4 ± 2.3 %), seguido de 

los posvitelogénicos (31.6 

± 1.9 %) y atrésicos (12.8 

± 1 %). La gónada 

almacena un 7 ± 0.7 % de 

reservas energéticas en 

forma de lípidos. 

TC6 

El ovario cubre un área 

del 58.9 ± 1.6 %. Se 

observa una alta 

frecuencia de ovocitos en 

degeneración y mínima 

cantidad de ovocitos 

vitelogénicos (52.8 ± 0.5 

µm) y posvitelogénicos 

(48.9 ± 0.5 µm) con 

morfología anormal. Los 

folículos ováricos son de 

menor tamaño y de forma 

irregular, con escaso 

tejido conjuntivo 

rodeándolos. 

La cantidad de 

carbohidratos 

almacenados en el tejido 

ovárico (5.6 ± 1.1%) y 

ovocitos es baja (9.2 ± 1 

%). Los ovocitos 

vitelogénicos almacenan 

un 11.4 ± 0.4 % de 

carbohidratos, y los 

posvitelogénicos un 7.5 ± 

0.7 %. 

Los lípidos almacenados 

en el tejido gonádico (8.6 

± 1.1 %) y ovocitos (11.2 

± 0.7 %) son mínimos 

respecto al resto de los 

tratamientos. Los 

ovocitos vitelogénicos y 

posvitelogénicos 

acumulan una cantidad de 

lípidos del 8.1 ± 0.4 % y 

8.6 ± 0.6 %, 

respectivamente. 
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Figura 8. Microfotografías de los cortes histológicos e histoquímicos de gónadas de hembras 

maduras de mejillón café M. capax, tratadas con medicamentos homeopáticos después de 60 días de 

maduración gonádica. Los cortes en parafina fueron teñidos con Hematoxilina–Eosina (H-E; 

histología), Ácido peryódico de Schiff (APS; carbohidratos), y Sudan Negro (SN; lípidos). ch, 

carbohidratos; ct, tejido conectivo; fl, folículos ováricos; flc, células folículares; gc, conductos 

gónadales; he, hemocitos; li, lípidos; Pso, ovocitos posvitelogénicos; n, núcleo; nu, nucleolo; Oog, 

ovogonias; Pvo,ovocitos previtelogénicos; Ao, ovocitos atrésicos o residuales; Vo, ovocitos 

vitelogénicos. Barra de escala = 100 μm. 
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7.4.3. Frecuencia de estadios de desarrollo ovárico 

Las frecuencias de estadios de desarrollo ovárico en las hembras de M. capax se presentan 

en la Figura 9. Al iniciar el experimento (día 0) el 100 % de las hembras se encontraban 

parcialmente desovadas (E IV). A los 30 días del experimento la mayor frecuencia de 

hembras posvitelogénicas (E III) se encontró en el control TC6 (91.2 %) y en el tratamiento 

TH3 (89.1 %). La menor frecuencia de hembras posvitelogénicas se observó en el control 

TC5 (54 %). Solamente se encontraron organismos indiferenciados sexualmente (E 0) en los 

tratamientos control con dieta microalga-trigo TC5 y 100% microalga TC6 (33% y 8.8 %, 

respectivamente). No se observó la presencia de hembras previtelogénicas (E I), 

vitelogénicas (E II) o totalmente desovadas (E V) en ninguno de los tratamientos al día 30.  

Al final del experimento (día 60) se encontró el 100% de hembras en posvitelogénesis (E III) 

en el tratamiento TH1, seguido del tratamiento TH2 y el control TC5 (87.5 % y 88.8 %, 

respectivamente). Las frecuencias más bajas de hembras posvitelogénicas se observaron en 

los tratamientos control TC4 (33.3 %) y TC5 (22.2 %). La mayor proporción de hembras 

parcialmente desovadas se observó en el control TC4, con un 33.3 %. En el control TC5 se 

observaron organismos indiferenciados (33.3 %), en previtelogénesis (11.1 %) y 

vitelogénesis (11.1 %) (Fig. 9). 
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Figura 9. Frecuencia de estadios de desarrollo ovárico determinados por histología en hembras de mejillón café M. capax tratadas 

con medicamentos homeopáticos durante el proceso de maduración gonádica en laboratorio. E 0: Indiferenciado = barras blancas; 

E I: previtelogénesis = barras gris claro; E II: vitelogénesis = barras gris oscuro; E III: posvitelogénesis = barras negras; E IV: 

desove parcial = barras rayadas; E V: posdesove = barras punteadas.  n = 482 mejillones. 
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7.1.4. Frecuencia de tipos de ovocitos 

Al inicio del experimento (día 0) el número promedio de ovocitos vitelogénicos y 

posvitelogénicos fue de 7 y 28 ovocitos/ 2.88 mm2 respectivamente, mientras que la de 

ovocitos atrésicos fue de 11 ovocitos/ 2.88 mm2. 

Después de 30 días del experimento el mayor número promedio de ovocitos posvitelogénicos 

se obtuvo con los tratamiento homeopáticos TH3 (49 ovocitos/ 2.88 mm2) y TH1 (38 

ovocitos/ 2.88 mm2); mientras que el menor número promedio se observó en el tratamiento 

control TC5 (15 ovocitos/ 2.88 mm2). El número de ovocitos vitelogénicos fue mayor en el 

tratamiento TH3 (14 ovocitos/ 2.88 mm2), y el de ovogonias en el tratamiento TH1 (23 

ovogonias/ 2.88 mm2). El menor número promedio de ovocitos vitelogénicos correspondió a 

los tres controles (7 ovocitos/ 2.88 mm2). Los mayores promedios de ovocitos atrésicos se 

observaron en los controles del experimento que no recibieron medicación homeopática (≥ 

15 ovocitos/ 2.88 mm2), mientras que el menor número se encontró en los tratamientos TH1 

y TH2 (≤ 5 ovocitos/ 2.88 mm2) (Fig. 10). 

Al final del experimento (día 60) el mayor número de ovocitos posvitelogénicos se observó 

en el tratamiento TH3 (49 ovocitos/ 2.88 mm2) seguido del TH1 (31 ovocitos/ 2.88 mm2) y 

TH2 (28 ovocitos/ 2.88 mm2), todos ellos de naturaleza homeopática. En contraparte, los 

menores números se observaron en los tratamientos control TC4 (3 ovocitos/ 2.88 mm2) y 

TC5 (6 ovocitos/ 2.88 mm2). En el tratamiento TH1 se observaron los mayores números de 

ovogonias y ovocitos previtelogénicos (19 ovogonias/ 2.88 mm2 y 10 ovocitos/ 2.88 mm2, 

respectivamente), mientras que el mayor número de ovocitos vitelogénicos se observó en los 

tratamientos TH2 (15 ovocitos/ 2.88 mm2) y TH3 (14 ovocitos/ 2.88 mm2). El número más 

alto de ovocitos atrésicos se encontró en TC4 (etanol) con 19 ovocitos/ 2.88 mm2 y en TC6 

(100% microalga), con 18 ovocitos/ 2.88 mm2, mientras que el menor número se observó en 

los tratamientos homeopáticos TH1 y TH3, en ambos casos, con 8 ovocitos/ 2.88 mm2 (Fig. 

10). 
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Figura 10. Número promedio de ovocitos en tres regiones del ovario (20 × = 2 mm2) de reproductores mejillón café M. capax 

tratados con medicamentos homeopáticos durante el proceso de maduración gonádica en laboratorio. Ovocitos clasificados en: 

ovogonias = barras blancas; ovocitos previtelogénicos = barras gris claro; ovocitos vitelogénicos = barras gris oscuro; ovocitos 

posvitelogénicos = barras negras; ovocitos atrésicos o en degeneración = barras rayadas. n = 29291 ovocitos. 
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7.1.5. Indicadores de condición reproductiva 

Al analizar los indicadores de condición reproductiva de las hembras de M. capax se 

observaron diferencias (P<0.05) en funcion del tiempo en el área de cobertura de la gónada 

(ACG). Al inicio del experimento (día 0) el valor para el ACG fue de 58.1 ± 2.4 %. Al día 

30 el valor del ACG incrementó en las hembras de los tratamientos TH2 (70.6 ± 0.8 %) y 

TH3 (68.1 ± 0.7 %) y disminuyó en las hembras del control TC5 (54.1 ± 2.9 %). Al finalizar 

el experimento (día 60) el mayor valor de ACG se encontró en las hembras del tratamiento 

homeopático TH3 (67.3 ± 12.6 %) y el menor valor  (49.4 ± 3.1 %) en las hembras del 

tratamiento control TC5 (Fig. 11A). 

El índice de madurez ovárica (IMO) en las hembras al inicio del experimento (día 0) fue de 

10.2 ± 0.2 % (Fig. 11B). Al día 30  aumentó significativamente (P<0.05) a valores de 10.7 ± 

0.04  % y 10.8 ± 0.03 % en las hembras de los tratamientos TH1 y TH3, respectivamente, y 

fue menor  (6.5 ± 0.9 %) en las hembras del control TC5. Al final del experimento (día 60) 

los mayores valores (P<0.05) del IMO se observaron en las hembras  del tratamiento 

homeopático TH1 (10.5 ± 0.04 %) y los menores valores se observaron en las hembras de 

los tratamientos control TC4 y TC5. Las diferencias encontradas en el IMO, fueron 

significativas por efecto de ambos factores y su interacción. 

El índice de desarrollo gónadal (IDG) de las hembras mostró diferencias (P<0.05) en función 

del tiempo, tratamiento y su interaccion. Al día 0 el IDG de las hembras fue de en 56.1 ± 4.4 

%. Para el día 30 dicho valor aumentó en las hembras del TH3 (59.1 ± 1.7 %) y disminuyó 

en las hembras del TC5 (22.4 ± 4.1 %). Al final del experimento (día 60) el IDG disminuyó 

significativamente en las hembras de los tratamientos y controles (Fig. 11C). 

El potencial reproductivo (PR) de las hembras al inicio del experimento (día 0) fue de 6.1 ± 

0.1. Al día 30 el PR de los mejillones del TH1 fue de 6.9 ± 0.03, y el de las hembras del TH3 

fue de 6.8 ± 0.03, y en las hembras del TC5 fue menor 3.9 ± 0.6. Al final del experimento 

(día 60) el PR fue menor (P<0.05) en las hembras de los controles TC4 (3.9 ± 1) y TC5 (3.3 

± 0.6). Al día 60 el PR de los mejillones de tratamientos y controles disminuyó (Fig. 11D). 
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Figura 11. Indicadores de condición reproductiva de hembras de mejillón café M. capax. tratadas con 

medicamentos homeopáticos durante el proceso de maduración gonádica en laboratorio (n = 482 mejillones). 

A) Área de Cobertura de la Gónada; B) Índice de Madurez Ovárica; C) Índice de Desarrollo Gonádico; D) 

Potencial Reproductivo. Los datos (medía ± ES) fueron analizados usando el tiempo del experimento (3 niveles) 

y el tratamiento experimental (6 niveles) y como factores en un ANOVA bifactorial. El valor estadístico de la 

prueba F de Fisher y los grados de libertad (df) se reportan para cada factor y su interacción. Letras mayúsculas 

y minúsculas diferentes indican diferencias estadísticamente significativas para cada variable dependiente 

después de una prueba post hoc de comparación múltiple de medías de Tukey (P<0.05). 

 
7.1.6. Índice histoquimico de lípidos y carbohidratos en tejidos 

Al evaluar el índice histoquímico de lípidos (IL) en ovario, glándula digestiva y músculo 

aductor de las hembras (Fig. 12A) se observaron diferencias significativas en función del 

tratamiento, el tiempo del experimento y la interacción de ambos factores. 

Al inicio del experimento (día 0) el IL en tejido ovárico fue significativamente bajo (5.3 ± 

1.5), y para el día 30 fue mayor (P<0.05) en las hembras tratadas con medicamentos 

homeopáticos (TH1 = 36.6 ± 6.9 %, TH3 = 33 ± 0.5 % y TH2 = 28.2 ± 0.8 %). Al final del 

experimento (día 60) las hembras tratadas con los tratamientos homeopáticos TH1 y TH2 

presentaron un IL significativamente más elevado (36.4 ± 5.1 % y 31.4 ± 1.4 %, 

respectivamente) respecto a los controles del experimento. 
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Un patrón similar al anterior se observó en la glándula digestiva: al inicio del experimento 

(día 0) las hembras presentaron un IL de 2.5 ± 1.1 %. Al día 30 las hembras tratadas con 

medicamentos presentaron un IL mayor (TH3 = 35 ± 0.4 %, TH2 = 31.3 ± 1.1 % y TH1 = 

29.4 ± 1.1%; P<0.05) respecto a los controles (2.5 ± 1.1 %). Al final del experimento (día 

60), el IL fue mayor (P<0.05) en las hembras del tratamiento homeopático TH2 (35 ± 1.1 %) 

y menor en las hembras del control TC6 (9.4 ± 1 %). 

El IL en el músculo al inicio del experimento (día 0) fue de 3.6 ± 0.7 %. Al  día 30 a los 

valores más altos  se observaron en las hembras del TH1 (20.2 ± 1.6 %) y los valores más 

bajos en las hembras de los controles. Al día 60 el IL en el músculo fue significativamente 

menor  en todas las hembras del experimento (tratamientos y controles). 

En el índice de carbohidratos (ICH) de ovario, glándula digestiva y músculo aductor se 

encontraron diferencias significativas (P<0.05) por efecto del tiempo, tratamiento e 

interacción de ambos factores (Fig. 12B). 

El ICH en tejido ovárico al inicio del experimento (día 0) fue de 10 ± 3 %. Al día 30 los 

valores mayores se obtuvieron en las hembras que recibieron el tratamiento homeopático 

TH1 (11.5 ± 0.4 %) y el menor valor en las hembras del control TC4 (4 ± 0.4 %). Al final 

del experimento (día 60) las hembras tratadas con medicamentos presentaron los mayores 

valores de ICH (TH2 = 12.4 ± 1.6 %, TH1 = 10.9 ± 2.3 % y TH3 = 10.9 ± 1 %), respecto a 

las hembras de los controles.  

El ICH en la glándula digestiva de las hembras al inicio del experimento (día 0) fue de 2.5 ± 

1.1 %. Al día 30  se observaron los valores más altos en las hembras tratadas con los 

medicamentos del TH1 (14.1 ± 0.5 %). Al final del experimento (día 60) el ICH de las 

hembras del TC4 (5.4 ± 0.5 %) y TC5 (7.3 ± 0.4 %) fueron los más bajos (P<0.05). 

En el músculo aductor, el ICH de las hembras al inicio del experimento (día 0) fue de 3.1 ± 

0.4 %.  A los 30 días fue significativamente mayor (P<0.05) en las hembras del TH2 (15.3 ± 

2.4 %) con respecto a las hembras de los controles. El mismo patrón se observó en el ICH 

del músculo de las hembras al final del experimento (día 60) pero con un valor de 26.8 ± 4.4 

% en las hembras del TH2. 
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Figura 12. Cambios histoquímicos en tejidos de hembras de mejillón café M. capax tratadas con 

medicamentos homeopáticos durante el proceso de maduración gonádica en laboratorio. n = 482 

mejillones. A) Índice de lípidos y B) Índice de carbohidratos en ovario (barras negras), glándula 

digestiva (barras grises) y músculo aductor (barras blancas). Los datos (medía ± ES) fueron 

analizados usando el tiempo del experimento (3 niveles) y el tratamiento experimental (6 niveles) y 

como factores en un ANOVA bifactorial. El valor estadístico de la prueba F de Fisher y los grados 

de libertad (df) se reportan para cada factor y su interacción. Letras mayúsculas (IL) y minúsculas 

(ICH) diferentes indican diferencias estadísticamente significativas, después de una prueba post hoc 

de comparación múltiple de medías de Tukey (P<0.05). 
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7.1.7. Cambios bioquímicos proximales en tejido ovárico 

No se encontraron diferencias significativas (P>0.05) en el contenido de lípidos (LT), glucógeno (GT) y proteínas (PT) totales en 

tejido ovarico, cuantificados por métodos bioquímico proximales, por efecto del tiempo, tratamiento o la interacción de los factores 

(Tabla V). 

Tabla V. Cambios bioquímicos proximales (LT = Lípidos totales; GT = Glucógeno total; PT = proteínas totales) en ovarios de 

hembras de mejillón café M. capax tratadas con medicamentos homeopáticos durante el proceso de maduración gonádica en 

laboratorio. n = 482 mejillones. Los datos (medía ± ES) fueron analizados usando el tratamiento experimental (6 niveles) y el 

tiempo del experimento (3 niveles) como factores en un ANOVA bifactorial. 

 
  TH1 TH2 TH3 TC4 TC5 TC6 ANDEVA factorial 

LT (mg/mL) 

Día 0 59.2 ± 5.7 59.2 ± 5.7 59.2 ± 5.7 59.2 ± 5.7 59.2 ± 5.7 59.2 ± 5.7 Tiempo F(2,172) = 0.9 P = 0.44 

Día 30 81.9 ± 13.5 64.3 ± 11.6 53.3 ± 10.4 86.8 ± 16.9 66.9 ± 12.5 79.8 ± 13.4 Tratamiento F(5,172) = 0.05 P = 0.99 

Día 60 78.2 ± 19.4 70.9 ± 18.5 100.1 ± 20 84.2 ± 14.6 58.6 ± 9.8 74.8 ± 11.8 Interacción F(10,172) = 0.78 P = 0.78 

GT (mg/mL) 

Día 0 46.8 ± 10.9 46.8 ± 10.9 46.8 ± 10.9 46.8 ± 10.9 46.8 ± 10.9 46.8 ± 10.9  Tiempo F(2,172) = 1.9 P = 0.16 

Día 30 54.5 ± 11.3 46 ± 6 59.9 ± 8.4 50.4 ± 10.2 66.8 ± 11.4 39.2 ± 10.2 Tratamiento F(5,172) = 1.9 P = 0.09 

Día 60 97.6 ± 15.5 54.3 ± 13.6 62.4 ± 10.2 77.8 ± 15.4 41.8 ± 8.3 42.9 ± 6.9  Interacción F(10,172) = 2.2 P = 0.06 

PT (mg/mL) 

Día 0 359.2 ± 26 359.2 ± 26 359.2 ± 26 359.2 ± 26 359.2 ± 26 359.2 ± 26 Tiempo F(2,172) = 2.4 P = 0.09 

Día 30 476.1 ± 45.9 444.9 ± 40.2 475.5 ± 39.8 480.4 ± 42.2 436.1 ± 50 425.6 ± 32.3 Tratamiento F(5,172) = 0.7 P = 0.64 

Día 60 489.5 ± 33 387.1 ± 50 555.6 ± 29.3 465.8 ± 33.1 378.2 ± 46.8 480.1 ± 39.7  Interacción F(10,172) = 0.8 P = 0.67 
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7.1.8. Calidad morfométrica e histoquímica por tipo de ovocitos 

Se analizó la calidad morfométrica e histoquímica de los ovocitos de acuerdo a su estadio de 

desarrollo (vitelogénicos, posvitelogénicos y atrésicos), encontrando diferencias 

significativas por efecto del tratamiento, el tiempo del experimento y la interacción de ambos 

(Fig. 13).  

El área de los ovocitos (AO) vitelogénicos al inicio del experimento (día 0) fue de 428.7 ± 

15 µm2, valor que incrementó significativamente al día 30 en las hembras que fueron tratadas 

con homeopatía (TH1 = 3024.5 ± 44.7 µm2; TH2 = 2960.9 ± 37.3 µm2; TH3 = 3012.9 ± 31.7 

µm2). Al final del experimento (día 60) el AO disminuyó (P<0.05) en las hembras de todos 

los tratamientos (Fig. 13A). 

El AO de los ovocitos posvitelogénicos al inicio del experimento (día 0) fue de 424.4 ± 13.5 

µm2. Al día 30 fue significativamente mayor (2858.1 ± 32.8 µm2) en las hembras del 

tratamiento TH3. Los valores mínimos fueron observados en las hembras de los TC5 y TC6 

(1824.1 ± 35 µm2 y 1908.2 ± 42 µm2, respectivamente). Al final del experimento (día 60) el 

AO disminuyó (P<0.05) en las hembras que recibieron tratamientos homeopáticos (Fig. 

13A).  

 

La relación núcleo/citoplasma (N/C) de los ovocitos (Fig. 13B) de las hembras evaluadas al 

inicio del experimento (día 0) fue de: vitelogénicos = 52.1 ± 1.7 % y posvitelogénicos = 55.9 

± 2.2 %. Al día 30 los valores de N/C de los ovocitos de las hembras del TH1 fueron de: 

vitelogénicos = 55.6 ± 1 % y posvitelogénicos = 66.4 ± 1 %. Al final del experimento (día 

60) los valores de N/C de los ovocitos fueron menores que los valores del día 30, en las 

hembras de todos los tratamientos.  

El índice de lípidos (IL) de los ovocitos (Fig. 13C) al inicio del experimento (día 0) fue de: 

vitelogénicos = 26.9 ± 2.1 % y posvitelogénicos = 22.6 ± 2.3 %.  Al día 30 los valores del 

indice de lipidos (IL) en ovocitos vitelogénicos y posvitelogénicos de las hembras tratadas 

con homeopatía fue de ~ 50 %. Al final del experimento (día 60) el IL más alto se observó 

en los ovocitos vitelogénicos (59.1 ± 1.3 %) y posvitelogénicos (59 ± 1 %) de las hembras 
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del TH2, y los valores de IL más bajos se observaron en los ovocitos de las hembras de los 

TC4 y TC6. 

El índice de carbohidratos (ICH) de los ovocitos al inicio del experimento (día 0) fue de: 

vitelogénicos = 29.5 ± 2.8 % y posvitelogénicos = 22 ± 3.8 %. Al día 30 se observaron  

valores más altos en los ovocitos de las hembras que recibieron el TH2 (vitelogénicos = 58.2 

± 1.3 %, posvitelogénicos = 53.8 ± 1.2 %). Al final del experimento (día 60) los valores del 

ICH de los ovocitos de las hembras de los tres grupos control fueron bajos (vitelogénicos = 

~ 8 %, posvitelogénicos = ~ 7.5 %) con respecto a los valores de ICH de los ovocitos de las 

hembras de los tratamientos con homeopatía (vitelogénicos = ~ 21 %, posvitelogénicos = ~ 

27 %) (Fig. 13D). 
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Figura 13. Calidad morfométrica e histoquímica por tipo de ovocito de hembras de mejillón café M. 

capax tratadas con medicamentos homeopáticos durante el proceso de maduración gonádica en 

laboratorio. A) Área (vitelogénicos = círculos grises; posvitelogénicos = círculos negros; atrésicos = 

círculos blancos); B) Relación núcleo/ citoplasma; D) Índice de lípidos; E) Índice de carbohidratos 

(vitelogénicos = barras grises; posvitelogénicos = barras negras; atrésicos = barras blancas); Los datos 

(medía ± ES) fueron analizados usando el tiempo del experimento (3 niveles) y el tratamiento 

experimental (6 niveles) y como factores en un ANOVA bifactorial. El valor estadístico de la prueba 

F de Fisher y los grados de libertad (df) se reportan para cada factor y su interacción. Letras 

mayúsculas (ovocitos posvitelogénicos) y minúsculas (ovocitos vitelogénicos y atrésicos) diferentes 

indican diferencias estadísticamente significativas después de una prueba post hoc de comparación 

múltiple de medías de Tukey (P<0.05). 
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7.2. Análisis transcriptómico 

Con el fin de realizar la caracterización global del transcriptóma, un análisis del perfil de 

expresión de genes de las hembras de mejillón M. capax en diferentes tratamientos 

homeopáticos durante el proceso de maduración gonádica en laboratorio, y la identificación 

de genes y mecanismos moleculares relacionados con el proceso reproductivo que se hayan 

visto modificados por el uso de dichos medicamentos, se obtuvo y ensambló de novo el 

transcriptóma de hembras pertenecientes a los diferentes tratamientos y controles. Para 

maximizar la diversidad de transcritos reconstruidos las 35 librerías de ADNc se 

secuenciaron y ensamblaron juntas. 

El diseño que se se empleó para la seleccionar las muestras de ovario de los mejillones de 

cada tratamiento para la posterior secuenciación y construcción de las librerías de secuencias 

RNAseq se muestra en el Anexo B. 

7.2.1. Calidad de lecturas y estadísticas básicas del ensamble de novo del transcriptoma 

La Tabla VI muestra la calidad de lecturas y las estadísticas del ensamble de novo a partir de 

la secuenciación de RNAseq con la plataforma de secuenciación Illumina HiSeq 2500. Se 

produjeron un total de 432,600,000 lecturas páreadas (paired-end) con una longitud 

promedio de 75 pb. Después de eliminar las lecturas de baja calidad a través del filtrado con 

Trimmomatic se conservaron un total de 421,000,000 lecturas con una longitud promedio de 

75 pb. 

Solo las lecturas paired-end filtradas que fueron conservadas después de la limpieza de las 

librerías se usaron para llevar a cabo el ensamble de novo del transcriptoma. 

  



73 
 

Tabla VI. Resumen de calidad de las lecturas RNAseq y estadísticas básicas del ensamblaje 

de novo del transcriptoma de ovarios del mejillón café Modiolos capax. 

Resumen de calidad de las lecturas   

Número de lecturas antes de la limpieza 432,600,000 

Número de lecturas después de la limpieza 421,000,000 

Secuencias descartadas durante la limpieza ~ 11,600,000 (2.70%) 

Longitud promedio antes de la limpieza 75 pb 

Longitud promedio después de la limpieza 75 pb 

Estadísticas del ensamblaje de novo 
Todos los 

transcritos 

Transcrito más  

largo por gen 

Tamaño del ensamble 84,435,237 pb 58,724,504 pb 

GC (%)* 36.72  

Número total de genes 113,691  

Número total de transcritos 151,387  

Número total de isoformas 37,691  

N50 755 pb 652 pb 

Longitud medíana de los contigs 327 pb 313 pb 

Longitud promedio de los contigs 558 pb 517 pb 
* Porcentaje Guanina-Citocina 

 

7.2.2. Calidad del ensamble de novo del transcriptoma 

Se estimó la calidad del ensamble de novo del transcriptóma de M. capax con el programa 

BUSCO, usando los 303 grupos de genes ortólogos de una sola copia de la base de datos de 

eucariotas. Se encontraron 293 (96.7 %) grupos de genes completos (C) en el ensamble de 

novo del mejillón, de los cuales 234 fueron ortólogos de una sola copia (S: 77.2 %), y 59 (D: 

19.5 %) fueron transcritos duplicados. Un 2.6 % de los transcritos ensamblados estaban 

fragmentados (F), y un 0.7 % no tuvieron coincidencias (M) respecto a los grupos BUSCO 

empleados (Fig. 14). 
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Figura 14. Estimación de la calidad del ensamble de novo del transcriptóma del mejillón 

Modiolus capax usando la base de datos de eukaryotas (90 especies). Genes completos (C) = 

barra azul claro; genes completos con una sola copia (S) = barra azul oscuro; genes 

fragmentados (F) = barra amarilla; genes faltantes (M) = barra roja. n = 303 grupos de genes 

ortólogos de una sola copia. 

 

7.2.3. Análisis de expresión diferencial de genes in silico 

Al realizar la cuantificación del número total de genes sub y sobre-expresados por tratamiento 

homeopático y controles (Fig. 15), en los tratamientos homeopáticos se encontró el mayor 

número de genes sobre expresados, con el número más alto en el TH3 (2,501 transcritos) 

seguido del TH1 (1,114 transcritos), además, en estos dos tratamientos la cantidad de genes 

sub-expresados fue similar. Para el TH2 el número de genes sub-expresados (269 transcritos) 

fue el más bajo respecto a los tratamientos y controles.  

En los controles se observó un patrón de transcripción inverso al encontrado para los 

tratamientos homeopáticos: la cantidad total de genes sub-expresados fue mayor que la de 

genes sobre expresados. El mayor número de transcritos sub-expresados se encontró en el 

control con etanol (TC4 = 1,491 genes), seguido del control con dieta 100% microalga (TC6 

= 1,366 genes) y del control con dieta microalga-trigo (TC5 = 1,115 genes) (Fig. 15). 



75 
 

 

Figura 15. Número de genes con expresión diferencial significativa (P<0.01) en el 

transcriptoma de ovarios del mejillón Modiolus capax por tratamiento y condición control. 

Genes sobre expresados = barras negras; genes sub expresados = barras grises. 

 

La distribución global de la expresión diferencial de genes (P<0.01) a partir de las 

comparaciones páreadas entre los tratamientos y controles se muestra en la Fig. 16, y se 

resume cuantitativamente en la Tabla VII. Como se observa en la intensidad de color rojo en 

cada gráfico de la Fig. 16. 

La expresión diferencial de genes entre los tratamientos TH1 y TH3 respecto a los controles 

TC4 (Fig 16 a y g, respectivamente) y TC6 (Fig. 16c, i, respectivamente) fue baja. 

La mayor expresión diferencial de genes se obtuvo al comparar el tratamiento homeopático 

TH3 con el tratamienteo control TC5 (Fig. 16h), con un total de 3510 transcritos, 2110 sobre 

expresados y 1400 sub-expresados.  

Al comparar los controles entre sí se encontró una alta cantidad de genes con expresión 

diferencial (1178) y sobre-expresados (558) (Fig. 16j).  
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Despues de realizar el análisis de anotación funcional enriquecido y la asignación de términos 

de ontología génica (GO) se obtuvieron 30 genes con expresión diferencial significativa 

(Log2FoldChange < 0.58) por comparación entre tratamientos y controles (Tabla VII). 

 

Figura 16. Gráficos de expresión diferencial significativa transformada (Log2FoldChange) 

de los genes del transcriptóma de ovario del mejillón Modiolus capax comparando 

tratamientos homeopáticos contra los tratamientos control del experimento. El color rojo 

indica los genes expresados diferencialmente con un valor de P<0.01. a. TH1 y TC4; b. TH1 

y TC5; c. TH1 y TC6; d. TH2 y TC4; e. TH2 y TC5; f. TH2 y TC6; g. TH3 y TC4; h. TH3 y 

TC5; i. TH3 y TC6; j. TC4 y TC5; k. TC4 y TC6; l. TC5 y TC6. 
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Tabla VII. Número de genes con expresión diferencial significativa entre tratamientos 

homeopáticos y controles en el transcriptoma de ovarios de mejillón Modiolus capax. 

Análisis 
Significancia P<0.01 

Total Sobre expresados Sub expresados 

TH1 vs. TC4 98 63 35 

TH1 vs. TC5 1639 1002 637 

TH1 vs. TC6 453 49 404 

TH2 vs. TC4 757 614 143 

TH2 vs. TC5 377 273 104 

TH2 vs. TC6 78 56 22 

TH3 vs. TC4 129 61 68 

TH3 vs. TC5 3510 1400 2110 

TH3 vs. TC6 470 147 323 

TC4 vs. TC5 1178 558 620 

TC4 vs. TC6 1016 145 871 

TC5 vs. TC6 771 276 495 

 

 

7.2.4. Anotación funcional y ontología génica (GO) del transcriptoma 

Respecto a las estadísticas de la anotación funcional de los transcritos ensamblados, las 

búsquedas BLASTx/ BLASTn de los 151,387 transcritos reconstruidos de novo contra las 

diferentes bases de datos de anotación funcional revelaron un total de 31,847 (85 %) 

secuencias de genes con coincidencias significativas con proteínas anotadas. Entre ellas, se 

encontró que 20, 886 (55.7 %) presentaron coincidencias con proteínas anotadas para el 

ostión Crassostrea gigas, 532 (1.4 %) con proteínas anotadas para el mejillón de Galicia 

Mytilus galloprovincialis, y 89 (0.2 %) con proteínas anotadas para la ostra perlera Pinctada 

fucata  (Fig. 17, Tabla VIII).  
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Figura 17. Grupos de genes ortólogos ordenados por similitud con otras especies creados a 

partir de las coincidencias econtradas con BLASTx/BLASTn de las secuencias del 

transcriptóma de M. capax. Los resultados se muestran como la distribución porcentual (%) 

respecto al total de transcritos anotados. Las etiquetas de datos corresponden al número de 

secuencias con coincidencias con otras especies con un valor de probabilidad de 1E-03. 
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Se llevó a cabo la asignación de la ontología génica de los transcritos con el fin de 

clasificarlos por su función putativa. De los 151,387 transcritos, a 20,449 (13.5 %) les fue 

asignado un término GO, dichas asignaciones caen en los tres principales dominios 

funcionales GO, de manera que 7,467 (73.9 %) están involucrados en procesos biológicos 

(PB), 5,007 (49.6 %) corresponden a componentes celulares, y 7,975 (78.9 %) tienen 

funciones moleculares (Tabla VIII). Se asignaron 4.7 % (es decir, 351 % transcritos) al 

proceso biológico de reproducción. 

Tabla VIII. Estadisticas básicas de la anotación funcional y ontología génica (GO) del 

transcriptóma de M. capax 

Estadísticas de la Anotación   

Transcritos con hits BLAST vs UniProtKB/Swiss-Prot 31,874 85 % 

Transcritos con hits BLAST vs Crassostrea gigas 20,886 55.7 % 

Transcritos con hits BLAST vs Mytilus galloprovincialis 532 1.4 % 

Transcritos con hits BLAST vs Mytilus coruscus 103 0.3 % 

Transcritos con hits BLAST vs Pictada fucata 89 0.2 % 

Transcritos con hits BLAST vs Azumapecten farreri 60 0.2 % 

Transcritos con hits BLAST vs Mytilus edulis 56 0.1 % 

Transcritos anotados (total) 37,471 24.7 % 

Transcritos con ontología génica (total) 10,104 6.7 % 

Transcritos con terminos de Proceso biológico (GO) 7,467 73.9 % 

Transcritos con terminos de Componente Celular (GO) 5,007 49.6 % 

Transcritos con terminos de Función Molecular (GO) 7,975 78.9 % 

 

Los resultados de la asignación de los tres dominios GO a los transcritos anotados descritos 

en la Tabla VIII fueron resumidos al nivel 2 y mostrados en graficos de barras en la Fig. 18.  
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Figura 18. Anotación funcional en términos de ontología génica (GO) del transcriptoma de 

ovarios del mejillón Modiolus capax tratados con medicamentos homeopáticos. Los 

resultados se muestran como la distribución porcentual (%) de los términos GO entre los 

transcritos anotados. Las etiquetas de datos corresponden al número de secuencias de 

transcritos para cada termino GO. Los términos GO se presentan como categorías funcionales 

generales en el nivel 2.  
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7.2.4.1. Procesos biológicos y genes relacionados con la reproducción de M. capax 

El proceso de reproducción se puede dividir en las siguientes categorías de ontología génica: 

desarrollo de la línea germinal, determinación/diferenciación sexual, desarrollo gonádico, 

maduración y desove de ovocitos, fertilización y otros. Se utilizó el termino de anotación BP 

de reproducción para buscar e identificar los procesos biológicos especificos y las secuencias 

de los transcritos potencialmente relacionados con la reproduccion. Los 351 genes 

relacionados con la reproducción anotados por GO fueron distribuidos en 58 procesos 

biológicos (Fig. 19). Estos genes cubrieron la mayoría de los procesos de reproducción 

anotados en el análisis, incluidos el desarrollo de la línea germinal, determinación y 

diferenciación sexual, maduración de ovocitos, fertilización y señalización hormonal.  

En el Anexo C se muestra la información resumida correspondiente a la descripción de la 

ontología génica de los procesos relacionados con la reproducción, el nivel de ontología, el 

ID GO, y el número y procentaje de transcritos (secuencias) anotados para cada proceso. 



82 
 

 

Figura 19. Anotación funcional en términos de ontología génica (GO) de los procesos 

biológicos relacionados con la reproducción del transcriptoma de ovarios del mejillón 

Modiolus capax tratados con medicamentos homeopáticos. Los resultados se muestran como 

la distribución porcentual (%) de los términos GO entre los transcritos anotados. Las 

etiquetas de datos corresponden al número de secuencias de transcritos para cada termino 

GO. Los términos GO se presentan como categorías funcionales generales entre los niveles 

de ontología 3 y 6. 
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Con GO se identificaron 351 genes relacionados con la reproducción (GO: 0000003)  de M. 

capax y los 40 genes más relevantes e involucrados con funciones bien conocidas en dichos 

procesos, todos ellos identificados por primera vez en M. capax, se muestran y describen 

brevemente en la Tabla IX. 

Las funciones específicas de estos genes son desconocidas en M. capax, pero la mayoría de 

los genes relacionados con la reproducción que se identificaron en este trabajo ya han sido 

identificados por jugar un papel importante en los mecanismos reproductivos de otros 

organismos. Entre los genes más relevantes encontrados en esta investigación se incluye fem-

1, double sex (DM MAB3), y GATA-type zinc finger protein (zglp1) como genes que codifican 

proteínas implicadas en la determinación/diferenciacion sexual, o genes que codifican 

proteínas implicadas en la ovogénesis y espermatogénesis como Vitellogenin (Vtg) o testis-

specific serine/threonine- protein kinase 1 (tssk1), respectivamente. 

Por ejemplo, el GO de anotación funcional del término “Determinación del sexo; 

GO:0007530” y “Diferenciación sexual; GO:0007548” permitieron identificar 8 genes 

(Tabla IX). Se encontró el gen fem 1-like (DN1624) que codifica para una proteína 

involucrada en la determinación del sexo masculino. Además, se identificaron dos genes 

implicados en la vía de diferenciación/determinación del sexo femenino, la proteína dedo de 

zinc de tipo GATA 1 (zglp1; DN70572) y la proteína ovo-like1 (DN15038) que está 

implicada en la diferenciación sexual de la línea celular germinal femenina. Se encontró un 

ortólogo del gen de diferenciación sexual en vertebrados Doublesex y MAB-3 (DM MAB-3; 

DN75175) relacionado con el factor de transcripción 3., Adicionalmente, se identificaron los 

genes kinase4-like (DN99298) y mak4-like (DN99298), sex determining factor (sdf; 

DN73984), ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (ras-rC3; DN77138) y δ-24 sterol 

reductase (DN68178) como genes potenciales de la determinación/diferenciación sexual de 

M. capax. 

 

En la Tabla IX se muestran algunos de los genes con funciones relacionadas con la 

proliferación y desarrollo de la línea germinal,  la mayoría de ellos fueron identificados por 

https://es.wiktionary.org/wiki/%CE%B4
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primera vez en el transcriptoma de M. capax, incluyendo los genes vasa (DN82423), nanos-

like3 (DN68116) y piwi1 (DN82486). 

 

Para el transcriptoma de ovario de M. capax se encontraron y describieron por primera vez 

muchos genes realcionados con el proceso de “desarrollo gonádico (GO:0008406)” como 

TCF3 (DN46168), Kelch10 (DN81823) y el gen frizzled5-like (DN68743), y otros 

implicados con el “desarrollo reproductivo (GO:2000241)” principalmente los genes Speedy 

A (DN76850), Serine threonine kinase (Stk mTOR-like; DN86326), ubiquitin ligase (E3 

RNF38-like; DN46789), Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (FKBP4; DN79605), 

Nucleosome remodeling factor subunit (BPTF; DN83947), cell differemtiation factor 

(RCD1; DN80498), Serine threonine kinase (PLK1; DN80122), Sex peptide receptor (Spr-

like; DN30141), Spermatogenesis and oogenesis specific basic helix loop helix containing 2 

(SOsbh2; DN76398) y el transcription factor (Sox2-like; DN43585), los cuales se describen 

a detalle en la Tabla IX.  

 

Adicionalmente se encontraron genes que codifican para proteínas implicadas en la 

espermatogénesis y diferenciación espermática (DN74362; spermatogenesis asociated SA-

22, DN60110 ; methyl transferase NSUN7) y proteínas que participan en la recombinación 

meiótica (DN81466; MEI4-like, DN78315; Spo11, DN45468; DMC1 LIM15, DN33829; 

tssk1 y DN76501; rec8). También se encontraon genes de proteínas que participan en la 

fertilización de los gametos, como Adenylate cyclase type 10 (DN83470), y muchos genes 

conocidos por jugar un papel en el sistema proteolítico de la ubiquitina.  

Se encontraron genes relacionados con la ovogénesis (GO:0048477) como MAD2A 

(DN64319) y la enzima hidroxyprostaglandine deshydrogenase (15-hpd; DN76243), y con 

la diferenciación (GO:0009994) y desarrollo (GO:0048599) de los ovocitos, como los genes 

Aurora kinase A (DN77865), AP-2 (DN ) y cdc42 (DN75646) implicados en la regulación 

del desarrollo de los ovocitos de M. capax, así como los genes Vtg (DN67601) y Vitellin 

(DN72314) implicados en la biosíntesis y metabolismo de la las glicoproteínas que participan 

en el desarrollo ovocitario, o algunos genes del metabolismo lipídico, por ejemplo, la enzima 

fatty acid synthase (fasn; DN85473), long chain fatty acid synthase (DN90944; lcfl) y la 

pancreatic lypase related protein (plrp2-like; DN76526) que contribuyen al desarrollo de la 
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línea germinal femenina. Por otro lado, en este estudio se identificó el gen frizzled-4; 

DN51061 el cual esta asociado con la regulación del ciclo de ovulación (GO:0006355).. 

Algunos genes relacionados con el “metabolismo hormonal (GO:0042445)” de procesos 

reproductivos también fueron identificados por primera vez en el transcriptóma de ovario M. 

capax en este trabajo. Dentro de ellos, se identificó el gen ruv-like2 (DN83105) que codifica 

para receptores de estrógeno/estradiol, el gen Acetoacetyl-syntetase (DN49405) codifica una 

proteína receptora de testosterona, el gen prostaglandin D synthase (DN92363) cuya 

expresión se relaciona con la biosíntesis y metabolismo de las prostaglandinas, y los genes 

steroid hormone receptor (ERR2-like; DN59403) y estrogen receptor (ER; DN91257) que 

codifican para proteínas receptoras de sus repectivos antígenos hormonales (Tabla IX). 
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Tabla IX. Selección de algunos nuevos genes relacionados con la reproducción identificados en el transcriptóma de ovarios de 

mejillón Modiolus capax tratados con medicamentos homeopáticos. 

Gen ID 
Longitud 

(pb) 
E-valor GO Descripción 

SA-22 DN74362 230 1.16E-31 GO:0051321 Espermatogenesis 

Aurora kinase A DN77865 342 3.3E-160 GO:0060282 Regulación del desarrollo ovocitario 

MEI4-like DN81466 113 2.00E-09 GO:0007281 Desarrollo de la línea celular germinal 

DMC1 LIM15 DN45468 351 1.67E-11 GO:0048232 Recombinación meiótica 

Spo11 DN78315 312 3.98E102 GO:0007281 Recombinación meiótica 

Speedy A DN76850 359 2.06E-94 GO:0003006 Desarrollo reproductivo 

cdc42 DN75646 189 2.60E-52 GO:0035006 Línea germinal femenina 

nanos-like3 DN68116 244 3.57E-29 GO:0007276 Generación de gametos 

AP-2 DN85333 439 5.84E-68 GO:0048135 Línea germinal femenina 

Vitellogenin DN67601 253 2.15E-43 GO:0007281 Desarrollo de la línea celular germinal femenina 

Kelch10 DN81823 148 3.04E-58 GO0008406 Desarrollo gonádico 

frizzled4 DN51061 576 3.15E-06 GO:0006355 Ciclo de ovulación 

piwi1 DN82486 968 6.84E-44 GO:0005654 Desarrollo de la línea celular germinal 

Vitellin DN72314 204 1.31E-44 GO:0007281 Desarrollo de la línea celular germinal femenina 

kinase4-like DN99298 212 1.30E-66 GO:0007542 Determinación sexual de la línea germinal 

δ-24 sterol reductase DN68178 453 2.44E-32 GO:0048806 Diferenciación sexual 

DM MAB-3 DN75175 333 6.26E-15 GO:0090598 Diferenciación sexual 

ovo-like1 DN15038 146 1.77E-07 GO:0007292 Diferenciación sexual femenina 

fem-1 DN1624 135 3.09E-04 GO:0009994 Diferenciación sexual 

vasa DN82423 803 1.37E179 GO:0036093 Proliferación de células germinales 

rec8 DN76501 289 3.51E-12 GO:0007281 Desarrollo de línea celular germinal 

NSUN7 DN60110 103 8.03E-19 GO:0048232 Espermiogénesis 

MAD2A DN64319 203 1.71E-121 GO:0048477 Ovogénesis 

tssk1 DN33829 533 5.98E-162 GO:0016301 Recombinación meiótica 

TCF3 DN46168 110 6.64E-43 GO:0008406 Desarrollo gonádico 

mak4-like DN99298 121 1.30E-66 GO:0007542 Determinación sexual de las células germinales 

https://es.wiktionary.org/wiki/%CE%B4
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ruv-like2 DN83105 470 1.89E-62 GO:0031058 Receptor de estrógeno/estradiol 
Acetoacetyl-syntetase DN49405 158 1.63E-76 GO:0033574 Respuesta a testosterona 

lcfl DN90944 110 2.97E-45 GO:0036314 Respuesta a esterol/síntesis de ácidos grasos 

ras-rC3 DN77138 182 1.58E-60 GO:0090598 Diferenciación sexual 

frizzled5-like DN68743 197 3.45E-72 GO:0021700 Desarrollo y maduración gonádica 

15-hpd DN76243 269 6.11E-93 GO:0007292 Ovogénesis 
prostaglandin D synthase DN92363 157 1.50E-49 GO:0006692 Metabolismo de prostaglandinas 

Stk mTOR-like DN86326 200 1.14E-109 GO:0003006 Desarrollo reproductivo 

E3 RNF38-like DN46789 458 1.17E-38 GO:0003006 Desarrollo reproductivo 

FKBP4 DN79605 470 1.71E-56 GO:0003006 Desarrollo reproductivo 

BPTF DN83947 1351 0 GO:0003006 Desarrollo reproductivo 

RCD1 DN80498 330 5.18E-67 GO:0003006 Desarrollo reproductivo 

PLK1 DN80122 597 2.75E-26 GO:0003006 Desarrollo reproductivo 

sdf DN73984 546 6.73E-38 GO:0090598 Diferenciación sexual 

Spr-like DN30141 150 4.43E-43 GO:0003006 Desarrollo reproductivo 

SOsbh2 DN76398 377 4.62E-56 GO:0003006 Desarrollo reproductivo 

ERR2-like DN59403 174 8.73E-108 GO:0009755 Señalización hormonal 

Sox2-like DN43585 326 2.53E-127 GO:0003006 Desarrollo reproductivo 

ER DN91257 145 1.42E-96 GO:0009755 Señalización hormonal 

plrp2-like DN76526 407 3.77E-151 GO:0003824 Metabolismo lipídico 

fasn DN85473 1104 3.31E-14 GO:0008152 Metabolismo de lípidos 

zglp1 DN70572 306 1.55E-121 GO:0010468 Diferenciación sexual femenina 

Adenylate cyclase 

type 10 

DN83470 1667 0 GO:0009566 Fertilización 
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7.2.4.2. Procesos biológicos y genes relacionados con el tipo y dinámica de reservas 

energéticas de M. capax 

Es por ello que en este trabajo se utilizó el termino de anotación BP para buscar e identificar 

los procesos biológicos especificos de los transcritos involucrados con la síntesis, uso y 

almacenamiento de lípidos y carbohidratos en el transcriptoma ovario de M. capax. En la Fig. 

20. se muestran los principales 60 procesos biológicos relacionados con dichas funciones 

metabólicas. Entre los principales procesos anotados destacan los relacionados con el 

metabolismo, regulación de la biosíntesis, almacenamiento, movilización y uso de sustratos 

energéticos como glucógeno y lípidos (acidos grasos, triglicéridos y colesterol).  

En el Anexo D se muestra la información resumida correspondiente a la descripción de la 

ontología génica de los procesos relacionados con el metabolismo de reservas energéticas, el 

nivel de ontología, el ID GO, y el número y procentaje de transcritos (secuencias) anotados 

para cada proceso. 
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Figura 20. Anotación funcional en términos de ontología génica (GO) de los procesos 

biológicos relacionados con los sustratos energéticos del transcriptóma de ovarios del 

mejillón Modiolus capax tratados con medicamentos homeopáticos. Los resultados se 

muestran como la distribución porcentual (%) de los términos GO entre los transcritos 

anotados. Las etiquetas de datos corresponden al número de secuencias de transcritos para 

cada termino GO. Los términos GO se presentan como categorías funcionales generales entre 

los niveles de ontología 3 y 7. 
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7.2.4.3. Análisis funcional enriquecido y términos GO sobre representados 

Empleando el pluging BiNGO para el software Cytoscape se evaluó la sobre y/o sub-

representación estadística de las categorías GO en el transcriptoma ovárico del mejillón M. 

capax comparando los listados de genes diferencialmente expresados (P<0.01) entre las 

librerías de secuencias correspondientes a los organismos tratados con medicamentos 

homeopáticos contra las librerías de las condiciones control del experimento. 

En esta sección de resultados sólo se presentan los listados en resumen y las visualizaciones 

en redes de probabilidad estadística de las categorías GO relacionadas con la reproducción 

que se encontraron sobre-representadas en algunas de las comparaciones tratamiento vs 

control después de la prueba de corrección múltiple de Benjamini y Hochberg, así como el 

resumen de los genes anotados con ontología génica de reproducción relacionados con las 

categorías GO sobre representadas en dichas comparaciones. 

De la comparación entre el tratamiento TH1 y el control TC4 se extrajeron un total de 98  

genes expresados diferencialmente (P<0.01) de los cules 63 estaban sobre expresados y 35 

estaban sub expresados, sin embargo, luego del enriquecimiento funcional no se encontraron 

categorías GO sobre o sub representadas para estos 98 genes respecto a ninguno de los tres 

términos de ontología génica. Al comparar el TH1 con el TC5 se encontraron  1,016  

transcritos  con ontología génica correspondiente a procesos biológicos sobre representados 

en el transcriptóma de M. capax, sin embargo ninguno de estos transcritos o procesos estuvo 

relacionado con la reproducción, adicionalmente se encontraron 898 genes distribuidos en 

categorías de componente celular y 292 genes en categorías de función molecular sobre-

representadas no se encontraron términos o transcritos sub-representados para esta 

comparación. Para la comparación entre el TH1 y el TC6 sólo se encontraron 46 secuencias 

de transcritos sobre-representados (P<0.01) y distribuidos en 19 pb, ninguno relacionado con 

la reproducción de los organismos. 

Se extrajeron 757 transcritos con expresión diferencial (143 sub-expresados y 614 sobre 

expresados) de la comparación entre el TH2 contra el TC4, pero no se encontró ninguna 

categoría GO sobre o sub representada para esta comparación en ninguno de los tres términos 



91 
 

de ontología génica. De la comparación del TH2 contra el TC5 se encontraron 479 transcritos 

distribuidos en 21 pb sobre representados (P<0.01) pero ninguno de ellos relacionado con la 

reproducción; para esta comparación tratamiento-control tampoco se encontraron categorías 

GO sub-represenatadas. Mientras que en la comparación TH2 vs TC6 se encontraron 63 

secuencias, de las cuales 2 corresponden a categorías GO de reproducción (Tabla X, Anexo 

E), también se reportan 30 secuencias de CC sobre-representados después del 

enriquecimiento funcional GO, ninguno de ellos relacionados con la reproducción. 

Tabla X. Categorias GO relacionadas con la reproducción sobre-representadas 

estadísticamente (P<0.01) después de la prueba de corrección múltiple de Benjamini y 

Hochberg en el listado de transcritos con expresión diferencial significativa (P<0.01) del 

TH2 vs el TC6 en el transcriptoma de ovarios de mejillón M.capax. 

Proceso biológico 

GO-ID P-valor corr P-valor #Secs Descripción 

GO:46662 1.77E-03 3.18E-02 1 Regulación de la ovulación 

GO:2000241 6.49E-03 4.60E-02 1 Regulación del proceso reproductivo 
Secs: Secuencias 

De los 129 transcritos con expresión diferencial encontrados al comparar el TH3 contra el 

TC4 no se obtuvieron categorías GO sobre y/o sub representadas  después del 

enriquecimiento funcional, sin embargo, al comparar el mismo tratamiento con el C+ MT se 

encontraron 3,702 secuencias de transcritos sobre representados en la categoría de PB, de las 

cuales 62 están distribuidas en 6 categorias GO de reproducción, y 40 más distribuidos en 

categorías GO sobre representadas relacionadas con el metabolismo de reservas energéticas 

de los organismos. La información correspondiente a los resultados del análisis de 

enriquecimiento funcional de la anotación GO para las categorías de reproducción y 

metabolismo de reservas energéticas sobre-represetadas en esta comparación se presenta en 

la tabla XI, y en el Anexo F se muestra la red de distribución de probabilidad de cada 

categoría enriquecida para ambos procesos biológicos. Como resultado de la comparación 

del TH3 vs el TC6 se obtuvieron 49 secuencias de transcritos sobre-representados 

distribuidos en ocho categorías GO de PB no relacionados con reproducción. 
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Tabla XI. Categorias GO relacionadas con la reproducción y con el metabolismo de reservas energéticas sobre-representadas 

estadísticamente (P<0.01) después de la prueba de corrección múltiple de Benjamini y Hochberg en el listado de transcritos con 

expresión diferencial significativa (P<0.01) del TH3 vs el C+ MT en el transcriptoma de ovarios de mejillón M.capax. 

Proceso biológico 

GO-ID P-valor corr P-valor #Secs Descripción 

GO:5977 7.99E-07 5.17E-05 11 Metabolismo de glucogéno 

GO:6112 7.99E-07 5.17E-05 11 Metabolismo de reservas energéticas 

GO:6091 1.09E-04 3.41E-03 14 Generación de precirsores metabólicos y energía 

GO:60612 8.38E-04 1.17E-02 4 Desarrollo de tejido adiposo 

GO:43627 1.69E-03 1.92E-02 5 Respuesta a estímulo por estrógenos 

GO:48545 2.44E-03 2.41E-02 9 Respuesta a estímulo por hormonas esteroídeas 

GO:45137 2.69E-03 2.43E-02 6 Desarrollo de características sexuales primarias 

GO:8406 2.69E-03 2.43E-02 6 Desarrollo gonádico 

GO:48608 2.69E-03 2.43E-02 6 Desarrollo de estructuras reproductivas 

GO:7548 5.05E-03 3.66E-02 6 Diferenciación sexual 
Secs: Secuencias 
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También se llevó a cabo el enriquecimiento de la anotación funcional de los genes expresados 

diferencialmente (P<0.01) entre los tratamientos control, lo anterior con la finalidad de  

identificar las categorías GO sobre y/o sub representadas entre los controles y, en caso de 

existir transcritos y procesos biológicos relacionados con la reproducción compararlos con 

los obtenidos en las librerías de secuencias de organismos tratados con medicamentos 

homeopáticos. 

Al comparar el TC4 contra el TC5 se encontraron 1,203 secuencias de transcritos distribuidos 

en 28 PB sobre representados, ninguno de ellos relacionado con la reproducción, además  de 

1,097 transcritos asociados a CC y 482 relacionados con FM, sin encontrar categorías GO 

sub-representadas. A pesar de que en el análisis de expresión diferencial se extrajeron 1,016 

genes sobre (871 secuencias) y sub (145 secuencias) expresados de la comparación del TC4 

vs TC6, en el análisis de enriquecimiento de la anotación funcional no se encontró ninguna 

categoría GO sobre/sub-representada para alguno de los tres términos de ontología génica, 

mismos resultados se obtuvieron para los 771 transcritos con expresión diferencial 

significativa de la comparación del TC5 vs el TC6. 

7.2.4.4. Selección de genes sobrerrepresentados involucrados en la reproducción 

La selección de los genes relacionados con la reproducción y con expresión diferencial 

significativa se realizó utilizando la base de datos de categorías GO de PB de reproducción 

sobrerrepresentadas obtenida con BiNGO-Cytoscape, se llevó a cabo la extracción de las 

secuencias de los archivos de enriquecimiento funcional GO en las comparaciones 

tratamiento vs control en las que se obtuvieron las sobrerrepresentaciones de reproducción, 

luego se hizo la búsqueda manual utilizando como soporte las herramientas de anotación 

funcional descritas en la sección correspondiente de material y métodos, y en el soporte 

bibliográfico necesario. 

En la Tabla XII se muestran los genes relacionados con la reproducción del mejillón M. capax 

que resultaron sobrerrepresentados después del enriquecimiento funcional GO. En dos de las 

comparaciones tratamientos vs controles se encontraron dichos procesos y transcritos. Por un 

lado, de la comparación del TH2 vs TC6 se encontró sobreexpresado y sobrerrepresentado el 



94 
 

gen MAD2A (DN64319) involucrado en la regulación de la ovulación de los organismos, así 

como los genes frizzled5-like (DN68743) y Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (FKBP4; 

DN79605) relacionados con la regulación del proceso reproductivo de los mejillones. 

Al comparar el TH3 vs el TC5 se encontró la sobre expresión de los genes ER y ERR2-like, 

relacionados con la respuesta a estimulos por estrógeno y por hormonas esteroideas, 

respectivamente. El proceso GO de “desarrollo de características sexuales; GO: 45137” tuvo 

un gen sobre expresado (ras-related C3 botulinum toxin substrate 1; ras-rC3; DN77138), al 

igual que el proceso “desarrollo gonádico; GO:8406” con el gen Kelch10 (DN81823). Para 

esta misma comparación no se encontraron genes sobre-expresados para el proceso GO de 

“desarrollo de estructuras reproductivas; GO:48608”, mientras que para la categoría 

“diferenciación sexual; GO:7548” se encontró el gen mak4-like (DN99298) con expresión 

diferencial significativa (Tabla XII). 
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Tabla. XII. Selección de genes basada en procesos biológicos relacionados con la reproducción sobrerrepresentados y con 

expresión diferencial significativa entre tratamientos vs controles en el transcriptoma de ovarios de mejillón M. capax. 

TH2 vs TC6 

GO-ID P-valor Descripción Genes 

GO:46662 1.77E-03 Regulación de la ovulación MAD2A 

GO:2000241 6.49E-03 Regulación del proceso reproductivo frizzled5-like; FKBP4 

TH3 vs TC5 

GO-ID P-valor Descripción Genes 

GO:43627 1.69E-03 Respuesta a estímulo por estrógeno ER 

GO:48545 2.44E-03 Respuesta a estímulo por hormonas esteroideas ERR2-like 

GO:45137 2.69E-03 Desarrollo de características sexuales primarias ras-rC3 

GO:8406 2.69E-03 Desarrollo gonádico Kelch10 

GO:48608 2.69E-03 Desarrollo de estructuras reproductivas *** 

GO:7548 5.05E-03 Diferenciación sexual mak4-like 
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8. DISCUSIÓN 

La mayor parte de los trabajos en los que se han evaluado diferentes medicamentos 

homeopáticos en el ámbito de la acuicultura sugieren que esta alternativa puede jugar un 

papel crucial en la mejora de la producción de especies dulceacuícolas y marinas (Mazón-

Suástegui et al., 2015, 2016; Ortiz-cornejo et al., 2017). Por ejemplo, existe un estudio 

realizado por Mazón-Suástegui et al. (no-publicado) en el que al emplear una dieta di-algal 

como la de este trabajo y los complejos homeopáticos Passival®/Phosphoricum acidum, 

Passival®/Silicea terra y VidaTox® en dinamización 30 CH, se logró madurar en 21 días el 

100 % de los reproductores de almeja Catarina Argopecten ventricosus, mientras que los 

reproductores de referencia que fueron mantenidos en campo se mantuvieron sexualmente 

indiferenciados. 

Por ello es que en esta investigación se evaluó a nivel fisiológico y transcriptómico, el efecto 

de medicamentos homeopáticos en la maduración gonádica y calidad de ovocitos de un 

molusco bivalvo con potencial interés económico, el mejillón Modiolus capax. 

8.4. Respuesta fisiológica de M. capax al uso de medicamentos homeopáticos durante la 

maduración gonádica  

Para evaluar el efecto de los medicamentos se hizo particular énfasis en la maduración 

gonádica de las hembras debido a que la cantidad y calidad de la semilla de bivalvos marinos 

que se produce en los criaderos depende en gran medida de la viabilidad de los ovocitos 

(Corporeau et al., 2012). 

Para el caso de M. capax, al emplear los medicamentos del TH1 (SiT-CaS-HeS) TH2 (PhA-

FeP-ZiP) se encontró una mejoría en todos los indicadores morfométricos y de calidad de 

ovocitos en desarrollo, disminución en la frecuencia de atresias y aumento en la frecuencia 

de ovocitos vitelogénicos y posvitelogénicos, así como una mejor condición reproductiva de 

las hembras y la mayor acumulación de lípidos y carbohidratos en glándula digestiva, 

músculo y ovario durante la gametogénesis. Ademas, mejores resultados en el crecimiento 

de los mejillones se obtuvieron con el TH1, medicamentos que incluye Silicea terra, Calcium 
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sulfuricum y Hepar sulphuris. Resultados similares fueron reportados por Mazón-Suástegui 

et al. (2016) usando el medicamento Silicea terra, un mineral derivado del cuarzo que tiene 

el potencial de incrementar la absorción de nutrientes, en juveniles de almeja Catarina 

Argopecten ventricosus; dichos autores mencionan que con este medicamento se produjo un 

crecimiento más rápido medido en términos de la longitud de la concha, y una mayor 

ganancia en peso de los organismos. Resultados adicionales y similares a estos fueron 

obtenidos en el estudio (Mazón-Suástegui et al., 2015c) al evaluar el efecto de tres complejos 

de medicamentos homeopáticos, CIB®-HOM Hel-Mix, CIB®-HOM Pav-Mix y CIB-HOM 

Hel-Mix + mezcla CIB-HOM Pav-Mix, en juveniles de pargo rosado manchado Lutjanus 

guttatus, con los cuales se logró un incremento significativo en el crecimiento en talla y 

biomasa viva de los peces.  

Debido a que existen pocas investigaciones en las que se evalúe el efecto de medicamentos 

homeopáticos sobre la maduración gonádica de un organismo marino, resulta difícil 

comparar los resultados que se obtuvieron en esta investigación. En este estudio, usando la 

formulacion de medicamentos homeopáticos del tratamiento TH1 (SiT-CaS-HeS) en M. 

capax se obtuvó el 100% de hembras en estadio posvitelogénico, en comparacion con los 

controles. Adicionalmente, el 89 % de las hembras tratadas con la formulación de 

medicamentos del TH3 (lisados celulares de Vibrio alginolyticus, Vibrio parahaemolyticus 

y el medicamento VidaTox®, 10-30), alcanzaron el estadio posvitelogénico durante los 

primeros 30 días de acondicionamiento, por lo que para el día 60 la frecuencia de hembras 

desovadas parcial y totalmente de este tratamiento fue la más elevada entre los grupos 

tratados con homeopatía, lo cual, según Chávez-Villalba et al. (2002); Mazón-Suástegui et 

al. (en preparación) podría ser sinónimo de un acelerado proceso de maduración gonádica de 

los mejillones dadas las óptimas condiciones de acondicionamiento al usar este tipo de 

tratamientos alternativos. En el estudio realizado por Mazón-Suástegui (1987) se requirió de 

50 días de acondicionamiento a 23.5 °C con una dieta díalgal para lograr la maduración 

completa, más no del 100 %, de los reproductores de M. capax. Mientras que, López-Carvallo 

y colaboradores (2017) concluyeron que empleando la misma dieta di-algal enriquecida con 

subproductos de cereales ricos en carbohidratos, y una temperatura de 26 °C, se logra la 
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maduración gonádica completa de apenas el ~25 % de las hembras de mejillón M. capax en 

poco menos de 60 días, con altas frecuencias de desoves parciales y totales después de 40 

días de acondicionamiento. 

Recientemente se ha probado que el uso de proteínas antigénicas de origen bacteriano puede 

servir como agente terapéutico o inmunoestimulante en acuicultura de peces marinos (Reyes-

Becerril et al., 2017). En especial, para bacterias patógenas del género Vibrio que causan 

inmunodepresión y estrés fisiológico en organismos marinos de elevada importancia para la 

acuicultura (Alderman y Hastings, 1998; Lee et al., 2015; Tinwongger et al., 2016). Muchos 

antígenos de superficie como lipopolisácaridos, proteínas de membrana externa, 

exopolisácaridos y algunas toxinas (ToxA y ToxB) que actúan de forma binaria (ToxAB) 

para causar enfermedad y muerte, han demostrado propiedades inmunogénicas y de 

protección fisiológica al ser usados en mezclas de lisados celulares o como productos 

purificados (Guluarte-Veléz, 2017; Reyes-Becerril et al., 2017; Sharma et al., 2015). 

Hasta el momento no existe ninguna investigación en la que se haya evaluado el efecto de 

soluciones ultradiluidas y dinamizadas de éstas moléculas bacterianas sobre la reproducción 

de organismos marinos. Reyes-Becerril et al., (2016) mencionan que los principales signos 

clínicos que presentan los juveniles de Lutjanus guttatus y de la dorada española Sparus 

aurata (Reyes-Becerril et al., 2017) infectados por Vibriosis son la anemia progresiva y el 

estrés fisiológico. Mientras que el estudio realizado por Decker et al. (2011) demuestra que 

existe un patrón de afinidad infecciosa por parte de Vibrio sp. por tejidos gonádicos afectando 

la gametogénesis del bivalvo marino Crassostrea gigas. Por lo anterior, bajo los supuestos 

científicos de la teoría hormética descritos anteriormente por Dei y Bernardini (2015), en el 

presente estudio se empleó un complejo de ultradiluciones en el tratamiento TH3 de lisados 

celulares de la cepas patógenas V. alginolyticus y V. parahaemolyticus, junto con el 

medicamento homeopático VidaTox®, este último, de acuerdo con Díaz-García et al. (2010) 

posee propiedades antitumorales y anti-inflamatorias, por lo cual en este trabajo se esperó 

obtener una respuesta fisiológica inversa a todos los signos negativos mencionados 

anteriormente, en el mejillón M. capax durante el proceso de maduración gonádica. 
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Decker et al. (2011) encontraron que el cuadro clásico de infección por Vibriosis en C. gigas 

tiene afinidad por el tejido gonádico maduro, destacando la importancia de la madurez sexual 

del organismo en el proceso infeccioso que deteriora la calidad de los ovocitos maduros y en 

desarrollo, lo cual, una vez más, corrobora el efecto inverso que se obtuvo en este trabajo al 

emplear los lisados celulares de dos especies de Vibrio para mejorar la reproducción del 

mejillón (Tratamiento TH3). Dichos resultados también coinciden con los de Mazón-

Suástegui et al. (en preparación), quienes observaron un incremento de la frecuencia y en la 

calidad morfométrica de los ovocitos vitelogénicos y posvitelogénicos de A. ventricosus con 

los medicamentos a base de Silicea terra y VidaTox® en dilución 10-30. 

Para el caso de M. capax, al emplear los medicamentos homeopáticos de los tratamientos 

TH1 (SiT-CaS-HeS) y TH3 (ViA-ViP-ViT) se obtuvieron los valores más altos de todos los 

indicadores morfométricos (área y relación núcleo/citoplasma) de calidad de ovocitos en 

desarrollo (vitelogénicos y posvitelogénicos), en los asociados a condicion reproductiva de 

las hembras (índice de madurez ovárica, índice de desarrollo gónadal, potencial reproductivo 

e índice de lípidos en gónada), disminución en la frecuencia de atresias y aumento en la 

frecuencia de ovocitos vitelogénicos y posvitelogénicos. Mientras que con los medicamentos 

del TH2 (PhA-FeP-ZiP) se obtuvieron los mejores resultados en el área de cobertura de la 

gónada e índice de carbohidratos en tejido gonádico. 

Adicionalmente, los mejores resultados en crecimiento (longitud de la concha y peso total) 

de los mejillones se obtuvieron con el tratamiento TH1, el cual contiene una mezcla de 

medicamentos que incluye Silicea terra, Calcium sulfuricum y Hepar sulphuris. Los mismos 

resultados fueron reportados por Mazón-Suástegui et al. (2016) usando el medicamento 

Silicea terra, un mineral derivado del cuarzo que tiene el potencial de incrementar la 

absorción de nutrientes en el organismo; dichos autores mencionan que con este 

medicamento se produjo el crecimiento más rápido en la longitud de la concha, y la mayor 

ganancia en peso de juveniles de la almeja Catarina Argopecten ventricosus.  

Diversos trabajos, además del realizado por Rodríguez-Jaramillo et al. (2017), sugieren 

evaluar otros indicadores de condición reproductiva en escalas continuas (numéricas) además 
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del índice de desarrollo gónadal, propuesto originalmente por Lannan (1980), para estimar la 

madurez gonádica de invertebrados marinos en condiciones silvestres y de 

acondicionamiento en laboratorio, tales como el índice de condición (Lucas y Beninger, 

1985), área de cobertura de la gónada (Rodríguez-Jaramillo et al., 2008), área y diámetro 

teórico de ovocitos (Ferreira et al. 2006; Gómez-Robles et al., 2005; Rodríguez-Jaramillo et 

al., 2008), potencial reproductivo (Hefferman y Walker, 1989) e índice de madurez ovárica 

(Arcos-Ortega et al., 2005; Rodríguez-Jaramillo et al., 2017). Según Rodríguez-Jaramillo et 

al. (2017) este tipo de variables continuas son más precisas para describir el potencial 

reproductivo en moluscos bivalvos marinos. En el presente estudio se encontró que el IDG 

fueron los mejores indicadores del estado reproductivo de las hembras en las condiciones de 

nuestro experimento, ya que, a diferencia del resto, reflejaron cuantitativamente el mayor 

grado de madurez ovárico, lo cual fue sustentado con las caracteristicas de los ovarios y 

estadio de madurez que fue observado de forma cualitativa en las preparaciones histológicas 

e histoquímicas. 

Los mayores valores promedio de los indicadores de condicion fisiologica reproductiva como 

el potencial reproductivo e índice de madurez ovárica se obtuvieron en las hembras tratadas 

con los medicamentos homeopáticos de los TH1 y TH3.  

En cuanto a los indicadores de calidad de ovocitos, solo el área y la relación 

núcleo/citoplasma mostraron diferencias significativas entre los tratamientos homeopáticos 

TH1 y TH3 respecto a los controles, con los valores más altos al día 30.  Lo anterior, según 

varios autores, es sinónimo del óptimo proceso de acondicionamiento reproductivo y 

gametogénesis, del elevado rendimiento de ovocitos y de la potencial buena calidad de los 

desoves, lo cual tendrá como consecuencia un alto rendimiento larvario (Chávez-Villalba et 

al., 2002; Lannan (1980); Lango-Reynoso et al. (2000); Li et al. (2006); Ren et al. (2003).  

En su investigación, López-Carvallo et al. (2017) mencionan que los reproductores de 

mejillón M. capax pueden ser acondicionados en laboratorio usando dietas naturales a base 

de microalgas cultivadas enriquecidas con suplementos artificiales ricos en carbohidratos 

(harina de trigo), definiendo una temperatura de ~26 °C como la mejor para que los 
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organismos maduren sexualmente. Bajo esas condiciones los organismos presentaron una  

mayor área de cobertura gonádica (en organismos que alcanzaron la madurez gonádica), 

mayores cantidades de reservas energéticas (lípidos, carbohidratos y proteínas) en 

compartimentos somáticos y germinales, un diámetro teórico de ovocitos más alto y  altas 

frecuencias de desoves parciales luego de 5 semanas de acondicionamiento. En este estudio, 

empleando medicamentos homeopáticos, la misma dieta y similares condiciones de 

temperatura, se obtuvieron mejores resultados en la fisiología reproductiva de los 

reproductores de M. capax que los obtenidos por López-Carvallo et al. (2017), con valores 

promedio más elevados en el ACG, mayor frecuencia de hembras maduras, frecuencia de 

ovocitos maduros más alta, mejor calidad morfométrica de ovocitos, y mayores reservas 

energéticas en tejidos y en ovocitos en los primeros 30 días de acondicionamiento. Cabe 

mencionar que los resultados del presente estudio obtenidos en los tratamientos control 

fueron similares a los reportados por López-Carvallo et al. (2017), lo cual sugiere que el uso 

de fármacos homeopáticos puede ser una alternativa complementaria a las dietas 

microalgales enriquecidas con harina de trigo para mejorar el proceso de maduración 

gonádica de esta especie en laboratorio.  

Recientemente la combinación de las aproximaciones bioquímicas, histoquímicas, y el 

análisis digital de imágenes ha permitido usar el contenido de reservas energéticas como 

indicadores de la madurez gonádica y fisiología reproductiva general (Palacios et al., 2007; 

Arcos-Ortega et al., 2015;), así como indicadores de la calidad de los ovocitos en desarrollo 

en diversas especies de bivalvos marinos (Angel-Dapa et al., 2010; Gómez-Robles et al., 

2013; Rodriguez-Jaramillo et al., 2008). En esta investigación los índices de lípidos (IL) y 

carbohidratos (ICH) fueron evaluados como criterio de calidad de las gónadas de las hmbras 

y de ovocitos en desarrollo, para evaluar el efecto de medicamentos homeopáticos en la 

maduración gonádica de M. capax.  

Los resultados del experimento indican que las hembras pertenecientes a los tres tratamientos 

homeopáticos (en particular en los organismos pertenecientes a los tratamientos TH1 y TH2) 

presentaron altos índices de lípidos (IL) y carbohidratos (ICH) en ovario, glándula digestiva 

y músculo aductor durante los primeros 30 días del experimento, en comparacion con los 
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controles. Estos resultados coinciden con los reportados por Mazón-Suástegui et al., (en 

preparación) para la almeja A. ventricosus al emplear activos como Phosphoricum acid 

(TH2) y el medicamento VidaTox® (TH3) en sus experimentos, los cuales contribuyeron a 

incrementar la acumulación de dichos sustratos energéticos en tejidos somáticos y germinales 

de M. capax. 

Las investigaciones que se enfocan al estudio de la fisiología y metabolismo energético 

durante la reproducción de bivalvos marinos han establecido que el aumento en la cantidad 

de lípidos y glucógeno en gónada y la disminucion de estos componentes en la glándula 

digestiva sugiere la movilización de estas reservas de energía desde la glándula digestiva 

hacia el ovario para satisfacer la demanda de energía de las fases más activas de la 

gametogénesis (Arellano-Martínez et al. 2004; Barber y Blake 2006; Gómez-Robles y 

Saucedo, 2009; Racotta et al., 1998; Rodríguez-Jaramillo et al., 2008). El patrón descrito 

anteriormente fue significativamente evidente en las hembras de los tres tratamientos 

homeopáticos, en las cuales la cantidad de ambas reservas energéticas incrementó 

significativamente en ovario y disminuyó en glándula digestiva durante los primeros 30 días 

y coincidiendo con la alta frecuencia de hembras en posvitelogénesis. A los 60 días se 

observo una disminución significativa de las reservas en ovario, coincidiendo con la 

presencia de una alta frecuencia de hembras en desove, pero con una recuperación de dichas 

reservas en glándula digestiva, lo cual sugiere que las hembras que recibieron los tres 

tratamientos homeopáticos presentaron un proceso de compensacion energética. 

Adicionalmente, estos resultados podrían significar que los ingredientes activos de los 

tratamientos homeopáticos ayudan sustancialmente en el proceso de absorción, movilización 

y asimilación de reservas energéticas ayudando a que las hembras puedan generar ovocitos 

con una alta calidad en términos de reservas energéticas indispensables para el posterior 

desarrollo larvario, tal y como ha sido reportado por Mazón-Suástegui et al. (en preparación) 

para los ovocitos en desarrollo de A. ventricosus al usar Phosphoricum acid y Silicea terra 

en dilución 10-30. Probablemente esto se deba a que dichos ingredientes activos tienen la 

propiedad de aumentar la absorción de nutrientes que provienen del alimento (Mazón-

Suástegui et al., 2017) y quizá, de mejorar la incorporación y/o biosíntesis de componentes 
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bioquímicos energéticamente más estables como el colesterol a partir de precursores como 

el glucógeno durante toda la vitelogénesis, y no solo al inicio, como ha sido descrito por 

Ziegler y Van Antwerpen (2007) para otros invertebrados. 

Se han llevado a cabo muchos estudios de los cambios en la composición bioquímica de 

bivalvos marinos en relación con la dieta y la maduración gonádica en laboratorio (Cáceres-

Puig et al., 2007; Fabioux et al., 2005; Gómez-Robles et al., 2013; López-Carvallo et al., 

2017; Mazón-suástegui et al., 2008; Mazón-Suástegui et al., 2009; Palacios et al., 2007), y 

de forma general se ha establecido que la energía obtenida del alimento se almacena antes de 

la gametogénesis en forma de glucógeno, lípidos y proteínas, y que los requisitos 

nutricionales en la dieta de los reproductores de moluscos bivalvos están relacionados con 

las variaciones en los componentes bioquímicos de sus tejidos corporales, principalmente 

lípidos neutros, glucogéno y proteínas, y también con el patrón fisiológico de 

almacenamiento de componentes bioquímicos para ser utilizados durante la reproducción 

(Barber y Blake, 2006; Dridi et al., 2007).  

A pesar de que López-Carvallo et al. (2017) ya había examinado la composición bioquímica 

proximal de varios componentes bio-energéticos en M. capax en relación con el ciclo 

gametogénico empleando dietas naturales enriquecidas y diferentes temperaturas, la 

comprensión de los efectos que tiene el uso de terapias alternativas como medicamentos 

homeopáticos en este tipo de variables no había sido estudíada hasta el momento. 

Los análisis bioquímicos proximales realizados indicaron que los valores promedio de 

lípidos, carbohidratos y proteínas totales en tejido ovárico que se reportan en este trabajo son 

similares a los obtenidos por López-Carvallo et al. (2017).  Tal y como lo mencionan Arcos-

Ortega et al., (2015); Rodríguez-Jaramillo et al. (2008), y como fue descrito anteriormente, 

en este estudio el análisis histoquímico por tejidos aportó una mayor cantidad de información 

respecto a cómo fueron almacenadas y utilizadas las reservas energéticas durante la 

maduración de los organismos. El IL estimado con la técnica histoquímica comprende la 

cuantificación únicamente de lípidos neutros (triglicéridos, colesterol, etc.) sin considerar 

fosfolípidos, como fue el caso de la cuantificación bioquímica proximal, ya que estos últimos 
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suelen ser muy abundantes durante periodos de gametogénesis activa y estadios de madurez 

avanzados en hembras porque son los principales constituyentes bioquímicos de las 

membranas celulares en tejido ovárico (Dridi et al., 2007; Palacios et al., 2007; Racotta et 

al., 2008; Rodríguez-Jaramillo et al., 2008), quizá sea por esta razón que no se obtuvieron 

diferencias significativas en la cantidad de LT obtenida por análisis bioquímicos proximales 

pero si en el IL obtenido por análisis histoquímicos. 

Uno de los resultados más interesantes de esta investigación fue que con el uso de 

medicamentos homeopáticos (principalmente los de los tratamientos TH1 y TH3, se logró 

acelerar la maduración de un mayor porcentaje de hembras en los primeros 30 días de 

acondicionamiento, en comparación a los ~ 45 días que fueron necesarios en el experimento 

de López-Carvallo et al. (2017), y los ~50 días en el de Mazón-Suástegui (1987), reduciendo 

en gran medida las altas frecuencias de desoves parciales y ovocitos en degeneración. 

Adicionalmente, los resultados de este trabajo ponen en evidencia que el efecto sinérgico de 

las dietas enriquecidas y el uso de fármacos homeopáticos mejoran sustancialmente la 

maduración de los reproductores en un menor tiempo. Al respecto, existe evidencia de que 

las dietas naturales a base de microalgas enriquecidas con cereales de alto contenido de 

carbohidratos ayudan a cubrir el elevado gasto energético que demanda la gametogénesis en 

moluscos bivalvos (López-Carvallo et al., 2017; Mazón-Suástegui, 2005). 

8.5. Análisis de novo del transcriptoma gonádico de M. capax: identificación de genes 

relacionados con la reproducción 

La tecnología RNAseq, basada en la plataforma de secuenciación de nueva generación (NGS) 

de Illumina®, ha sido ampliamente utilizada para obtener información transcriptómica sobre 

genes que se expresan diferencialmente bajo condiciones contrastantes, incluyendo 

diferentes etapas reproductivas o por el efecto de algún compuesto con actividad biológica 

(Ciocan et al., 2011; Moreira et al., 2015; Teaniniuraitemoana et al., 2014; Tong et al., 2015; 

Verbruggen et al., 2011; Wang et al., 2013). Esta tecnología de novo es particularmente 

adecuada para organismos no modelo, para los cuales la información genómica existente es 

prácticamente nula para responder la pregunta de investigación ( Ding et al., 2015; Lim et 

al., 2015; Verbruggen et al., 2011). 
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La disponibilidad de información genómica y la interpretación precisa del perfil de expresión 

génica durante la maduración sexual en condiciones controladas se pueden considerar como 

un paso clave en el desarrollo de la genómica utilizando especies no modelo (Lim et al., 

2015; Yum et al., 2014). En la actualidad se emplean nuevas tecnologías NGS y 

bioinformáticas en el campo de la investigación utilizando animales no modelo como algunos 

moluscos bivalvos (Bourlat et al., 2013). La secuenciación del transcriptoma ha mostrado ser 

una gran promesa para la comprensión de la fisiología y biología de la reproducción de los 

moluscos bivalvos, ya que en los últimos años el ensamble de transcriptomas de novo se ha 

aplicado con éxito para obtener información genética de varias especies (Feldmeyer et al., 

2011; Lim et al., 2015; Riesgo et al., 2012; Shi et al., 2013; Shi y He, 2014; Tong et al., 

2015). 

Los mecanismos reproductivos de los moluscos marinos han sido objeto de interesantes 

investigaciones biológicas debido a las diversas estrategias reproductivas observadas en este 

filo (Chavez-Villalba et al., 2011; Guo y Allen, 1994), lo cual resulta sumamente interesante 

para el desarrollo de tecnologías en la acuicultura de moluscos (Tong et al., 2015). Aunque 

los mecanismos moleculares subyacentes a la reproducción han sido bien estudíados en otros 

modelos animales, hasta el año 2010, los datos genómicos sobre la determinación y 

diferenciación sexual, incluida la cascada molecular que implica la reproducción en moluscos 

marinos con características hermafroditas, como Modiolus capax, eran escasos. Sin embargo, 

gracias a los trabajos realizados por Teaniniuraitemoana et al. (2014) para Pinctada 

margaritifera, y por Tong et al. (2015) para Crassostrea hongkongensis, los recursos 

genómicos/transcriptómicos sobre el descubrimiento e identificación de genes relacionados 

con la reproducción de estos organismos aumentó considerablemente. 

Dado que los bivalvos marinos son organismos de gran interés e importancia económica, la 

investigación recientemente ha dirigido su atención a su genómica (Ma et al., 2009; Romero 

et al., 2012; Saavedra y Bachère, 2006). En esta investigación se realizó el ensamble de novo 

y análisis del transcriptoma de ovario para un molusco bivalvo perteneciente al género 

Modiolus, que incluye a más de 109 especies (Bouchet y Gofas, 2012; Coan et al., 2012), por 

lo que representa un recurso valioso del conocimiento y un primer paso hacia una 
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comprensión integral de varios mecanismos fisiológicos-moleculares asociados con el 

proceso reproductivo de estos organismos. 

Del transcriptoma reconstruido con las secuencias de 32 librerías de ADNc finalmente se 

obtuvieron 151,387 contigs con una longitud promedio de 558 pb. Aproximadamente un 

tercio de los contigs tuvieron coincidencias significativas con las secuencias de proteínas 

existentes en bases de datos, y el 7 % se anotaron usando términos de ontología génica (GO). 

La cantidad de contigs ensamblados en este trabajo fue exactamente la misma que la 

reportada por Moreira et al. (2015) para diferentes tejidos de Mytilus galloprovincialis, el 

doble que la reportada para Pinctada margaritifera (Teaniniuraitemoana et al., 2014), 

Crassostrea gigas (Lim et al., 2015), Chlamys farreri (Shi et al., 2013), Mytilus edulis 

(Philipp et al., 2012), Patinopecten yessoensis (Ding et al., 2015), cuatro veces más que para 

C. hongkongensis (Tong et al., 2015) y siete veces mayor que el reportado para M. 

galloprovincialis (Gerdol et al., 2014), mientras que los resultados de la anotación funcional 

fueron muy similares a los reportados por la mayoría de dichos autores, y mayores a los de 

Huang et al. (2013) y Wang et al. (2013) para otros bivalvos marinos.  

La mayoría de los contigs en el ensamble de novo tenían una o más isoformas, y aunque no 

se puede descartar la posibilidad de que algunas de estas isoformas puedan ser resultado de 

genes parálogos o fallas en la reconstrucción (Barshis et al., 2013), la realidad es que el 

splicing alternativo tiene efectos fundamentales en el desarrollo y homeostasis de los 

eucariotas; por ejemplo, el 92-94 % de los genes humanos sufren splicing alternativo durante 

su transcripción (Stamm et al., 2005; Wang et al., 2008). Por lo tanto, tal y como lo 

mencionan (Schunter et al., 2014; Stamm et al., 2005), y a juzgar por el alto número de 

isoformas de genes reportados en este trabajo, es posible que muchos de los patrones de 

expresión diferencial encontrados puedan estar influenciados, o incluso dominados, por 

procesos de splicing alternativo. Algo importante es que los pocos estudios publicados sobre 

la expresión del transcriptoma en especies no modelo, incluido el presente, se centran 

principalmente en la expresión diferencial a nivel del gen, y los ensamblados de novo no 

incluyen transcritos alternativos (Barshis et al., 2013). 
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Para 37,471 contigs se detectó similitud con proteínas conocidas (E-valores 1 × 10-10) las 

cuales representan el 25 % del ensamble de novo del transcriptoma, por lo que se infiere que 

muchas de las secuencias de los contigs no tuvieron coincidencias con una proteína y, por lo 

tanto, con una descripción funcional en las bases de datos de proteínas (Schunter et al., 2014). 

Puede haber diferentes razones que ayuden a explicar la falta de homología de los transcritos 

reconstruidos con proteínas conocidas. Estos contigs podrían ser proteínas huérfanas (Tautz 

y Domazet-lošo, 2011), ARN largo no codificante (Fatica1y Bozzoni, 2013; Tautz y 

Domazet-lošo, 2011) o secuencias de regiones UTR (Kim et al., 2015), aunque no se puede 

descartar la posibilidad de transcritos mal ensamblados. Además, tal y como lo mencionan 

Schunter et al. (2014), la falta de conservación de las secuencias entre las especies combinada 

con la ausencia de información del genoma de M. capax podría haber influido en la falta de 

anotación de muchos contigs. 

Adicionalmente, es normal que el mayor porcentaje de transcritos anotados en el 

transcriptoma de M. capax hayan tenido mayor coincidencia con otros bivalvos ampliamente 

estudíados, como Crassostrea gigas (Lim y Choi, 2015; Zhao et al., 2012), Mytilus 

galloprovincialis (Ciocan et al., 2011a; Gerdol et al., 2014; Moreira et al., 2015), Pinctada 

fucata (Shi y He, 2014; Wang et al., 2016) o Mytilus edulis (Philipp et al., 2012). Sin 

embargo, más recursos genómicos para especies estrechamente relacionadas con M. capax y 

más información sobre las funciones de las proteínas aumentarían la calidad de la anotación 

del transcriptoma de esta especie. 

Los genes más expresados del transcriptoma (7,467; expresión medía normalizada), 

independientemente de la reproducción, se anotaron para el proceso biológico de 

BLAST2GO “procesos celulares” y el análisis de enriquecimiento dio como resultado la 

expresión regulada de alrededor de 5,714términos GO resumidos en procesos biológicos. La 

mayoría de dichos términos (~ 1/3) estuvo involucrado en los procesos de traducción y 

transporte de proteínas, elongación de la traducción y señalización. Uno de los 18 términos 

GO enriquecidos en la jerarquía superior (nivel 2) fue la reproducción, con 351 genes 

anotados en esta categoría. Estos genes cubren la mayor parte de los principales procesos de 
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la reproducción, incluida la determinación / diferenciación del sexo, el desarrollo de la línea 

germinal, la maduración de los ovocitos, la fertilización y otros. 

El proceso de reproducción en bivalvos marinos se puede dividir en las categorías de 

determinación y diferenciación sexual, desarrollo de la línea celular germinal, maduración 

de ovocitos, y desove y fertilización (Tong et al. 2015). Es por lo anterior que los resultados 

en la anotación funcional del transcriptóma de M. capax se discuten a continuación en 

función de dichas categorías biológicas. 

Los mecanismos moleculares que gobiernan la determinación y diferenciación sexual son 

muy variables entre vertebrados e invertebrados, e inclusive entre filos de invertebrados 

(Mikhailov et al., 1995). Ambos son dos de los principales procesos que ocurren durante el 

desarrollo sexual (Hayes, 1998; Tong et al., 2015). Las principales variaciones en la 

expresión génica que determinan y diferencian el sexo de algunos invertebrados, incluidos 

los moluscos no solo se da entre hembras y machos, sino a través de la gametogénesis (Breton 

et al., 2017; Yusa, 2007). Si bien el proceso de determinación del sexo consiste en definir si 

el primordio bipotencial se convertirá en testículo o en ovario, el proceso de diferenciación 

sexual ocurre inmedíatamente después, e implica el desarrollo del testículo u ovario a partir 

de la gónada indiferenciada (Hayes, 1998). Ambas son cuestiones cruciales en bivalvos 

marinos (Wang y Croll, 2004; Zhang et al., 2014) especialmente en especies como el mejillón 

café una especie hermafrodita que tiene importantes roles ambientales y potencial acuícola. 

Mientras algunos genes de jerarquía superior como Sry (sex-determining region on the Y-

chromosome) en mamíferos o sxl en Drosophila melanogaster no están conservados, algunos 

otros genes implicados en la determinación sexual si lo están (Breton et al., 2017; Zhang et 

al., 2014). Kopp (2012) menciona que los genes más conservados de esta vía molecular desde 

invertebrados hasta humanos son los Dmrt (Doublesex and MAB-3 related transcription 

factor 1), una familia de genes que codifican para el factor de transcripción relacionado con 

la expresión de los genes Doublesex (dsx) y Mab-3. Los genes Dmrt codifican una proteína 

que se une al dominio DM, y desempeñan papeles conservados en la determinación y 

diferenciación del sexo masculino (Erdman y Burtis, 2010; Kopp, 2012). 
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Hasta el momento se han reportado ocho miembros de dicha familia de genes (Dmrt1-8) en 

vertebrados. En invertebrados, especialmente moluscos, se han caracterizados ortólogos del 

factor de transcripción el dominio DM en C.gigas (Cg_DM1; Naimi et al., 2009; Zhang et 

al., 2014), C. farreri (Cf_Dmrt4-like; Feng et al., 2010), P. martensii (pmDmrt2 y pmDmrt5; 

Yu et al., 2009; Yu et al., 2011) y P. fucata (Pifuc-Dmrt2 y Pifuc-DM-like A y B; Matsumoto 

et al., 2013). En este trabajo se identificaron 19 transcritos con asignación GO relacionada 

con la diferenciación sexual, entre ellos un ortólogo DM Mab-3 en M. capax. 

En el trasncriptoma de M. capax no se encontraron homológos del gen Dmrt1 o de Sry. 

Exactamente los mismos resultados fueron reportados por Tong et al. (2015) para el 

transcriptoma gonádico de C. hongkongensis, y atribuyeron dicho resultado al posiblemente 

bajo nivel de expresión de estos genes en las muestras, o a un artefacto por el conjunto de 

datos incompleto del transcriptoma de C. hongkongensis. Ambos podrían ser argumentos 

válidos para explicar que se obtuvieron los mismos resultados en este trabajo. 

También se identificó en M. capax un miembro derivado de la poco conocida familia Fem1, 

Mc-fem-1. Este mismo transcrito fue identificado en P. margaritifera como pmarg-fem1-like 

(Teaniniuraitemoana et al., 2014) y como fem-1like en C. hongkongensis (Tong et al., 2015). 

En el nematodo C. elegans el gen fem-1 es un componente de la vía de transducción que 

controla la señal de determinación sexual (Doniach y Hodgkin, 1984) y codifica el transcrito 

Fem-1, una proteína que junto con los genes fem-2 y fem-3 son necesarios para la 

masculinización normal del tejido somático y germinal (Hodgkin, 1986). Si bien se piensa 

que la diferenciación sexual de C. elegans difiere de la de los vertebrados, una familia de 

genes Fem1, que codifica proteínas altamente relacionadas con C. elegans FEM-1 fue 

descrita en ratones y humanos, y consta de tres miembros de la familia, Fem1a, Fem1b y 

Fem1c (Krakow et al., 2001; Ventura-Holman et al., 1998; Ventura-Holman et al., 2000; 

Ventura-Holman et al., 2003). 

En el ostión C. gigas la cinética de transcripción en ARNm del gen DMRT-like sugirió que 

su expresión juega un papel importante en el desarrollo de la gónada, particularmente en la 

proliferación de espermatogonias y su diferenciación, aunque no se encontró evidencia de su 
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función en la determinación del sexo (Naimi et al., 2009). Por otro lado, la expresión del gen 

fem-1 se requiere para determinar el sexo de C. elegans, además del desarrollo testicular y 

espermatogénesis en machos y hermafroditas de esa especie (Doniach y Hodgkin, 1984). 

Cuando los machos o hermafroditas de C. elegans son fem-1(-), debido a mutaciones, los 

animales se desarrollan como hembras. En P. margaritifera la significancia del ARNm de 

estos dos genes durante la espermatogénesis activa se relacionó con el desarrollo y 

mantenimiento testicular, mientras que la represión en la expresión de alguno de estos dos 

genes provoca el cambio de esperma a ovocito, como se ha observado en pollos para el caso 

de la represión en la expresión de dmrt1 (Smith et al., 2009) y en C. elegans para fem-1 

(Zenetti et al., 2009), lo cual podría explicar el hecho de que en el trasncriptóma ovárico de 

M. capax no se hayan identificado transcritos del gen Dmrt1, ya que solo se utilizó tejido 

gonádico de hembras diferenciadas sexualmente para la secuenciación. 

También se identificó un ortólogo del gen SoxE en el transcriptoma ovárico de M. capax 

(Sox2-like). En mamíferos el factor de transcripción de Sox9 es el objetivo directo del gen 

Sry, y su co-expresion es necesaria para llevar a cabo el desarrollo testicular normal (Knower 

et al., 2011; Wagner et al., 1994). A su vez, Sox9 puede inducir la expresión de otros 

miembros de la familia SoxE, como Sox8, cuya transcripción participa en la diferenciación, 

desarrollo y mantenimiento gonádico masculino (Barrionuevo y Scherer, 2010). La expresión 

de los genes SoxE está altamente regulada por el desarrollo de las crestas genitales masculinas 

(da Silva-Morais et al., 1996; Kent et al., 1996; Spotila et al., 1998). Por lo tanto, la expresión 

de Sox2-like en M. capax sugiere que dicho transcrito esta conservado entre vertebrados e 

invertebrados y que está involucrado en la determinación del sexo masculino (Zhang et al., 

2014). Santerre et al. (2014); Teaniniuraitemoana et al. (2014); Tong et al. (2015) 

caracterizaron los primeros ortólogos de genes SoxE para C. gigas, P. margaritifera y C. 

hongkongensis, respectivamente, y además, medíante RT-qPCR encontraron que el patrón 

de expresión de SoxE coincide con la diferenciación sexual temprana de los organismos, 

incluyendo la determinación del sexo. 

En los transcriptomas de algunos bivalvos marinos como C. gigas (Naimi et al., 2009; Zhang 

et al., 2014), Chlamys farreri (Liu et al., 2012), C. hongkongensis (Tong et al., 2015) y P. 



111 
 

margaritifera (Teaniniuraitemoana et al., 2014) se han identificado ortólogos del gen 

Forkhead box l2 (Foxl2) que codifica una proteína perteneciente a los factores de 

transcripción de dicha familia de genes, los cuales están altamente conservados entre grupos 

animales y están implicados en la diferenciación sexual del ovario (Georges et al., 2014). Sin 

embargo, en este trabajo raramente no fue identificado ningún transcrito de esta familia. Sin 

embargo, en este trabajo se identificó en M. capax un ortólogo del gen ovo-like1, mismo que 

en D. melanogaster codifica una proteína tipo dedo de zinc necesaria para el desarrollo de la 

línea germinal femenina, y que no tiene expresión en los machos o en tejidos somáticos de 

los animales (Mevel-ninio et al., 1991), lo cual tendría que ser validado para el mejillón 

medíante la detección in situ del ARNm de dicho gen. En esta investigación también se 

identificaron transcritos de los genes ovo-like1 y zglp1, los cuales, fueron identificados 

también en los bivalvos P. margaritifera (Teaniniuraitemoana et al., 2014), C. 

hongkongensis (Tong et al., 2015) y P. maximus (Pauletto et al., 2017) y que estan implicados 

en la diferenciación sexual femenina. 

Al igual que en la caracterización transcriptómica del presente, en otros trabajos se han 

identificado varios genes implicados en el desarrollo de las células germinales, 

principalmente vasa, nanos y piwi en C. gigas (Fabioux et al., 2004), P. fucata (Matsumoto 

et al., 2013) y C. hongkongensis (Tong et al., 2015). Por un lado, el gen vasa es determinante 

en la formación de la línea celular germinal de eucariotas. Codifica una helicasa de ARN que 

se caracteriza por la presencia de nudos de zinc. En el transcriptóma de M. capax se identificó 

un transcrito que codifica una proteína de alta similitud al gen vasa. Tong et al. (2015) 

mencionan que el gen Chvasa se expresó altamente en gónadas femeninas y masculinas de 

C. hongkongensis, con expresión débil en otros tejidos. En C. gigas (Fabioux et al., 2004) 

caracterizaron un ortólogo del gen vasa (Oyvlg) y encontraron que su expresión se limita a 

las células germinales tanto de hembras como de machos, incluidas las células madre 

germinales y las células auxiliares. El silenciamiento del gen Oyvlg medíante ARNi dio como 

resultado una baja proliferación de células germinales y el arresto prematuro de la meiosis, 

lo cual indica el papel clave del gen vasa en el desarrollo de las células germinales en bivalvos 

(Fabioux et al., 2004). Dada la anotación de GO para el gen Mc-vasa, nuestros resultados 
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indican un papel importante de dicho gen en la reproducción, y posiblemente en el desarrollo 

y mantenimiento de las células germinales. Sin embargo, se necesitarán técnicas como RT-

qPCR y RNAm in situ para validar la expresión del gen en M. capax. 

nanos es otro gen conservado en la línea germinal, es un represor de la traducción 

caracterizado por desempeñar un papel importante en el desarrollo temprano, y más 

específicamente, en el desarrollo de la línea celular germinal primordíal (PGC) (Tsuda et al., 

2003). En M. capax se identificó un transcrito que codifica para un ortólogo del gen nanos, 

nombrado aquí Mc-nanos-like3. En el transcriptoma de C. hongkongensis, Tong et al. (2015) 

encontraron que Ch-nanos se expresó únicamente en tejido gonádico de ambos sexos, pero 

al cuantificar la expresión del gen por RT-qPCR se dieron cuenta que su transcripción fue 

dos veces mayor en ovario que en testículo, lo cual sugiere un papel importante de este gen 

en la reproducción de C. hongkongensis. Los mismos autores reportan que medíantela 

detección in situ del ARNm se encontró que Ch-nanos se expresaba específicamente en las 

células germinales en desarrollo, incluyendo ovogonias y ovocitos previtelogénicos, pero no 

en células somáticas, lo cual fue un indicador del papel que juega el gen nanos en la 

formación de la PGC. Dicho lo anterior, y con base en la anotación funcional que se obtuvo 

para este gen en M. capax la cantidad de transcritos de Mc-nanos podría usarse como un 

indicador molecular para medir el desarrollo temprano de las células germinales en las 

gónadas femeninas de esta y otras especies. Este mismo gen ha sido identificado en otros 

moluscos como Ilya nassa (Rabinowitz et al., 2008), Haliotis asinine (Kranz et al., 2010), P. 

fucata (Matsumoto et al., 2003) y P. margaritifera (Teaniniuraitemoana et al., 2014), y en 

dichos estudios se informaron patrones de expresión de ortólogos del gen nanos durante el 

desarrollo embrionario y larval. 

Otro interesante transcrito relacionado con la reproducción que fue anotado en el 

transcriptoma de M. capax fue Mc-piwi. En D. melanogaster y C. elegans se encontró que la 

baja expresión de dicho gen estuvo relacionada con el agotamiento de las células madre de 

la línea germinal y con la esterilidad reproductiva en hembras y machos, mientras que la 

sobreexpresión del mismo provocó el aumento de células germinales y la tasa de mitosis de 

las mismas (Cox et al., 2000; Lin y Spradling., 1997). Al igual que para el gen vasa, Tong et 
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al. (2015) reportan que el gen piwi se expresa mayormente en gónadas y a un nivel más bajo 

en tejidos somáticos, y que su transcripción fue el doble en ovario que en testículo. Medíante 

el análisis de ARNm in situ encontraron que en C. hongkongensis el gen piwi solo se expresa 

en células germinales en desarrollo, principalmente ovogonias y ovocitos previtelogénicos, 

pero no en ovocitos maduros. Por lo cual, los resultados en M. capax y C. hongkongensis 

respaldan la importancia de la transcripción del gen piwi en el desarrollo de las células madre 

germinales femeninas en bivalvos marinos, ya que, hasta el momento, estas son las únicas 

dos investigaciones en las que se ha encontrado anotación funcional relacionada con dicho 

proceso para homólogos de este gen en moluscos. 

En general, en el análisis del transcriptoma de M. capax se identificaron 63 genes implicados 

con el desarrollo de la línea celular germinal. Entre estos, vasa, nanos y piwi parecen ser los 

más interesantes, ya que, según Tong et al. (2015) los tres están altamente conservados 

filogenéticamente hablando entre los moluscos. 

El mecanismo molecular relacionado a la maduración de los ovocitos de los moluscos 

bivalvos es poco conocido aún. Es bien sabido que el desarrollo de los ovocitos se detiene 

naturalmente en la profase de la meiosis I, luego, por efecto de estímulos ambientales y/u 

hormonales, se descompone la vesícula germinal, y los ovocitos detienen su desarrollo 

secundariamente en la metafase I, hasta madurar a ovocitos fertilizables (Colas y Dube, 

1998). En organismos modelo como la rana Xenopus sp. el inicio de la meiosis I depende de 

la activación del factor promotor de la maduración (MPF o cdc2/ ciclina B) que desencadena 

la desintegración de la vesícula germinal (Frank-Vaillant et al., 2001). Este factor promotor 

ya había sido reportado en los transcriptomas ováricos de P. margaritifera 

(Teaniniuraitemoana et al., 2014), C. hongkongensis (Tong et al., 2015) y P. maximus 

(Pauletto et al., 2017), y en este trabajo se identificó el transcrito cdc42 para M. capax, mismo 

que recientemente fue identificado en el transcriptoma de ovocitos de P. maximus (Pauletto 

et al., 2017) y que pertenece a la misma familia de genes cuya vía de expresión, según Frank-

Vaillant et al. (2001); Wang et al. (2013), es responsable de la activación del MPF en la 

meiosis de los ovocitos. Además, también se identificó en M. capax el transcrito MAD2A, 
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mismo que en P. margaritifera parece cumplir la función de regular el proceso de maduración 

ovárica (Teaniniuraitemoana et al., 2014). 

En otros trabajos se han identificado además hormonas relacionadas con el desarrollo de las 

gónadas, maduración de los ovocitos y la vitelogénesis en varias especies de bivalvos 

marinos, incluyendo la insulina (Hamano et al., 2005), estradiol (Andrew et al., 2008; 

Puinean et al., 2006), 5-hidroxitriptamina (15-hpd) (Alavi et al., 2014), la hormona 

liberadora de gonadotropina (GnRH) (Bigot et al., 2012) y receptores de hormonas 

estrogénicas/estradiol como 15-hpd y GnRH, ruv-like2, ERR2-like y ER (Ciocan et al., 2011; 

Matsumoto et al., 2007; Rodet et al., 2005; Wang et al., 2015). Muchos de los cuales fueron 

identificados por primera vez en este estudio en el mejillón café M. capax. Otros genes que 

codifican proteínas receptoras de estrógenos también juegan un papel muy importante el 

proceso de maduración gonádica en bivalvos marinos (Martínez et al., 2000), como el gen 

prostaglandin D synthase, identificado en el transcriptóma ovárico de M. capax. Stewart et 

al. (2014) mencionan que en algunas ostras como P. fucata y C. gigas existen neuropéptidos 

que controlan los ciclos de desove de ovocitos (egg laying hormone-ELH).  

Se identificaron una serie de genes potencialmente implicados en la ovogénesis de M. capax. 

Algunos de estos genes ya habían sido identificados en P. margaritifera (Teaniniuraitemoana 

et al., 2014), C. honkongensis (Tong et al., 2015) y Pecten maximus (Pauletto et al., 2017), 

y en los tres trabajos se observó que la mayoría de dichos genes parecían tener una expresión 

creciente con el avance de la madurez de los ovocitos. En el transcriptoma de M. capax se 

encontraron genes implicados en el metabolismo de glicoproteínas y lípidos, componentes 

principales de las reservas energéticas de los ovocitos, como Vtg, Vt, fasn, lcfl y plrp2-like, 

los cuales, según Pauletto et al. (2017), pueden considerarse como ejemplos para ilustrar el 

proceso de maduración ovocitaria. Pauletto et al. (2017) mencionan que uno de los transcritos 

con mayor expresión en transcriptomas de ovarios maduros, como fue el caso de P. maximus, 

y en este trabajo de M. capax, es el que codifica para la proteína Vtg, que se expresa sobre 

todo en ovocitos. Las vitelogeninas son grandes precursores de la fosfoglicoproteína que 

después se escinde para generar proteínas de almacenamiento en el ovoplasma, y 

tradicionalmente se les ha considerado como reservas de energía para el embrión en 
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desarrollo (Zhan et al., 2011). La transcripción de este gen en muestras de ovarios refleja una 

correcta maduración de los gametos en desarrollo, ya que los ovocitos detenidos en la profase 

I, antes de ser liberados y fertilizados se someten a un intenso periodo de vitelogénesis que 

requiere una intensa expresión de Vtg (Gosling et al., 2015; Pauletto et al., 2017). 

Otros autores como (Moor et al., 1998; Murchison et al., 2007) mencionan que la maduración 

de los ovocitos incluye también el almacenamiento de ARNm transmitido por vía materna al 

embrión antes del inicio de la transcripción embrionaria, dos de estos genes (cpeb1-b y 

dicer1) fueron identificados por Teaniniuraitemoana et al. (2014) en P. margaritifera, más 

no en este trabajo. 

Dado que el mejillón café M. capax es un molusco hermafrodita no resulta extraño que en la 

caracterización de su transcriptóma gonádico se hayan encontrado secuencias de genes que 

codifican para proteínas implicadas en el desarrollo testicular y ovárico, y por tanto en la 

espermatogénesis u ovogénesis. De hecho, se encontraron muchos ortólogos que ya habían 

sido identificados en P. margaritifera por (Teaniniuraitemoana et al., 2014) que están 

implicados en la espermatogénesis, como los genes rec8, spo11, dmc1, tssk1 y nsun7, los 

cuales codifican enzimas necesarias para llevar a cabo la recombinación meiótica durante la 

espermatogénesis. Mientras que la anotación de GO para otros genes como frizzled4, 

frizzled5-like, Speedy A y Kelch10 resultó estar involucrada en la regulación del desarrollo 

de las gónadas femeninas, tal y como fue reportado para el bivalvo hermafrodita P. 

margaritifera (Teaniniuraitemoana et al., 2014). 

La engorda exitosa de la semilla seleccionada depende de la producción de gametos y 

embriones de reproductores sincrónicos criados en condiciones de laboratorio (Pauletto et 

al., 2017). Por lo tanto, la reproducción controlada es esencial para establecer un programa 

de mejora genética, y lo anterior sin duda debe basarse en el conocimiento sobre los 

mecanismos fisiológicos subyacentes, y los factores que la controlan (Chavez-Villalba et al., 

2011; Le Moullac et al., 2013; Vahirua-Lechat et al., 2008). 

Este estudio ayudó a identificar transcritos de genes ortólogos que codifican para proteínas 

involucradas en muchos de los principales procesos de la reproducción del mejillón café, 
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incluidas otras especies de bivalvos marinos. La detección in situ y la búsqueda de su función 

en M. capax queda pendiente por examinar, y las tecnologías de FISH y ARNi/ARNds, 

respectivamente, podrían ayudar a descifrar el papel que juegan estos genes en el mejillón 

café. Sin embargo, no cabe duda que el patrón de expresión génica obtenido en este trabajo 

por el enfoque RNAseq es un primer paso para comprender su papel en M. capax. 

Es así que los resultados del ensamble de novo y anotación funcional del primer 

transcriptoma de M. capax son un importante recurso científico para futuras investigaciones 

sobre la reproducción de otros bivalvos hermafroditas marinos, ya que han permitido generar 

una lista de genes candidatos que podrían ser relevantes en estudios adicionales dirigidos a 

controlar la reproducción de esta especie en laboratorio, y así incrementar su cultivo 

sostenible. 

8.6.  Perfil de expresión de genes en ovarios de mejillón café en respuesta al uso de 

medicamentos homeopáticos  

Las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento se están convirtiendo rápidamente en 

métodos estándar para medir los niveles de expresión de genes (Mortazavi et al., 2008). El 

abaratamiento de dichas tecnologías ha permitido que en los últimos años la elaboración de 

perfiles detallados de los niveles de expresión génica en casi todos los campos de las ciencias, 

especialmente en la biología (Berger et al., 2010; Wang et al., 2009). La tecnología RNAseq 

permite cuantificar la expresión diferencial de ARNm bajo dos o más condiciones 

experimentales diferentes (Egan et al., 2012; Garber et al., 2011; Wang et al., 2009; Wang 

et al., 2010; Ward et al., 2012), tal y como fue el caso del presente trabajo. Además, es el 

método que proporciona una medición mucho más precisa de los niveles de transcripción de 

un gen y sus isoformas (Gulledge et al., 2012; Lister et al., 2009). Es por estas razones que 

en el presente estudio se utilizó este método. 

Las técnicas moleculares se han utilizado recientemente para evaluar el potencial efecto de 

fármacos ultradiluidos. En el estudio realizado por Bigagli et al. (2010) empleando la 

tecnología de microarreglos de ADN se encontró que ultradiluciones de cobre desde 10-6 

hasta 10-17 alteran el perfil de expresión de genes en células prostáticas epiteliales de 
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humanos, y en otra investigación realizada por Bigagli et al. (2014) usando la misma 

tecnología pero con diluciones dinamizadas desde 10-3 a 10-7 del veneno de la abeja Apis 

mellifica, se detectó una modulación en la expresión de cientos de genes en la misma línea 

celular mencionada anteriormente. Por otro lado, usando un GeneChip® Oliveira et al. 

(2008) lograron identificar 147 genes expresados diferencialmente en macrófagos de ratón 

tratados con el complejo homeopático Canova® en dilución 30C. Mientras que para probar 

la hipótesis propuesta por Khuda-Bukhsh (1997; 2003) la cual dice que los fármacos 

homeopáticos actúan a través de la regulación de la expresión génica, Saha et al. (2013) 

evaluaron el efecto de dos tratamientos ultradiluidos más allá del límite de Avogadro, 

Condurango 30C e Hydratis canadensis 30C (usados en el tratamiento del cáncer) en la línea 

celular HPV18 positiva a cáncer humano, y analizaron el perfil global de expresión de genes 

en un microarreglo de ADNc, y encontraron un patrón de expresión diferencial en ~100 genes 

al comparar los tratamientos con el control positivo (alcohol 30C), concluyendo que sus 

resultados son un indicador de que la acción de los medicamentos debe ser considerada más 

que un “efecto placebo” y que el uso de fármacos ultradiluidos actúa de manera primaria a 

través de la modulación de la expresión de genes. 

Si bien en la década pasada los microarreglos de ADNc permitieron el desarrollo y 

generación de conocimiento en trasncriptómica, en la actualidad ese tipo de estrategias 

resultan limitantes y tienen bja cobertura, ya que la mayor parte de las veces tiene que ser 

heterologo al estar basadas en la hibridación in situ del ARNm y en la necesidad de contar 

con conocimiento previo de las secuencias de interés (Ward et al., 2012). Ahora, la 

caracterización completa y el análisis global de la expresión génica, aún sin ninguna 

información genómica previa, es posible a través de la secuenciación directa del ADNc por 

RNAseq. 

A pesar de que la homeopatía en la acuicultura de especies marinas es un novedoso campo 

de la ciencia en el que se han realizado escasos estudios (Mazón-Suástegui et al., 2018; Ortiz-

Cornejo et al., 2017) en la actualidad no existe ningún trabajo en esta disciplina en el que se 

haya evaluado el efecto de este tipo de medicamentos en el perfil transcriptómico de ningún 

modelo biológico acuático, convirtiendo a este trabajo en el primero en su tipo. La única 
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investigación que existe hasta el momento en el que se ha empleado la tecnología RNAseq 

para evaluar el efecto de fármacos homeopáticos es la realizada por Marzotto et al. (2016) 

en la cual encontraron que diluciones 2C, 3C, 5C, 9C y 15C de extractos de la planta Arnica 

montana promovieron la expresión diferencial de 20 genes en una línea celular monocítica 

de leucemia humana THP-1, aportando evidencia de que este tipo de medicamentos pueden 

tener un efecto eficaz y cuantificable en el perfil transcriptómico de células y tejidos 

particulares.  

El estudio y análisis de novo del transcriptóma de M. capax es esencial para el entendimiento 

de la función de los genes relacionados con la reproducción en la especie, y con base en la 

cuantificación de su transcripción, deducir el efecto de los medicamentos homeopáticos sobre 

su expresión. 

Con el uso específico del TH2 (PhA-FeP-ZnP) se obtuvieron los mejores resultados en la 

proliferación de la línea celular germinal en los folículos ováricos y la mejor calidad 

bioenergética de los ovocitos maduros, mientras que con el TH3 (ViA-ViP-ViT) incrementó 

significativamente el peso total de los organismos, la frecuencia de hembras totalmente 

maduras, la condición reproductiva y la calidad morfométrica de los ovocitos, tal y como 

había sido reportado antes por Mazón-Suástegui et al., (en preparación) para la almeja 

Argopecten ventricosus.  

Los tratamientos TH2 y TH3 fueron los únicos en los que, después del enriquecimiento 

funcional en términos GO, se encontraron genes relacionados con la reproducción 

diferencialmente expresados. Lo anterior por primera vez corrobora a nivel transcriptómico 

la teoría de la hormesis y el efecto “dosis-respuesta” ampliamente discutidos por Calabrese 

et al. (2010); Calabrese (2013); Dei y Bernardini (2015), y la hipótesis de Khuda-Bukhsh 

(2003) de la regulación en la expresión de genes por efecto de fármacos homeopáticos. 

Cuando se comparó el tratamiento TH2 vs el control TC6 (dieta 100% díalgal) se encontró 

una sobreexpresión de los genes MAD2A (involucrado en la ovulación de los organismos), 

así como los genes frizzled5-like y FKBP4) relacionados con la regulación de la maduración 

gonádica de los mejillones, lo cual coindice con los resultados en la frecuencia de ovogonias 
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y calidad histoquímica de ovocitos maduros reportados en el análisis fisiológico de este 

trabajo. Mientras que en la comparación del TH3 vs el TC5 (dieta microalga-trigo) se 

encontró un mayor número de transcritos (78 transcritos) relacionados con la reproducción 

sobre expresados, algunos involucrados en la respuesta a estímulos por estrógeno y por 

hormonas esteroideas (ER y ERR2-like, respectivamente), otros como ras-rC3 relacionado 

con el desarrollo de las características sexuales de los animales, y también los genes Kelch10 

y mak4-like, implicados en el desarrollo gonádico y diferenciación sexual, respectivamente. 

Con base en los resultados al comparar el nivel de expresión de los genes entre los 

tratamientos homeopáticos respecto a las condiciones control, en el presente estudio se puede 

inferir que el efecto sinérgico de la dieta díalgal enriquecida con harina de trigo (TC5) y los 

medicamentos homeopáticos juegan un papel clave en la tasa de transcripción de los genes 

sobreexpresados, y por tanto en el proceso de maduración gonádica de los organismos, ya 

que ninguno de los transcritos mencionado anteriormente mostró expresión diferencial 

significativa (P<0.01) al comparar los tratamientos contra el C+ con el vehículo del fármaco 

(etanol), por lo que se puede descartar el efecto de este último componente sobre la expresión 

diferencial de los genes. 

En el trabajo realizado por Yee-Duarte et al. (2017) se encontró que las altas concentraciones 

de algunos metales pesados como el Zinc tienen efectos negativos en la ovogénesis y en la 

cantidad de reservas energéticas en tejido ovárico. Con los resultados obtenidos en este 

trabajo se ha obtenido evidencia de que al usar ese tipo de compuestos la formula 

homeopática del tratamiento TH2 la cual contiene Zincum phosphoricum en dosis 

ultradiluidas se obtiene una respuesta hormética benéfica en dichos procesos.  

Sin duda el resultado más interesante respecto al perfil de expresión diferencial de genes 

relacionados con la reproducción de este trabajo fue el obtenido para la comparación del 

tratamiento TH3 vs el C+ MT, ya que, por los valores en la tasa de expresión diferencial 

(Log2FoldChange), y por el valor de significancia estadística (P<0.01), los genes que 

codifican para proteínas involucradas en la señalización hormonal de estrógenos (ER) y de 

hormonas esteroideas (ERR2-like) fue mayor respecto a la del resto de los genes. 
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Se sabe que la vitelogénesis se produce cuando los ovocitos alcanzan el estadio de diploteno 

de la profase meiótica (Ciocan et al., 2011; Ciocan et al., 2011b; Gilbert, 2005; Keay et al., 

2006; Puinean et al., 2006; Thornton et al., 2003),  y que algunas proteínas del vitelo son 

sintetizadas en el ovocito, pero otras, también importantes, son llevadas a los ovocitos en 

desarrollo por el sistema circulatorio (Matsumoto et al., 2003; Osada et al., 2004; Puinean y 

Rotchell, 2006; Ziegler y Van Antwerpen, 2006). En los bivalvos marinos se secretan 

neuropéptidos que le indican al ovario la producción de estrógeno (Blaise et al., 1999; Ciocan 

et al., 2011; Li et al., 1998; Puinean et al., 2006). El estrógeno es una hormona que puede 

instruir a la glándula digestiva a producir y secretar proteínas vitelinas tales como la Vtg, que 

son luego transportadas a través de la hemolinfa hacia los ovocitos en crecimiento (Agnese 

et al., 2013; Qin et al., 2012). Gilbert (2005); Wilt y Hake (2004) mencionan que antes y 

durante de la estimulación por estrógeno no se detecta ningún ARNm de vitelogénina en las 

células hepáticas, el cual es el primer paso para la inducción de la síntesis de esta proteína. 

Después del estímulo los mismos autores mencionan que se pueden cuantificar hasta 50,000 

trasncritos de ARNm de Vtg en las células hepáticas, y es hasta entonces que la Vtg y demás 

proteínas vitelinas que no son sintetizadas en el ovocito son enviadas a través de la hemolinfa 

donde el ovocito las absorbe y almacena. Es probablemente por esta razón que, a pesar de 

que se lograron anotar los transcritos de Vtg y Vt para M. capax, estos no se expresaron 

diferencialmente en el transcriptoma ovárico dado que el estímulo por estrógenos apenas 

estaba sucediendo. 

Aunado a lo anterior, en un experimento realizado por Puinean et al. (2006) se esperaba que 

la exposición a la hormona 17β-estradiol, a una concentración de 200 ng/l durante 10 días, 

indujera la expresión de los genes receptor de estrógeno (ER) y vitelogenina (Vtg) en ovarios 

del mejillón Mytilus edulis, sin embargo, no encontraron expresión diferencial significativa 

para ninguno de los dos genes, por lo que sus resultados sugieren que existe un mecanismo 

regulatorio en los mejillones que es capaz de mantener constantes los niveles de estradiol 

convirtiendo el exceso de dicha hormona en productos esterificados que tienen menor 

afinidad por los receptores de estrógenos. Lo cual podría explicar el hecho de que se haya 
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encontrado una mayor cantidad de transcritos de ER y ERR2-like sin detectar expresión 

significativa de Vtg en los ovarios. 

Al igual que en este trabajo, para el mejillón M. galloprovincialis se reportó que la 

vitelogénesis se detiene antes del desove por la baja expresión del ARNm de Vtg en ovocitos 

intergónadales (Agnese et al., 2013). Por los resultados obtenidos en el análisis de expresión 

diferencial de este trabajo, y por el tipo de muestras de ovario que se emplearon para 

secuenciar el transcriptoma, lo anterior también podría explicar el hecho de que no se haya 

encontrado expresión diferencial significativa para transcritos de Vtg pero si de ER y ERR2-

like en M. capax. 

Se ha reportado evidencia de que los niveles de estradiol en bivalvos influyen de manera 

directamente proporcional sobre el diámetro de los ovocitos y el índice gónadico (Matsumoto 

et al., 1997; Osada et al. 2003; Puinean et al., 2006), los resultados del análisis de expresión 

diferencial del transcriptoma coinciden con los altos valores obtenidos de las variables 

asociadas a calidad de ovocitos en el tratamiento TH3.  

En otras especies de bivalvos marinos se ha reportado que la expresión, síntesis y secuestro 

de la Vtg y demás proteínas no se da únicamente durante la vitelogénesis, sino que también 

puede extenderse hacia la primera parte de la maduración ovárica (Li et al., 2014; Llera-

Herrera et al., 2014; Matsumoto et al., 2003; Osada et al., 2004; Qin et al., 2012). Sin 

embargo, dada la evidencia transcriptómica de este trabajo, lo anterior parece no coincidir 

con el proceso de maduración de M. capax. 

Con el presente trabajo se ha obtenido evidencia de que diluciones dinamizadas de 

concentración 10-30 de diferentes medicamentos homeopáticos modulan la expresión de 

genes específicos relacionados con procesos de la reproducción de M. capax.  

Los resultados de esta investigación han incrementado el conocimiento actual sobre el efecto 

de medicamentos homeopáticos en factores asociados con la reproducción de moluscos 

marinos como M. capax, y a la vez han mejorado nuestro entendimiento de los procesos 

fisiológicos y transcriptómicos que se ven modificados por el uso de dichas formulas. Sin 
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embargo, futuros estudios de biología molecular son necesarios para validar la expresión de 

los transcritos relacionados con la reproducción identificados en este trabajo, el uso de 

tecnologías como el RT-qPCR, la detección in situ del ARNm y el ARNi podría ser una 

buena alternativa para corroborar la interpretación de los resultados fisiológicos y 

transcriptómicos de este trabajo. 
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9. CONCLUSIONES Y APORTACIONES 

 Los resultados de este trabajo aportan evidencia para aceptar las hipótesis planteadas en 

esta investigacion, ya que el uso de medíamentos homeopáticos tiene efectos benéficos en 

la maduración gonádica, cantidad de reservas energéticas y calidad de ovocitos de 

reproductores del mejillón café Modiolus capax acondicionados en laboratorio. Así como 

un efecto en el perfil transcriptómico en tejido ovárico a nivel de la expresión diferencial 

de genes relacionados con la reproducción de la especie. 

 Los tratamientos de los TH3 y TH1 mejoraron el incremento en talla y peso total de los 

organismos, frecuencia de ovarios maduros y contribuyeron a disminuir la frecuencia de 

ovocitos atrésicos.  

 Con el tratamiento TH3 el desarrollo gonádico de las hembras fue acelerado durante los 

primeros 30 días, con los mejores resultados en el índice de desarrollo gonádico, cantidad 

de reservas energéticas en tejidos y en la calidad morfométrica de los ovocitos. 

 El TH2 contribuyó a aumentar la calidad histoquímica de los ovocitos en desarrollo, con 

elevadas reservas de glucógeno que posteriormente dieron lugar a altas cantidades de 

lípidos neutros. 

 El efecto sinérgico de la dieta enriquecida y los medicamentos del TH3 se reflejo en una 

la mayor cantidad de genes y procesos biológicos relacionados con la reproducción. 

 El uso medicamentos homeopáticos y la dieta díalgal enriquecida con harina de trigo  

permite completar la maduración gonádica de los organismos en un periodo de 30 días, 

con mejores resultados en la condición fisiológica que los reportados para la misma 

especie en ~ 60 días. 

 Este trabajo ha proporcionado el primer transcriptóma de ovario caracterizado de novo 

para M. capax, un bivalvo con un potencial acuícola y económico en el Golfo de 

California. 

 Con base en la clasificación GO, y respecto a la mayoría de los estudios transcriptómicos 

para otros bivalvos marinos publicados hasta el momento, en este trabajo se identificaron 

por primera vez varios genes relacionados con la reproducción de M. capax, cuyas 

secuencias nucleotidicas pueden ser de mucha utilidad para futuras investigaciones. 

 La sobrerrepresentación de categorías GO de respuesta a estímulos hormonales por 

estrógenos y la sobreexpresión de los genes ER y ERR2-like en hembras del tratamiento 

TH3 podría significar la producción de dichas hormonas en ovario.  
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10. RECOMENDACIONES 

 Evaluar por separado el efecto de cada uno de los compuestos activos empleados en los 

tratamientos homeopáticos de este trabajo sobre la reproducción de ésta y otras especies 

de bivalvos marinos. 

 Será necesario un estudio en el que se empleé la técnica RT-qPCR para cuantificar/validar 

la expresión de genes específicos relacionados con la reproducción a partir de RNAm 

extraído de ovarios  de mejillón de este experimento. 

 Validar medíante análisis proteómicos la presencia y abundancia de las proteínas 

codificadas por genes relacionados con la reproducción identificados de novo en el 

transcriptóma de ovario de M. capax, como Vtg, Vt, vasa, nanos-like3, piwi1, ovo-like1, 

fem-1, DM MAB3, ER y ERR2-like. 

 Identificar a través de la técnica de hibridación fluorescente in situ (FISH) la expresión de 

dichos genes relacionados con la reproducción en diferentes tejidos del mejillón café, 

haciendo particular énfasis en la detección in situ de los genes ER y ERR2-like y comparar 

dichos resultados con la localización/cuantificación de transcritos de Vtg y Vt. 

 Investigar medíante la tecnología de ARNi o ARNds la función especifica de algunos de 

los genes relacionados con la reproducción identificados de novo en el transcriptoma 

ovárico de M. capax. 

 Realizar análisis de expresión génica cuantitativos para otros genes con funciones 

conocidas en el metabolismo de reservas energéticas, sistema inmune y estrés oxidativo, 

considerando los tratamientos homeopáticos y controles de este estudio. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo A. Logistica bioinformática para llevar a cabo el ensamble de novo, anotación 

funcional y análisis de expresión diferencial de genes de un transcriptóma completo a partir 

de datos NGS-RNAseq. 
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Anexo B. Diseño empleado para la seleccionar las muestras de ovario de los mejillones de 

cada tratamiento para la posterior secuenciación y construcción de las librerías de secuencias 

RNAseq. 
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Anexo C. Procesos biológicos relacionados con la reproducción identificados con términos 

de ontología génica (GO) en el transcriptóma de ovarios de mejillón Modiolus capax 

tratados con medicamentos homeopáticos. 

Descripción ID GO Nivel GO #Secs %Secs 

Sex determination GO:0007530 4 1 1 

Oocyte construction GO:0007308 4 1 1 

Positive regulation of meiotic cell cycle GO:0051446 4 1 1 

Regulation of meiotic cell cycle GO:0051445 4 1 1 

Germ cell proliferation GO:0036093 4 1 1 

Positive regulation of oocyte development GO:0060282 4 1 1 

Female meiotic division GO:0007143 5 1 1 

Male gonad development GO:0008584 5 1 1 

Germ-line sex determination GO:0018992 5 1 1 

Primary sex determination, germ-line GO:0007542 6 1 1 

Germ-line stem cell population maintenance GO:0030718 5 1 1 

Regulation of estrogen receptor binding GO:0071898 3 1 1 

Response to progesterone GO:0032570 6 1 1 

Steroid hormone secretion GO:0035929 6 1 1 

Positive regulation of reproductive process GO:2000243 3 2 2 

Negative regulation of oocyte development GO:0060283 4 2 2 

Germ-line stem cell division GO:0042078 5 2 2 

Male meiosis GO:0007140 5 2 2 

Response to testosterone GO:0033574 6 2 2 

Regulation of oocyte development GO:0060281 4 3 3 

Germ cell migration GO:0008354 5 3 3 

Male sex differentiation GO:0046661 5 3 3 

Response to estradiol GO:0032355 6 3 3 

Prostanoid metabolic process GO:0006692 6 3 3 

Regulation of reproductive process GO:2000241 3 4 4 

Oocyte differentiation GO:0009994 4 4 4 

Ovarian follicle cell development GO:0030707 4 4 4 

Ovarian follicle cell migration GO:0007297 5 4 4 

Oocyte development GO:0048599 5 4 4 

Regulation of steroid biosynthetic process GO:0050810 6 4 4 

Regulation of sterol transport GO:0032371 6 4 4 

Response to sterol GO:0036314 6 5 6 

Ovulation cycle process GO:0022602 3 6 7 

Ovulation cycle GO:0042698 3 6 7 

Sperm-egg recognition GO:0035036 4 6 7 

Regulation of steroid metabolic process GO:0019218 6 6 7 

Steroid biosynthetic process GO:0006694 6 8 9 

Oogenesis GO:0048477 5 10 11 

Hormone metabolic process GO:0042445 3 11 12 

Fertilization GO:0009566 4 11 12 

Response to estrogen GO:0043627 6 11 12 

Female gamete generation GO:0007292 5 12 13 

Sterol metabolic process GO:0016125 6 12 13 
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Gonad development GO:0008406 4 17 19 

Sex differentiation GO:0007548 4 19 21 

Male gamete generation GO:0048232 5 22 25 

Reproductive structure development GO:0048608 4 24 27 

Reproductive system development GO:0061458 5 24 27 

Steroid metabolic process GO:0008202 5 25 28 

Meiotic cell cycle process GO:1903046 4 32 36 

Meiotic cell cycle GO:0051321 3 33 37 

Germ cell development GO:0007281 4 34 38 

Response to steroid hormone GO:0048545 5 41 46 

Gamete generation GO:0007276 4 63 71 

Sexual reproduction GO:0019953 3 78 88 

Developmental process involved in reproduction GO:0003006 3 89 100 
Secs = Secuencias; ID GO = identificador de ontología génica 
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Anexo D. Procesos biológicos relacionados con los sustratos energéticos identificados con 

términos de ontología génica (GO) en el transcriptóma de ovarios de mejillón Modiolus 

capax tratados con medicamentos homeopáticos. 

Descripción ID GO Nivel GO #Secs %Secs 

Negative regulation of lipid storage GO:0010888 3 1 1 

Positive regulation of lipid transport GO:0032370 4 1 1 

Negative regulation of lipid transport GO:0032369 4 1 1 

Plasma lipoprotein particle organization GO:0071827 4 1 1 

Plasma lipoprotein particle assembly GO:0034377 4 1 1 

Regulation of triglyceride metabolic process GO:0090207 5 1 1 

Negative regulation of lipid biosynthetic process GO:0051055 5 1 1 

Neutral lipid biosynthetic process GO:0046460 5 1 1 

Positive regulation of fatty acid transport GO:2000193 5 1 1 

Protein-lipid complex subunit organization GO:0071825 5 1 1 

Cholesterol storage GO:0010878 5 1 1 

Regulation of cholesterol storage GO:0010885 5 1 1 

Regulation of triglyceride biosynthetic process GO:0010866 6 1 1 

Positive regulation of carbohydrate metabolic process GO:0045913 4 1 1 

Regulation of triglyceride metabolic process GO:0090207 5 1 1 

Regulation of triglyceride biosynthetic process GO:0010866 6 1 1 

Triglyceride biosynthetic process GO:0019432 7 1 1 

Regulation of triglyceride metabolic process GO:0090207 5 1 1 

Regulation of cholesterol storage GO:0010885 5 1 1 

Positive regulation of lipid metabolic process GO:0045834 4 2 1 

Liposaccharide metabolic process GO:1903509 5 2 1 

Lipid oxidation GO:0034440 5 2 1 

Negative regulation of fatty acid metabolic process GO:0045922 5 2 1 

Liposaccharide metabolic process GO:1903509 5 2 1 

Negative regulation of lipid metabolic process GO:0045833 4 3 1 

Lipid modification GO:0030258 5 3 1 

Fatty acid biosynthetic process GO:0006633 6 3 1 

Regulation of glycogen metabolic process GO:0070873 6 4 2 

Glycogen biosynthetic process GO:0005978 6 4 2 

Regulation of glycogen biosynthetic process GO:0005979 7 4 2 

Regulation of lipid storage GO:0010883 4 4 2 

Regulation of fatty acid metabolic process GO:0019217 6 5 2 

Response to fatty acid GO:0070542 5 6 3 

Cholesterol metabolic process GO:0008203 7 6 3 

Adipose tissue development GO:0060612 5 6 3 

Regulation of lipid biosynthetic process GO:0046890 5 7 3 

Triglyceride metabolic process GO:0006641 7 7 3 

Lipoprotein metabolic process GO:0042157 5 7 3 

Lipoprotein biosynthetic process GO:0042158 6 7 3 

Protein lipidation GO:0006497 7 7 3 

Regulation of lipid transport GO:0032368 5 8 3 

Fatty acid transport GO:0015908 6 8 3 

Pigment metabolic process GO:0042440 4 8 3 

Regulation of carbohydrate biosynthetic process GO:0043255 5 8 3 
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Lipid storage GO:0019915 4 9 4 

Neutral lipid metabolic process GO:0006638 5 9 4 

Regulation of carbohydrate metabolic process GO:0006109 5 11 5 

Carbohydrate biosynthetic process GO:0016051 5 11 5 

Carbohydrate catabolic process GO:0016052 5 12 5 

Lipid catabolic process GO:0016042 5 19 8 

Fatty acid catabolic process GO:0009062 6 19 8 

Regulation of lipid metabolic process GO:0019216 5 22 9 

Glycogen metabolic process GO:0005977 5 26 11 

Lipid biosynthetic process GO:0008610 5 32 14 

Response to lipid GO:0033993 5 53 22 

Lipid transport GO:0006869 5 54 23 

Fatty acid metabolic process GO:0006631 5 69 29 

Cellular lipid metabolic process GO:0044255 4 166 70 

Carbohydrate metabolic process GO:0005975 4 199 84 

Lipid metabolic process GO:0006629 4 237 100 
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Anexo E. Visualización en una red de probabilidad de las categorias GO sobre-representadas 

estadísticamente (P<0.01) después de la prueba de corrección múltiple de Benjamini y 

Hochberg en el listado de transcritos con expresión diferencial significativa (P<0.01) del 

TH2 vs el TC6 en el transcriptoma de ovarios de mejillón M.capax. Los nodos sin color no 

están sobrerrepresentados, pero son los predecesores de las categorías sobre-representadas. 

Los nodos amarillos representan categorías GO que están sobrerrepresentadas en el nivel de 

significancia estadística (P<0.01). Para valores de P<0.01, el color del nodo se vuelve cada 

vez más naranja. 
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Anexo F. Visualizacion en una red de probabilidad de las categorias GO sobre-representadas 

estadísticamente (P<0.01) después de la prueba de corrección múltiple de Benjamini y 

Hochberg en el listado de transcritos con expresión diferencial significativa (P<0.01) del 

TH3 vs el TC5 en el transcriptoma de ovarios de mejillón M.capax. Los nodos sin color no 

están sobrerrepresentados, pero son los predecesores de las categorías sobre-representadas. 

Los nodos amarillos representan categorías GO que están sobrerrepresentadas en el nivel de 

significancia estadística (P<0.01). Para valores P más significativos, el color del nodo se 

vuelve cada vez más naranja. 

 


