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1. INTRODUCCIÓN 

El abulón es un molusco gastrópodo perteneciente a la familia Haliotidae que se distribuye a 

lo largo de la costa noroeste del Pacífico, desde Islas Farallón en California (EUA) hasta Isla 

Margarita en BCS, México. Habita en zonas costeras rocosas desde la baja marea hasta los 

24 m de profundidad, asociado a mantos de macroalgas y pastos marinos. Son moluscos de 

crecimiento lento, de hábitos nocturnos, dioicos y de fertilización externa (Elias, 2003; 

Sierra-Rodríguez et al., 2006; Vega, 2016). 

Representa uno de los recursos pesqueros más importantes del país. Prácticamente toda su 

producción se exporta, generando una cantidad importante de divisas y dando sustento a un 

número considerable de familias habitantes de la costa occidental de la Península de Baja 

California, organizadas en cooperativas pesqueras (Sierra-Rodríguez et al., 2006). Su captura 

inició desde 1940 y alcanzó sus máximos niveles entres los 1960s y los 1970s (3,500 t). A 

partir de 1975 la producción presentó una fuerte disminución y actualmente se ubica por 

debajo de las 300 t anuales (CONAPESCA, 2017; Guzmán del Próo y Borges-Souza, 2016). 

A pesar de que la pesquería se encuentra regulada desde 1996 a través de esquemas como 

cuotas, vedas y tallas mínimas, las poblaciones han seguido disminuyendo hasta el punto de 

que algunas cooperativas han llegado a suspender la extracción del recurso en algunas 

temporadas (Sierra-Rodríguez et al., 2006; Guzmán del Próo y Borges-Souza, 2016). Aunque 

la reducción histórica en la producción se ha asociado principalmente a la sobreexplotación 

pesquera (Morales-Bojórquez et al., 2008), durante los últimos 15 años se han presentado 

eventos importantes de mortalidad natural en la costa occidental de Baja California no 

asociada a la pesca, cuyas causas no han sido aun cabalmente esclarecidas (Boch et al., 2018; 

Micheli et al., 2012; Rodríguez-Valencia et al., 2004). Fenómenos similares, han sido 

observados en otras partes del mundo como Chile, Noruega, Japón y los Estados Unidos, que 

han afectado a diversas poblaciones (Cheung et al., 2008; Siikavuopio et al., 2007; Vaquer-

Sunyer y Duarte, 2011; Veas et al., 2012).  

Este tipo de eventos ha despertado preocupación en el sector pesquero y el interés de la 

comunidad académica, la cual ha propuesto diferentes hipótesis para explicar el fenómeno, 
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tales como la proliferación repentina de agentes patógenos (Di et al., 2016), el desarrollo de 

florecimientos de microalgas nocivas (Bakun y Weeks, 2004), la falta de alimento y cambios 

ambientales extremos (Boch et al., 2018; Micheli et al., 2012).  

Existe evidencia en torno a que uno de los efectos del cambio climático es el aumento en la 

recurrencia de eventos ambientales extremos, tales como las olas de calor marinas (Frölicher 

y Laufkötter, 2018), alteraciones en la dinámica de las corrientes oceánicas y la intrusión de 

aguas profundas con poco oxígeno y pH ácido hacia las zonas costeras (Feely et al., 2008). 

Estos cambios, tienen el potencial de exponer a las poblaciones bentónicas a condiciones de 

estrés y eventualmente dejarlos fuera de sus límites de tolerancia y causar eventos de 

mortalidad.  

En el 2009, se informó (por parte de los productores) de un evento de mortalidad de abulones 

y otros invertebrados marinos al sur de Isla Natividad (BCS), con estimaciones que indican 

una reducción local de la biomasa cercana al 75 % (Micheli et al., 2012). La escala de tiempo 

a la que ocurren estos eventos en la región es desconocida debido a la falta de observaciones 

sistemáticas; sin embargo, algunas evidencias sugieren que ocurren en lapsos de horas a días. 

Micheli et al. (2012) colocaron sensores de oxígeno disuelto en varios puntos alrededor de 

Isla Natividad y asociaron eventos de mortalidad que ocurrieron en 2010 con 30 % de 

reducción de biomasa y concentraciones de oxígeno disuelto por debajo de 4.6 mg O2 L-1 

durante 23 días. Otro evento mostró disminuciones de alrededor de 2.0 mg O2 L-1 por 21 

horas. Por otro lado, una boya oceanográfica costera que operó en Bahía Tortugas (BCS) de 

agosto a diciembre de 2012 y de abril a septiembre de 2013, registró variaciones de 

temperatura desde los 10.9 °C hasta 27.5 °C, con una temperatura promedio de 18.7 °C 

(Velasco-Echavarría, 2014). Sin embargo, se trata de observaciones incompletas y aisladas 

y claramente es necesario incrementar los esfuerzos de monitoreo para caracterizar 

adecuadamente la intensidad, duración y frecuencia de estos fenómenos. 

Además, resulta importante asociar estos fenómenos con las respuestas de los organismos 

bentónicos marinos. La mayoría de los trabajos que abordan este tipo de efectos han estado 

enfocados a variables individuales y generalmente a condiciones de corto plazo y sólo 
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recientemente ha incrementado el interés en las respuestas ante efectos ambientales 

combinados (Pörtner, 2010; Pörtner et al., 2014). Pörtner (2010), por ejemplo, planteó el 

modelo de la termotolerancia limitada por el oxígeno disuelto (OCLTT; Oxygen and 

Capacity Limited Thermal Tolerance) el cual representa un modelo integral de mecanismos 

de interacción de factores estresantes; sin embargo, las evidencias experimentales de su 

operación en diferentes grupos taxonómicos son aún escasas.  

El presente trabajo pretende documentar los límites de tolerancia del abulón azul ante los 

principales actores del cambio climático: la temperatura, oxígeno disuelto y el pH, como una 

forma de explorar las mortalidades masivas resultantes de la exposición repentina a 

condiciones ambientales adversas. Por otra parte, se plantearon combinaciones entre estos 

factores, para saber si las respuestas de los organismos son diferentes en relación a cuando 

son expuestos a factores simples.  

La propuesta de este estudio reconoce también la necesidad de comprender los mecanismos 

de respuesta a diferentes niveles (fisiológica, actividad bioquímica y expresión proteica) que 

tiene el abulón azul cuando son expuestos a cambios en el ambiente quedando fuera de su 

zona de confort, cercanas a sus límites de tolerancia, generando estrés por un tiempo corto. 

Estas respuestas fueron contrastadas con las obtenidas cuando los organismos fueron 

expuestos a cambios recurrentes en el ambiente por un periodo relativamente largo (6 

semanas), para conocer si en el largo plazo ante la recurrencia de este tipo de eventos, los 

organismos tienen o no, respuestas crónicas compensatorias que les permiten adaptarse ante 

estos eventos. 

2. ANTECEDENTES 

Los impactos provocados por fenómenos como las olas de calor marinas, la disminución de 

la concentración de oxígeno por efecto de la descomposición de los afloramientos algales y 

la acidificación en las zonas costeras, pueden inducir estrés en las poblaciones de abulón. El 

estrés ambiental, provoca modificaciones metabólicas que les permiten subsanar este efecto, 

sin embargo, el costo de estas modificaciones se ve reflejado en reducciones en la 

alimentación, crecimiento y reproducción (Artigaud et al., 2014). Estas respuestas, dependen 
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de la intensidad de los cambios, su recurrencia y del tiempo de exposición (Hoefnagel y 

Verberk, 2017).  

Se sabe que la temperatura es un factor de primer orden, que afecta el nivel de actividad 

metabólica de los organismos poiquilotermos (Armitage y Wall, 1982; Thompson y Bayne, 

1974), sobre todo en la velocidad con que se realizan los procesos metabólicos, provocando 

cambios fisiológicos, necesidades energéticas distintas, variaciones en la condición, el estado 

de salud y el crecimiento (Bernabé, 1991). Es, además, una variable permisiva por atravesar 

barreras físicas y provocar efectos en la estructura de las macromoléculas (Hickey y Singer, 

2004). La termotolerancia, entendida como la capacidad de los organismos para sobrevivir 

dentro de un intervalo de temperatura, está asociada a la especie, al historial térmico de la 

población, a la temperatura de aclimatación, a factores externos como el oxígeno disuelto y 

la salinidad, e internos como la edad, talla y el estado reproductivo, entre otros (Bayne, 2006; 

Green et al., 1989; Quinn et al., 1994). En el medio, la temperatura afecta el crecimiento 

individual de los organismos, el reclutamiento y la supervivencia, y en consecuencia a los 

rendimientos pesqueros (Boch et al., 2018; Ponce-Díaz et al., 2003). Particularmente para el 

abulón azul en la zona, Rodríguez-Valencia et al. (2004) reportaron diferencias térmicas 

entre dos zonas (extremo norte y suroeste) de Isla Cedros (BCS), encontrando disminuciones 

en el reclutamiento de abulón en el extremo norte por el incremento de la temperatura del 

agua (18.5 a 20.5 ºC) y sugiriendo que los eventos cálidos pueden diferir entre localidades 

aledañas, o que sus poblaciones tienen diferente tolerancia térmica al estar adaptadas a los 

diversos microclimas de su hábitat.   

Existen diferencias entre las estimaciones de la termotolerancia en H. fulgens. Leighton et al. 

(1981) estimaron como intervalo térmico óptimo de crecimiento las temperaturas entre los 

22 y 28 ºC y la temperatura letal media a los 31.5 ºC. González-Avilés y Sheperd (1996) 

realizaron un cultivo de abulón en campo en Isla Cedros y compararon el crecimiento a lo 

largo de un año y reportaron el mayor crecimiento entre los 21 y 23 ºC.  McBride et al. (2001) 

encontraron el mayor potencial de crecimiento entre los 20 y los 26 °C. Díaz et al. (2006) 

mencionaron que el intervalo óptimo se encuentra entre los 24 a 28 ºC y calcularon la 

temperatura óptima en 24.6 °C.  
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García-Esquivel et al. (2007) estudiaron el efecto de la temperatura y fotoperiodo sobre el 

crecimiento, alimentación y contenido bioquímico en juveniles de abulón azul, encontrando 

tasas de crecimiento mayores en organismos mantenidos a temperaturas frías (20 ºC) 

comparadas con 25 ºC y que en condiciones de cultivo a partir de 25 ºC se acumula estrés, 

alterando los ritmos fisiológicos, disminuyendo el crecimiento y retrasando la maduración. 

Esta investigación coincide con Velasco-Echavarría (2014), que propone un intervalo de 

tolerancia de < 3 a 33 ºC; la temperatura crítica máxima a los 31 ºC, un intervalo óptimo para 

juveniles de esta especie entre los 20 y los 25°C y una temperatura óptima de crecimiento 

cerca a los 23 ºC. Este autor menciona también que a partir de los 26 ºC, los organismos 

redujeron su potencial de crecimiento. 

El oxígeno disuelto se presenta frecuentemente como otro factor ambiental limitante para 

especies acuáticas, ya que las reacciones metabólicas aeróbicas son controladas por la 

disponibilidad de éste (Villarreal, 1989). Generalmente se considera que los niveles de 

normoxia en medio marino se encuentran entre los 8.0 y 5.0 mg O2 L-1, y se considera hipoxia 

por debajo de este último valor. La tolerancia a la hipoxia es específica y depende del nivel 

de actividad metabólica de cada especie (Cheung et al., 2008) y se asocia a factores internos 

como la edad, condición, estado reproductivo, etc. y a factores externos como la temperatura 

(Bayne, 2017). En juveniles de Haliotis diversicolor supertexta mantenidos a 25 ºC, Cheng 

et al. (2004) observaron que a concentraciones de 4.98 mg O2 L-1 los organismos presentaron 

supervivencias del 100 % a 96 h de exposición, mientras que a 3.0 y 2.11 mg O2 L-1 se 

presentaron mortalidades a las 72 y 48 h respectivamente. 

En un estudio previo a la presente investigación encontramos que en juveniles de H. fulgens 

en condiciones de hipoxia sostenida (1.0 mg O2 L-1) se registraron supervivencias del 100% 

después de 96 h de exposición a 17 ºC, mientras que a 23 y 26 ºC el 50 % de la mortalidad 

se presentó alrededor de las 42 y 32 h, respectivamente y las mortalidades totales a las 76 h 

(23 ºC) y 54 h (26 ºC) de exposición (Calderón-Liévanos, 2015). También en ese estudio se 

evaluó la capacidad de recuperación de estos organismos cuando después de un periodo de 

hipoxia los organismos fueron regresados a normoxia y tuvieron supervivencias superiores 

al 80 %. 
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La carga energética adenílica (CEA) mide la concentración relativa de compuestos de 

adenilato fosfato de alta energía respecto a la concentración total de nucleótidos de adenina. 

Es un método para conocer cambios energéticos en organismos expuestos a condiciones de 

estrés, ya que representa la energía metabólica potencialmente disponible en un organismo a 

partir de la carga total de adenilatos bajo condiciones específicas (Atkinson y Walton, 1967; 

Ivanovici, 1980). La CEA es calculada con la cuantificación de concentraciones de adenosín 

trifosfato (ATP), adenosín difosfato (ADP) y adenosín monofosfato (AMP). Los valores de 

la CEA, se encuentra en un rango entre 0 a 1 y se considera que valores de 0.8 a 1, los 

organismos se encuentran en condiciones fisiológicas óptimas; entre 0.5 y 0.79, la condición 

fisiológica es limitante, pero valores de CEA menores a 0.5, la condición fisiológica es 

inviable y no hay recuperación alguna (Ivanovici, 1980; Wells et al., 1995). 

No existen estudios previos referente a la evaluación de la CEA en H. fulgens. Para Haliotis 

lamellosa (Gäde, 1988), H. iris (Baldwin et al., 1992; Wells et al., 1995), H. australis (Wells 

et al., 1995) y H. rufescens (Shofer y Tjeerdema, 1998), cuando fueron expuestos a 

condiciones de anoxia (0 mg O2 L-1), hipoxia (< 1.2 mg O2 L-1), simulaciones de transporte 

(> 24 h), de ejercicio y a diferentes concentraciones de toxinas, los resultados mostraron 

disminuciones del valor de la CEA, particularmente cuando se exponen a condiciones 

hipóxicas y/o anóxicas, se incrementa el ADP y el AMP. Disminuye el ATP y la CEA. 

Otra forma de estimar el estado metabólico de las especies ante condiciones de estrés 

ambiental es por medio de evaluaciones de la tasa respiratoria, cambios en el contenido de 

reservas bioquímicas, indicadores fisicoquímicos y moleculares (como la expresión). En 

Calderón-Liévanos (2015) se mostró que en H. fulgens el aumento térmico de 17 a 26 ºC 

provocó un incremento de la tasa respiratoria (> 75%), acompañado de una reducción en el 

contenido de hemocianina, proteínas totales y glucosa en hemolinfa. En este mismo estudio, 

la respuesta aguda a la hipoxia (1.0 mg O2 L-1), fue la reducción de su tasa respiratoria (> 50 

%); la hemocianina, proteínas totales y glucosa, se incrementaron con la hipoxia a 17 ºC y se 

redujeron en 23 y 26 ºC; además, no se encontraron cambios de los niveles de lactato en 

hemolinfa por efecto de la hipoxia. Tripp-Valdez et al. (2017), en esta misma especie, 

encontró aumento en el consumo de oxígeno por efecto del incremento de la temperatura 
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entre 18 y 32 ºC, mientras que en organismos mantenidos a 18 ºC y en hipoxia (50% o 3.9 

mg O2 L-1) no se presentaron cambios en el consumo de oxígeno; sin embargo, observaron 

que la combinación del incremento de la temperatura con la hipoxia, provocó la acumulación 

de productos finales anaeróbicos como el lactato, succinato y alanina en las branquias. 

En diversas especies de invertebrados marinos se ha observado que mantener la neutralidad 

eléctrica y regular el equilibrio acido-base en la hemolinfa, tiene un costo energético asociado 

a mecanismos respiratorios (Cheng et al., 2004; Rivera-Ingraham y Lignot, 2017), por lo que 

funciona como un indicador para detectar condiciones de estrés cuando un organismo pierde 

su balance osmótico. El tipo de partículas disueltas implicadas son sodio, potasio, péptidos, 

aminoácidos y glucosa (Beadle, 1956). La mayoría de los estudios que evalúan cambios 

osmóticos, han sido enfocados a organismos expuestos a incrementos de salinidad en su 

entorno, como Mytilus edilus (Beadle, 1956), Marsupenaus japonicus (Cheng y Chen, 2002), 

Haliotis discus hannai (Gao et al., 2017) y Eriocher sinensis (Yang et al., 2019) por 

mencionar algunos, y son escasos o casi nulos los estudios relacionados con otros factores 

ambientales, como en el caso de Haliotis diversicolor supertexta expuesto a condiciones 

hipóxicas (< 3.0 mg O2 L-1). En todos los estudios antes mencionados, los autores 

encontraron, en los organismos, una pérdida de la capacidad de osmorregular, como un 

mecanismo de respuesta para evitar el gasto energético que les ocasionaría mantener un 

equilibrio osmótico, además de permitirles el transporte de metabolitos necesarios entre los 

tejidos. De la mano con los cambios regulatorios en la osmolalidad, se encuentran los 

cambios en la concentración de iones hidronio (H+) que determinan el pH en la hemolinfa. 

En otras especies de abulón como Haliotis asinina, Baldwin et al. (2007) describieron los 

efectos de la hipoxia ambiental y funcional, encontrando que, la hipoxia ambiental (emersión 

durante 24 h a 24 ºC) no provoca ningún cambio significativo; mientras la hipoxia funcional 

(obligando a los organismos a moverse) provoca incrementos de D-lactato y tauropina en 

músculo y disminuciones en el pH de la hemolinfa. En juveniles de Haliotis diversicolor 

supertexta al ser expuestos a hipoxia (> 4.0 mg O2 L-1) y mantenidos a 25 ºC, encontraron 

incrementos en la osmolalidad, glucosa y lactato y disminuciones de pH de la hemolinfa 

(Cheng et al., 2004). 
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Por otro lado, variaciones en el perfil de aminoácidos libres, han podido ser asociados con el 

estrés en organismos. Estas moléculas además de intervenir en el ensamblaje de proteínas 

también son parte fundamental en el aporte de energía (Bewick et al., 1997), al ser utilizadas 

en rutas anaeróbicas alternas para evitar un rápido agotamiento de las reservas energéticas y 

la acumulación de lactato por la vía glucosa-lactato (Harcet et al., 2013). En especies como 

H. discus, H. diversicolor, H. iris y H. rubra, se han encontraron variaciones en el perfil de 

aminoácidos libres, por efecto del incremento de la temperatura en el verano (Bewick et al., 

1997; Brown et al., 2008; Litaay et al., 2001; Pacheco-Aguilar et al., 2008). En H. 

tuberculata y H. iris, se pudo asociar la disminución de aminoácidos libres con el incremento 

de la actividad de ciertas enzimas conocidas como opinas deshidrogenasas, mostrando que 

estas especies, usan rutas anaeróbicas alternas, para aportar la energía necesaria para 

mantenerse adheridos al sustrato, cuando se intensifican los movimientos de agua por efecto 

de los huracanes (Bewick et al., 1997; Venter et al., 2018; Wells et al., 1998).   

A nivel molecular, los organismos experimentan cambios en la transcripción y transducción 

al ser expuestos a condiciones ambientales adversas (Oakley et al., 2017). La proteómica es 

utilizada como una herramienta para evaluar la respuesta de los organismos ante cambios 

ambientales (Sunday et al., 2015). Por medio de análisis como la electroforesis de 

poliacrilamida de una dimensión (PAGE), dos dimensiones (2DE) y la espectrometría de 

masas (MS); el proteoma representa una imagen dinámica de las proteínas expresadas por un 

organismo en un momento dado y bajo determinadas condiciones (Timmins-Schiffman et 

al., 2014; Wei et al., 2015). Esta herramienta permite obtener mapas proteicos que pueden 

relacionarse con sus funciones, para facilitar el entendimiento de los mecanismos 

fisiológicos, que se activan en los organismos cuando son expuestos a condiciones de estrés 

(Liu et al., 2011; Zhou et al., 2010). 

Existe poca información sobre cambios en la expresión de proteínas en relación a variaciones 

ambientales en Haliótidos: se ha evaluado el efecto de la temperatura en especies como H. 

discus hannai, H. discus discus, H. diversicolor, H. midae y H. tuberculata; sin embargo, en 

todos los casos los análisis se han enfocado a asociar el estrés térmico con proteínas de shock 

térmico (HSPs: 20, 70 y 90) (Huang et al., 2014; Lu et al., 2016; Park et al., 2015; Vosloo y 
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Vosloo, 2010; Wan et al., 2012). Vosloo et al. (2013b) con H. midae, no encontraron cambios 

en la actividad de enzimas como superóxido dismutasa (SOD), glutatión peroxidasa (GPX) 

y catalasa (CAT) por efecto del nivel de oxígeno disuelto (126 a 82% de O2D); sin embargo, 

observaron que la actividad de estas enzimas incrementó con la temperatura (14 a 19 ºC). En 

todos los casos, los cambios observados han sido asociados a una prevención de la 

fragmentación del ADN y de daño proteico por efecto del incremento de la temperatura. 

En general, se puede afirmar que existen pocos antecedentes que permitan evaluar la 

capacidad del abulón azul, para responder ante el estrés ambiental, particularmente aquel 

asociado a los efectos del cambio climático. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El incremento de las mortalidades masivas en las poblaciones de abulón azul (Haliotis 

fulgens), ha provocado pérdidas importantes para los productores. Las causas de estos 

eventos no han sido esclarecidas, en parte debido a que se desconocen los efectos biológicos 

que provocan las variables ambientales sobre los organismos. Es importante generar 

información ecofisiológica y ambiental en la región, con la cual se podrían desarrollar 

sistemas de predicción y alerta temprana, con el fin de tomar las medidas de mitigación ante 

las mortalidades masivas o mejorar los sistemas de cultivo.    
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4. HIPÓTESIS 

Los organismos marinos bentónicos expuestos a condiciones ambientales estresantes 

repentinas pueden presentar disminuciones energéticas, que provocarían modificaciones 

fisiológicas necesarias para compensar; por otro lado, si las modificaciones ambientales se 

presentan de manera recurrente, los organismos modificarán sus respuestas de manera que 

les permita tener una adaptación fisiológica a los cambios ambientales. Sin embargo, si el 

cambio ambiental es muy extremo, podría dejarlos fuera de sus límites de tolerancia y 

eventualmente, provocar la muerte.  

Hipótesis 1 

Si Haliotis fulgens, es expuesto a condiciones extremas de hipertermia, se propiciarán 

incrementos en su tasa respiratoria y disminuciones en la concentración de hemocianina, 

proteínas solubles y glucosa en hemolinfa; también se espera encontrar cambios en la 

osmolaridad y el pH de su hemolinfa. 

Hipótesis 2 

Si Haliotis fulgens, es expuesto a condiciones de hipoxia extrema, se espera una disminución 

de su tasa respiratoria y en hemolinfa, incrementos en la concentración de hemocianina, 

glucosa y proteínas solubles en hemolinfa, además de observar un incremento y reducción 

en la osmolaridad y pH respectivamente.  

Hipótesis 3  

Si Haliotis fulgens, es expuesto a condiciones simultáneas de hipertermia e hipoxia, se 

esperan cambios intermedios, dominando el efecto térmico.   

En todos los casos, se espera observar una disminución en la supervivencia, en la carga 

energética adenílica y expresión diferencial en las proteínas. Se espera también, que las 

respuestas crónicas a largo plazo sean diferentes a las respuestas agudas a corto plazo, 

indicando mecanismos de adaptación fisiológica ante estas exposiciones.  
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5. OBJETIVOS  

5.1. Objetivo general 

 

Describir la respuesta bioenergética, actividad bioquímica y expresión proteómica, a corto y 

largo plazo, en abulón azul (Haliotis fulgens, Philippi 1845) expuesto a cambios repentinos 

y recurrentes de estrés térmico y de hipoxia. 

 

5.2. Objetivos específicos  

 

1) Definir los límites de tolerancia del abulón azul ante condiciones de hipertermia, 

hipoxia y acidificación.  

2) Evaluar la supervivencia del abulón azul ante el efecto combinado de estrés por 

hipertermia e hipoxia. 

3) Comparar las respuestas agudas y crónicas del abulón azul, provocados por cambios 

repentinos a corto plazo y recurrentes a largo plazo de hipertermia, hipoxia y el efecto 

combinado. 

4) Analizar la capacidad de recuperación del abulón azul, después de ser expuestos a 

cambios de hipertermia, hipoxia y el efecto combinado. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS  

6.1. Diseño experimental 

Para los objetivos 1 y 2, juveniles de abulón azul (H. fulgens) aclimatados a 18 °C en 

condiciones de normoxia (7.8 mg O2 L-1), fueron expuestos a cambios repentinos de 

diferentes condiciones ambientales para observar sus tolerancias y resistencias ante estos 

cambios durante un periodo de 96 h. Bajo el mismo diseño, para obtener las respuestas 

combinadas entre temperatura y oxígeno disuelto los organismos fueron expuestos a una 

matriz de estas dos variables. Para cumplir con los objetivos 3 y 4, los organismos fueron 

expuestos a cambios repentinos de hipertermia, hipoxia y combinados. La exposición se 

realizó durante un periodo de 8 h una vez alcanzadas las condiciones deseadas y 

posteriormente fueron regresados a las condiciones control para evaluar la capacidad de 

recuperación de los organismos 8 h después. Las exposiciones recurrentes se simularon 

sometiendo a un grupo de organismos a los mismos cambios antes descritos, solo que 

posterior a las 8 h de exposición, los organismos fueron regresados a las condiciones control 

por un periodo de 7 días y fueron expuestos recurrentemente cada semana, durante 6 

semanas. 

 

Figura 1. Diseño experimental general, utilizado para los bioensayos que se realizaron con 
juveniles de abulón azul (Haliotis fulgens). * Nivel de cambio con respecto al control, donde 
se presentaría el 50 % de mortalidad para temperatura (TL50), oxígeno disuelto (DO2L50) y 
pH (pHL50). 

Aclimatación

•18 ºC
•7.8 mg O2 L-1

•35 ups
•Alimentación ad 
libitum

Sobrevivencia*

•TL50

•DO2L50

•pHL50

•Hipertermia + hipoxia

Bioensayos repentinos y 
recurrentes

• Control: 18 ºC + 7.8 mg O2
L-1

• Hipertermia: 26 ºC + 6.7 
mg O2 L-1

• Hipoxia: 18 ºC + 1.0 mg O2
L-1

• Combinado: 26 ºC + 1.0 
mg O2 L-1
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6.2. Obtención y aclimatación de organismos experimentales 

Un total de 800 juveniles de abulón azul (Haliotis fulgens) fueron donados por la Cooperativa 

Pesquera de Bahía Tortugas (27°41ʼ30ʼʼ N, 114°53ʼ45ʼʼ O) y transportados al Laboratorio 

de Ecofisiología de Organismos Acuáticos (LEOA) del Centro de Investigaciones Biológicas 

del Noroeste, S.C. (CIBNOR). Para su transportación, los organismos fueron colocados 

dentro de contenedores de poliestireno sobre frondas de macroalga (Macrocystis pyrifera) en 

condiciones de temperatura y humedad estables. Al arribo al LEOA, los organismos fueron 

acomodados en 8 tinas (100 organismos c/u) de plástico (300 L) con agua marina: filtrada (5 

μm), salinidad (38 ± 2 ups), aireación constante, fotoperiodo 12:12 (L:O) a la temperatura de 

recepción (11 °C). Las tinas permanecieron conectadas a un sistema de recirculación de agua 

(flujo de 56.7 L min-1) y control de temperatura. Después de 15 días en mantenimiento bajo 

las condiciones antes mencionadas, los organismos fueron aclimatados a 18 °C (promedio 

anual del sitio de origen), incrementando 1 °C día-1 por medio del sistema de control térmico; 

los organismos fueron alimentados ad libitum usando hojas de macroalga rehidratadas. Cada 

48 horas se realizaron recambios del 50 % de agua marina filtrada y se proporcionó alimento 

nuevo. Una vez alcanzada la temperatura (18 °C), estas condiciones fueron mantenidas 

durante 30 días después de observar la alimentación regular. Posteriormente, se cambió la 

dieta por un alimento comercial (AZTECA® y Tabla VIII en ANEXOS) con el fin de 

asegurar un aporte energético constante. Desde el arribo, diariamente se monitoreo la 

temperatura en intervalos de 30 minutos usando un HOBO (Pendant Data Logger), la 

saturación de oxígeno y pH con un oxímetro portátil (YSI modelo 58) y un sensor de pH 

(Neptune Systems) respectivamente, y la salinidad usando un refractómetro (VEE GEE STX-

3).   

6.3. Supervivencia a condiciones extremas  

La sensibilidad de juveniles de abulón azul a condiciones de hipertermia, hipoxia y 

acidificación fue evaluada por medio de la determinación de los límites de tolerancia. 

Posterior al periodo de aclimatación los juveniles fueron incubados individualmente en 

cámaras de vidrio de 700 mL y mantenidos en ayunas 24 h previo a la exposición. El control 

de variables para cada bioensayo de acuerdo a la tabla I, fue realizado en tanques de mezcla 
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de 800 L, conectado a cada grupo de cámaras individuales. En el tanque de mezcla, la 

temperatura fue mantenida usando bombas de calentamiento/enfriamiento, el oxígeno 

disuelto usando aireación e inyección de nitrógeno gaseoso (N2) y el pH mediante inyección 

de bióxido de carbono (CO2). Cada una de las cámaras, fue cerrada con una tapa hermética 

y mantenida con flujo continuo a 40 mL min-1 de agua marina filtrada a 5 μm durante 96 h. 

Las variables fueron medidas en el agua a la entrada y a la salida de cada cámara. La 

temperatura fue registrada usando un HOBO (Pendant Data Logger), el oxígeno disuelto 

usando un minisensor de oxígeno tipo aguja Fobox modelo 3, calibrado a la temperatura 

experimental y el pH con un sistema lector NBS Neptune Aquacontroler Apex (Neptune 

Systems, CA, EUA). La mortalidad fue registrada en intervalos de 1 h, hasta observar una 

mortalidad del 100 % o hasta alcanzar las 96 h de exposición. 

Tabla I. Condiciones experimentales para determinar los límites de tolerancia al pH, la 
temperatura (T °C) y el oxígeno disuelto (DO2) a 96 h de exposición. 

Determinación Cambios repentinos  Condiciones estables  

pHL50 pH (5.8, 6.0, 7.0 y 8.0) O2 y 18 °C  

TL50 T °C (20, 25, 30 y 35) O2 y pH 8.0 

DO2L50 DO2 (1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 mg L-1) 18 °C y pH 8.0 

 

La TL50, DO2L50 y pHL50, fueron estimados para cinco diferentes tiempos de exposición (24, 

36, 48, 72 y 96 h), mediante un análisis Probit y ajuste de Chi-cuadrada, basado en la 

mortalidad observada cada hora y usando la ecuación: 

𝐼𝑛
𝑌

1 − 𝑌
= 𝑎 + 𝑏𝑋                          (1) 

Donde X es la presión del factor (temperatura, oxígeno disuelto o pH) y Y es la proporción 

de individuos muertos (Pallareti et al., 2018). 

6.4. Efecto combinado de condiciones de hipertermia e hipoxia en la supervivencia 

La influencia del efecto combinado de hipertermia e hipoxia fue evaluada al exponer a los 

organismos a una matriz experimental (Tabla II) de 20 experimentos simultáneos e 
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independientes, que involucraron varios niveles de temperatura y oxígeno, y se manejaron 

con la mayor resolución posible. La incubación de los organismos fue realizada de la misma 

forma que en el apartado anterior y la combinación de variables fue controlada en los tanques 

conectados a cada grupo de cámaras individuales correspondientes a 20 organismos por 

tratamiento. Una vez iniciada la exposición, los organismos fueron monitoreados y la 

mortalidad registrada cada hora durante 96 h.  

Tabla II. Condiciones experimentales para determinar la supervivencia a 96 h de exposición 
a combinaciones de temperatura (T °C) y oxígeno disuelto (DO2). En todos los bioensayos 
el pH se mantuvo en 8.0. 

Cambios repentinos 
de T °C 

Cambios repentinos 
 de DO2 

18 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 mg L-1 

20 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 mg L-1 

25 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 mg L-1 

30 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 mg L-1 

35 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 mg L-1 

 

Los datos de este bioensayo, el bioensayo anterior y los obtenidos en un trabajo previo 

(Calderón-Liévanos, 2015), fueron usados para ajustar un modelo de superficie de respuesta 

con la siguiente ecuación: 

𝑀 =  𝛽0 + 𝛽1(𝐷𝑂₂) + 𝛽2(𝐷𝑂₂)² + 𝛽3(𝑇°𝐶) + 𝛽4(𝑇°𝐶)² + 𝛽5(𝑇°𝐶 ∗ 𝐷𝑂₂)                 (2) 

Donde M, es el modelo que representa la respuesta de cada factor. El valor β resultante, nos 

permite comparar el peso (influencia) de cada factor estresante, por separado y en 

combinación, en cada tiempo (24, 36, 48, 72 y 96 h). Se realizó una prueba t (P<0.05) para 

cada modelo obtenido (Nieves-Soto et al., 2013). 
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6.5. Respuestas fisiológicas  

6.5.1. Tamaño mínimo de muestra 

Previo a la experimentación, se determinó el tamaño mínimo de muestra por medio de la tasa 

respiratoria (TR), una vez que ésta demuestra el número de organismos necesarios, para que 

los datos obtenidos sean representativos de la población (Sandelowski, 1995). Se utilizaron 

grupos de 4, 5, 10, 15 y 20 organismos (31.5 ± 3.5 mm de longitud) incubados 

individualmente (10 días antes) en cámaras de vidrio de 700 mL (Fig. 2). Las evaluaciones 

se realizaron con agua marina filtrada a 5 μm, manteniendo la temperatura a 18 °C y a una 

salinidad constante de 38 ± 2 ups en condiciones de normoxia (7.8 mg O2 L-1). Las cámaras 

se colocaron en el sistema de control automatizado de variables, 24 h antes de cada 

evaluación, fueron selladas con tapas herméticas y con flujo de agua de 40 ± 5 mL min-1 

(durante este tiempo, los organismos fueron mantenidos en ayuno). La temperatura fue 

controlada en el tanque de mezcla, aireando el agua con un difusor y fue distribuida hacia las 

cámaras de incubación con una bomba. Para los grupos de 4 y 5 organismos, se mantuvo una 

cámara blanco de forma simultánea (sin organismo), para el resto de los grupos se utilizaron 

dos cámaras blanco. La tasa respiratoria (TR) se evaluó de forma individual, midiendo la 

concentración de oxígeno disuelto a la salida de cada cámara por medio de un oxímetro 

Microx TX2 equipado con un microsensor de fibra óptica, las lecturas se realizaron cada 

segundo, durante 2 minutos. El consumo de oxígeno y la tasa respiratoria se obtuvieron 

mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑂 𝐶 =  𝑉𝑂 (𝐵𝐶𝑂) −  𝑉𝑂 (𝑂𝑅𝐺)                                        (3) 

Donde O2C, es el consumo de oxígeno obtenido al restar el volumen de oxígeno (VO2) de la 

cámara blanco (BCO) y el VO2 de una cámara con organismo (ORG) dado en mg O2 L-1. 

𝑇𝑅 =  (𝑂 𝐶 ∗  𝐹𝐽𝐿) 𝑃𝑇𝑆⁄                                 (4) 

Donde la TR, es el consumo de oxígeno multiplicado por el flujo de agua dado en L h-1 (FJL) 

dividido entre el peso del tejido seco de cada organismo en gramos (PTS). El PTS se 

determinó, a partir del peso húmedo de los tejidos sin la concha, mismo que fue preservado 
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a -80 ºC y posteriormente liofilizado (Liofilizador Telstar Cryodos modelo 50, Barcelona, 

España) durante 24 horas y pesados nuevamente en una balanza analítica (XT Modelo 220A) 

con una exactitud de 0.01 g. 

6.5.2. Bioensayos repentinos  

Una vez determinado el tamaño mínimo de muestra, para evaluar las respuestas agudas ante 

cambios repentinos, otro grupo de 40 ejemplares (31.5 ± 3.5 mm de longitud), fueron 

incubados individualmente de la manera antes descrita (ver 6.5.1). Previo a la exposición (24 

h), los ejemplares fueron colocados y mantenidos en ayunas en el sistema de control; 

posteriormente se dividieron en cuatro lotes (uno control y tres experimentales), colocando 

10 cámaras con un organismo, más dos cámaras blanco para cada lote (Fig. 2).  

 

Figura 2. Sistema de cámaras individuales selladas de manera hermética con flujo continuo, 
utilizadas para los experimentos con organismos juveniles de abulón azul (Haliotis fulgens). 

A cada cámara, se le suministró agua marina filtrada, la temperatura y el nivel de oxígeno 

disuelto se ajustaron de acuerdo con el tratamiento correspondiente (Tabla III). Los cambios 

fueron logrados de manera gradual a una tasa de incremento de 2 °C h-1 y/o disminución de 

1.5 mg O2 L-1 h-1 dependiendo del factor estresante. El primer lote de organismos fue llevado 

de 18 a 26 °C (hipertermia), el segundo de 7.8 a 1.0 mg O2 L-1 (normoxia a hipoxia) y el 

tercero fue expuesto a condiciones combinadas a 26 ºC y 1.0 mg O2 L-1 (hipertermia + 

hipoxia); los organismos fueron mantenidos en cada una de las condiciones durante un 

periodo de 8 horas (Fig. 3). El cuarto lote se mantuvo a 18 ºC y 7.8 mg O2 L-1 (grupo control). 
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La exposición se realizó durante la noche, correspondiente al horario de mayor actividad de 

los organismos (Farías et al., 2003; Velasco-Echavarría, 2014). 

Tabla III. Descripción de condiciones experimentales que se siguieron en el curso de los 
bioensayos con juveniles de abulón azul (Haliotis fulgens). 

Bioensayos 
Condición   

Temperatura (ºC) Oxígeno (mg O2  L-1) Oxígeno (%) 
Control 18 7.8 100 

Hipertermia     26 ↑  6.7 100 
Hipoxia 18    1.0 ↓ 13 

Combinado     26 ↑    1.0 ↓ 15 
 

 

Figura 3. Representación gráfica de los bioensayos repentinos en juveniles de abulón azul 
(H. fulgens). 

6.5.2.1. Toma de muestras 

Al finalizar la experimentación, se tomaron cinco organismos de cada lote para los análisis. 

Se realizaron biometrías (longitud de la concha y peso total), se extrajo la hemolinfa (se 

almacenó a – 20 ºC) y se tomaron muestras de músculo (0.5 g) resguardando el sobrante por 

separado, y el resto de los tejidos (branquias, manto, cabeza, intestinos y hepatopáncreas), 

fueron liofilizados durante 24 horas, para obtener el peso del tejido seco (PTS) (Fig. 4a). 

Todas las muestras colectadas, se congelaron en nitrógeno líquido y se almacenaron a – 80 

ºC. Los organismos restantes de cada grupo (5 organismos de c/u) se regresaron gradualmente 

(4 h, disminución de 2 ºC h-1 y/o incremento de 1.5 mg O2 L-1 h-1) a las condiciones control 
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y permanecieron bajo estas condiciones durante 8 horas (Fig. 1); al final de la recuperación 

se extrajo la hemolinfa y se tomaron muestras de la forma antes descrita. 

 

Figura 4. Representación gráfica de la toma y uso de muestras de organismos juveniles de 
abulón azul (H. fulgens), a) biometrías y tejidos obtenidos, y b) análisis realizados en cada 
tejido. 

 

Organismo

Biometría

Tejidos

• Toma de muestras

• Longitud de la concha
• Peso total

• Músculo (I)
• Hemolinfa no centrifugada (II) 
• Hemolinfa centrigugada (III)
• Resto de los tejidos 

I

• Nucleotidos 
adenílicos

• CEA
• Perfil de 

aminoácidos 
libres

II
• Osmolalidad
• pH

III

• Hemocianina
• Proteínas 

solubles
• Glucosa
• Cambios en la 

expresión de 
proteínas

a) 

b) 
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6.5.3. Bioensayos recurrentes 

Un grupo nuevo de 45 organismos (51.9 ± 3.7 mm de longitud de concha) fueron incubados 

individualmente (10 días) en cámaras (700 mL), colocados en el sistema de control y 

ayunados (24 h) antes de los experimentos de exposición. Los ejemplares fueron divididos 

en cuatro lotes (control, hipertermia, hipoxia y combinado) y expuestos a las mismas 

condiciones descritas en los experimentos repentinos (ver sección 6.5.2). Al finalizar la 

exposición (8 h), los organismos fueron regresados a las condiciones control a una tasa de 

disminución de 2 °C h-1 y/o incremento de 1.5 mg O2 L-1. Repitiendo cíclicamente la 

exposición cada ocho días durante seis semanas (Fig. 5). Durante todo el experimento, los 

organismos fueron mantenidos dentro de las cámaras en el sistema de control y con flujo 

constante de agua marina. En el reposo (siete días) fueron alimentados ad libitum cada dos 

días con alimento comercial peletizado (AZTECA®, Jalisco, México), repitiendo el ayuno 

previo a la experimentación. Previo al primer ciclo de exposición se muestrearon 

aleatoriamente cinco organismos para evaluar la condición inicial (t0) (ver sección 6.5.2.1). 

Al finalizar las semanas de experimentación (t6), se muestrearon cinco organismos de cada 

lote; los organismos restantes, fueron regresados gradualmente a las condiciones control y 

permanecieron ocho días en recuperación (t7) y fueron muestreados como se mencionó con 

anterioridad (sección 6.5.2.1 y Fig. 4). 
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Figura 5.  Representación gráfica de los bioensayos recurrentes en juveniles de abulón azul 
(H. fulgens). 

6.5.4. Respuesta energética  

Los cambios energéticos se evaluaron por medio de la determinación de nucleótidos 

adenílicos y la estimación de la Carga Energética Adenílica (CEA) en el músculo (Fig. 4b), 

de acuerdo al método descrito por Moal et al. (1989) y modificado por Robles-Romo et al. 

(2014). El análisis se realizó a partir de muestras de músculo (0.5 g) que fueron pulverizadas 

con nitrógeno líquido en un homogeneizador criogénico (MM400, Retsch, Hann, Alemania) 

durante un minuto a una frecuencia de 25 ciclos s-1. Una submuestra del tejido pulverizado 

(≈ 0.15 g) fue homogenizado en 1.5 mL de ácido tricloroacético 0.5 M frío, durante 30 s en 

un politrón (Kinetica, PT6100D, Suiza) a 3000 rpm en un baño de hielo.  

El extracto fue centrifugado a 3000x g durante 10 minutos a 4 °C (Beckman Coulter Allegra 

modelo 21R, Kraemer Blvd. Brea,CA, EUA). El sobrenadante (extracto ácido) libre de 

proteínas, fue utilizado para la extracción de nucleótidos adenílicos. Para neutralizar el 

extracto ácido se agregaron 1.3 mL de la mezcla Trioctilamina-Diclorometano 5:1 (v:v) a 

500 μL de sobrenadante, mezclándose con un vortex durante 30 s o hasta observar un color 

blanco homogéneo; la mezcla fue centrifugada a 2000x g durante 5 minutos a 4 °C. Después 

de verificar el pH (≈ 7), el sobrenadante se recuperó y se filtró a 0.20 μm con un filtro Millex 
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de 13 mm de diámetro (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) y los extractos neutros se 

almacenaron a -80 °C hasta su análisis.  

Los nucleótidos adenílicos fueron separados en un sistema de cromatografía líquida de alta 

precisión (HPLC) de fase reversa de intercambio iónico (modelo 1100, Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, EUA) usando una columna de octadecilsilano C18 (Hyper 

Clone 150 mm largo, 4.6 mm diámetro interno, 3 μm de diámetro de partícula, Phenomenex, 

Torrance, CA, EUA) conectada a una precolumna C18 (longitud 40 mm y 3.0 mm de 

diámetro interno, Phenomenex CA, EUA). La separación se realizó bajo condiciones de flujo 

constante a 0.8 mL min-1, usando una fase móvil de NaH2PO4 0.15 M, tetrabutil de amonio 

3 mM, metanol 8 %, pH 6. El tiempo de separación para cada muestra fue de 20 minutos, los 

nucleótidos se detectaron a 254 nm (Detector Agilent Technologies acoplado al sistema 

HPLC). La identificación y la determinación de la concentración de nucleótidos se realizaron 

usando como estándares adenosín monofosfato (AMP), adenosín difosfato (ADP) y adenosín 

trifosfato (ATP) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). La CEA fue calculada usando la 

ecuación de Atkinson (1968): 

𝐶𝐸𝐴 = 𝐴𝑇𝑃 + 1
2 𝐴𝐷𝑃 / (𝐴𝑀𝑃 + 𝐴𝐷𝑃 + 𝐴𝑇𝑃)                                      (5) 

6.5.5. Respuestas respiratorias  

Las respuestas respiratorias se estimaron por medio de la tasa respiratoria (TR), durante los 

bioensayos se realizaron dos evaluaciones de TR a las 2 y 6 h de exposición, considerando 

las horas de mayor actividad de los organismos y una tercera durante la fase de recuperación 

(sección 6.5.2 y 3, en los experimentos recurrentes, esto se repitió cada semana). La TR se 

calculó de acuerdo al método descrito en la sección 6.5.1. Los cambios de hemocianina (Hc), 

fueron determinados en muestras de 600 μL de hemolinfa centrifugada a 3760x g durante 10 

minutos a 4 °C (Fig. 4b). El sobrenadante fue separado y 30 μL fueron usadas para cuantificar 

Hc en un espectrofotómetro (Abs275) en diluciones 1:20 con agua desionizada. La 

concentración de Hc fue calculada usando 0.283 como coeficiente de extinción (EmM) 

(Nickerson y Van Holde, 1971). 
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6.5.6. Respuestas fisicoquímicas  

Los cambios fisicoquímicos en hemolinfa fueron evaluados determinando los niveles de 

osmolalidad (Osm) y pH. Se utilizaron muestras de hemolinfa recién obtenida después de 

cada etapa experimental y no centrifugadas (Fig. 4b). La Osm fue medida en un micro 

osmómetro (FISKE modelo 210) inyectando 20 μL de hemolinfa, y el pH en 1 mL de 

hemolinfa con un analizador Beackman Coulter Phi modelo 510 (Kraemer Blvd., Brea, CA, 

EUA). 

6.5.7. Cambios bioquímicos 

6.5.7.1. Proteína soluble en hemolinfa 

La determinación de la cantidad de proteína soluble (PS) se realizó mediante la técnica de 

Biuret (Smith et al., 1985) usando una solución reactiva (Bio-Rad Laboratories, Hercules, 

CA, EUA) y albumina de suero bovino como estándar (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). 

Se tomaron 25 µL de hemolinfa centrifugada (Fig. 4b) en pozos de una microplaca de 96 

pozos de fondo plano (Corning Biocat Poly-D-Lysine Microplate, Corning, NY, EUA) a la 

cual se le agregaron 200 µL de reactivo de Biuret y se incubaron a temperatura ambiente 

durante 30 minutos y posteriormente fueron leídas (Abs545) en un lector de microplaca 

(Multiskan spectrum, Thermo Fisher Scientific) (Racotta y Palacios, 1998). 

6.5.7.2. Glucosa en hemolinfa 

Para las determinaciones de contenido de glucosa (Glu), también se utilizó hemolinfa 

centrifugada. Este parámetro fue determinado con un kit comercial (método GOP-PAP, 

Randox Laboratories, Crumlin, Country Antrim, UK) y un suero de calibración Randox 

(Randox Laboratories) como solución estándar (Barham y Trinder, 1972). Se colocaron 40 

µL en pozos de una microplaca de fondo plano (Corning Biocat Poly-D-Lysine Microplate, 

Corning, NY, EUA) a las cuales se les agregaron 200 µL de solución reactiva; las placas se 

incubaron a temperatura ambiente durante 30 minutos y fueron leídas en el lector de 

microplaca (Abs490) (Racotta y Palacios, 1998). 

Para cada metabolito se usó una curva tipo, a fin de conocer la concentración absoluta (mg 

mL-1): 
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𝑀𝑒𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜 = (𝐴𝑏𝑠 ∗ 𝐹𝐷) (𝑏)⁄                           (6) 

Donde, Abs es la absorbancia leída en cada muestra, FD es el factor de dilución y b es la 

pendiente de la curva de calibración. 

6.5.7.3. Perfil de aminoácidos libres en músculo 

Para la determinación del perfil de aminoácidos se utilizó el resto del músculo almacenado 

(ver sección 6.5.2.1; Fig. 4b) que fue liofilizado durante 24 horas, cortado en pequeños trozos 

y pulverizado en un molino de café. Todas las muestras fueron desengrasadas en el 

Laboratorio de Análisis Químico Proximal (CIBNOR) mediante la aplicación de presión con 

incremento de temperatura, en un equipo Tecator Soxtec (Modelo 2050). Posteriormente, las 

muestras desengrasadas fueron llevadas al Laboratorio de Toxinas Marinas y Aminoácidos 

del CIBNOR, para obtener el perfil de aminoácidos libres. A 10 mg de muestra desengrasada 

se le agregaron 3 mL de ácido clorhídrico (HCl 6 N) y la digestión acida se llevó a cabo en 

una estufa durante 24 horas a 110 ºC. A cada muestra neutralizada se le hicieron tres lavados 

con agua desionizada y se realizaron dos evaporaciones (de 20 y 15 minutos, 

respectivamente) usando un rotavapor (Welch, Modelo 2026, Mt. Prospect, IL, USA) dentro 

de un baño termoregulado a 59 ºC. En seguida, las muestras fueron incubadas a 60 ºC por 20 

minutos en la estufa, se dejaron enfriar a temperatura ambiente y, posteriormente, se 

realizaron tres lavados con HCl 0.1 M, finalmente, las muestras fueron filtradas con un filtro 

de 0.20 µm de apertura. 

Los aminoácidos fueron separados en un sistema de cromatografía líquida de alta precisión 

(HPLC) de fase reversa de intercambio iónico. El tiempo de separación fue de 30 minutos 

para cada muestra y los aminoácidos se detectaron una Abs254. La identificación y cálculo se 

realizó en base a estándares de aminoácidos (AAS18, SIGMA-ALDRICH). 

6.5.8. Cambios en la expresión de proteínas  

6.5.8.1. Cuantificación de proteína soluble    

La cuantificación de proteína soluble se realizó con el sobrante de la hemolinfa centrifugada 

de la sección 6.5.5 (Fig. 4b), se realizaron diluciones 1:100, para determinar la concentración 
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de proteínas mediante el método de Lowry (1951); el resto de la muestra se congeló a -20 ºC 

hasta su uso posterior. De las diluciones, se tomaron muestras de 40 μL y fueron colocadas 

en pozos de una microplaca, se les adicionaron 200 μL de Reactivo D y se dejaron incubar 

durante 10 minutos a temperatura ambiente, después se adicionaron 20 μL del reactivo de 

Folin y fueron incubadas a temperatura ambiente, en obscuridad durante 30 minutos y fueron 

leídas en el lector de microplaca (Abs750). Para conocer la concentración absoluta (mg mL-

1), se utilizó la ecuación 6 descrita en la sección 6.5.7.2. 

6.5.8.2. Isoelectroenfoque (IEF) 

Para el análisis IEF, la concentración de proteínas fue ajustada a 40 μg mL-1 y cada uno se le 

adicionó 5 μL de buffer desnaturalizante de urea (urea 9.5 M, tritón 100X 2 %, anfolinas 3-

10 2 %, y dithiotreitol 50 mM). Se utilizó como estándar de punto isoeléctrico (pI), un 

marcador comercial (IEF Standar Bio-Rad) con un intervalo de pI de 4.5 a 9.6. Para la 

separación se utilizó un sistema para IEF modelo 111 Mini (Bio-Rad), siguiendo las 

instrucciones del fabricante (Bio-Rad, M1702975). Las condiciones de desarrollo de la 

electroforesis fueron: 15 min a 100 V, 15 min a 200 V y 60 min a 400 V. Al finalizar la 

separación, los geles fueron fijados con solución de fijación (ácido sulfosalicílico 4 %, ácido 

tricloroacético 12.5 % y metanol 30 %) durante 30 min, teñidos durante 1-2 horas (etanol 27 

%, ácido acético 7 %, azul brillante de Coomasie R-250 0.04 % y CuSO4 0.5 %) y desteñidos 

serialmente con 2 soluciones de desteñido (solución I: isopropanol 12 %, ácido acético 7 % 

y CuSO4 0.5 %; solución II: isopropanol 12 % y ácido acético 7 %) durante 2 horas; cada gel 

fue documentado en un Gel Doc XR + System (Bio-Rad) y almacenado en bolsas plásticas a 

temperatura ambiente. 

6.5.8.3.  Electroforesis de dos dimensiones (2DE) 

Para la separación en la primera dimensión (IEF), se emplearon tiras ReadyStrip IPG de 7 

cm con un gradiente de pH de 3 a 10 (Bio-Rad), sobre las cuales se colocaron muestras de 

hemolinfa ajustadas a una concentración de 250 μg mL-1 de proteína, previamente mezclada 

con buffer de muestra/rehidratación (urea 8 M, CHAPS 2 %, DTT 50 nM, anfolinas 3-10 0.2 

% y azul de bromofenol, Bio-Rad), dejándose hidratar por 14 h a 20 ºC. Después de la 

rehidratación, la electroforesis se llevó a cabo en un PROTEAN IEF Cell (Bio-Rad) bajo los 
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siguientes parámetros de corrida: 20 min en gradiente hasta 250 V-h, 120 min en gradiente 

hasta 4,000 V-h, con un total de 14,000 V-h en un tiempo de 5 h a 20 ºC. Durante todo el 

proceso de IEF, la intensidad de la corriente se limitó a 50 μA por tira, para evitar 

sobrecalentamiento y la degradación de la muestra. 

Posterior al desarrollo de la primera dimensión, las tiras se equilibraron en dos pasos de 10 

min cada uno. En el primer paso se empleó el buffer de equilibrio I (urea 6 M, SDS 2 %, 

Tris-HCl 0.375 M pH 8.8, glicerol 20 % y DTT 2 %, Bio-Rad) al cual se le adicionó 13.35 

mL de glicerol por cada 20 mL; en el segundo paso se empleó el buffer de equilibrio II 

(similar al anterior, sin DTT, Bio-Rad) al cual se le adicionó en la misma proporción glicerol, 

además de 0.5 g de yodoacetamida por cada 20 mL de buffer. Las tiras de IPG equilibradas, 

se colocaron sobre un gel de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) al 12 % de 1.5 mm de espesor. 

Previamente se agregaron 1.5 a 2.0 mL de una solución compuesta de agarosa (0.5 % en Tris 

25 mM, glicina 192 mM, SDS 0.1 % y azul bromofenol 0.1 %, Bio-Rad) para evitar el 

movimiento de la tira al quedar fija por la agarosa solidificada. Se utilizó como estándar de 

peso molecular (MW), un marcador comercial de amplio espectro (Bio-Rad). La 

electroforésis se llevó a cabo en un equipo vertical Mini-Protean II Cell (Bio-Rad) 100 V 

durante 60 min. 

6.5.8.4. Electroforesis de dos dimensiones (PAGE N-SDS) 

En esta versión de electroforesis de dos dimensiones, la separación de proteínas en la primera 

dimensión se realizó en geles de poliacrilamida en condiciones nativas (PAGE-N; Davis, 

1964; Ornstein, 1964) al 7.5 %, colocando 40 µg mL-1 de proteína de las muestras de 

hemolinfa centrifugada por línea, previamente mezclada con buffer de carga LBNAT 4X (Tris 

0.5 M pH 6.8, glicerol 30 %, azul bromofenol 0.05 %). La electroforesis se llevó a cabo en 

un Mini-Protean II Cell (Bio-Rad) a 40 V durante 1 hora y 4 horas a 80 V, a 10 °C (en cuarto 

frío).  

Para la segunda dimensión, el gel nativo fue cortado en tiras (por línea de carga en el gel 

nativo), correspondientes a cada muestra. Las tiras fueron equilibradas de acuerdo con lo 

descrito en la sección 6.5.8.3 y colocadas sobre un gel PAGE-SDS (Laemmli, 1970) al 7.5 
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% y fijadas con la misma solución de agarosa descrita anteriormente. Se utilizó como 

estándar de peso molecular, el marcador comercial de amplio espectro (Bio-Rad). La 

electroforésis de la segunda dimensión se realizó en un equipo Mini-Protean II Cell a 90 V 

durante 2 horas. 

6.5.8.5. Electroforesis en condiciones nativas (PAGE-N) 

La separación de proteínas para los experimentos repentinos se realizó en geles de 

poliacrilamida en condiciones nativas (PAGE-N; Davis, 1964; Ornstein, 1964) al 7.5 %, con 

100 μg mL-1 de proteína, previamente mezclada con buffer de carga LBNAT 4X. Se utilizó 

como marcador la superoxido dismutasa (SOD de Saccharomyces cerevisiae, Calbiotech, El 

Cajon, CA, EUA). La separación (electroforesis) se llevó a cabo en el equipo Mini-Protean 

II a 40 V durante 1 h y 80 V por 4 h a 10 °C (en cuarto frío). 

6.5.8.6. Electroforesis en condiciones desnaturalizantes (PAGE-SDS)  

La separación de proteínas, bajo condiciones desnaturalizantes (Laemmli, 1970), se realizó 

en geles de poliacrilamida al 7.5 %, aplicando 100 μg de proteína por línea. En este caso, las 

muestras fueron previamente desnaturalizadas a baño María a 100 ºC durante 10 minutos en 

LBSDS 4X (Tris 0.5 M pH 6.8, glicerol 30 %, SDS 10 %, 2-β mercaptoetanol y azul 

bromofenol 0.05 %). La electroforesis se llevó a cabo a 90 V por 2 horas, a temperatura 

ambiente en un equipo Mini-Protean II Cell (Bio-Rad). 

6.5.8.7. Tinción de geles  

6.5.8.7.1. Azul brillante de Coomasie 

Al terminar las electroforesis y después de sacar los geles del sistema, todos (excepto los 

IEF) fueron lavados 2 veces (5 min c/u) con agua destilada y luego fueron colocados en una 

solución de tinción (Azul brillante de Coomasie R-250 0.25 %, en metanol-ácido acético 

45/10 v/v; Laemmli, 1970) en agitación suave durante tres horas. Después de la tinción, los 

geles se enjuagaron con agua destilada (5 min) y se colocaron en una solución de desteñido 

(metanol-ácido acético 40/10 v/v) durante 2 h o hasta eliminar completamente el colorante 

del gel. Por último, los geles fueron lavados dos veces con agua destilada durante 5 minutos 
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(c/u), documentados en un Gel Doc XR + System (Bio-Rad) y almacenados a 4 °C en bolsas 

plásticas selladas.   

6.5.8.7.2. Plata 

En algunos casos, después de la tinción con azul de Coomasie, los geles fueron teñidos con 

el método de tinción de Plata (Hames y Rickwood, 1990). Brevemente, los geles fueron 

colocados en una solución de fijación (etanol 10 % y ácido acético 0.5 %) durante 5 minutos, 

después lavados 3 veces (5 min c/u) con agua destilada y se colocaron en una solución de 

impregnación (AgNO3 y HCOH al 37 %) durante 15 min en obscuridad. Después de la 

incubación, los geles fueron lavados con agua destilada (10 segundos) y colocados en una 

solución de desarrollo o revelado (NaOH y HCOH al 37 %) durante 3-5 min, o hasta obtener 

la mejor visualización de las proteínas. Una vez alcanzado el punto ideal de revelado, los 

geles fueron colocados nuevamente en la solución de fijación (2 min, para detener la reacción 

de revelado). Los geles fueron documentados y almacenados a 4 ºC.   

6.5.8.8. Selección e identificación de proteínas  

Para cada experimento de exposición (hipertermia, hipoxia y exposición combinada, Tabla 

I) los análisis de los perfiles electroforéticos se realizaron por triplicado. Las imágenes de los 

geles se analizaron con el software Image Lab 6.0 (Bio-Rad), comparando el control con cada 

uno de los tratamientos y sus respectivas réplicas, identificando las bandas sin cambios y 

aquellas que presentaron expresión diferencial (aumento, disminución, ausencia y/o 

expresión de novo). Para la selección de bandas, se consideraron básicamente dos criterios: 

1) Bandas que presentaron una expresión diferencial con significancia estadística 
(considerando una P<0.05 en el análisis ANOVA) entre los tratamientos, y  

2) Bandas que se encontraron bien definidas y separadas, con la finalidad de evitar cortar 
fragmentos no deseados. 

Las proteínas (bandas) seleccionadas fueron cortadas de los geles mediante el uso de un 

transiluminador y un bisturí estéril, colocándose cada fragmento de gel (con la proteína 

target) en un tubo eppendorf de 1.5 mL. Todas las muestras se dejaron secar al aire y los 

viales fueron sellados y enviados a la Unidad de Proteómica del Instituto de Biotecnología 
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de la UNAM para la secuenciación de novo de péptidos (mediante contratación de servicio). 

Las muestras fueron digeridas con tripsina y posteriormente analizadas por espectrometría 

de masas (MS). La identificación de las proteínas se realizó mediante el alineamiento de los 

péptidos obtenidos, con aquellas secuencias registradas en la base de datos del National 

Center of Biotechnological Information (NCBI) utilizando el programa BLASTP; de esta 

forma, se les asignó una presunta identidad por homología. Mediante el análisis de la 

información obtenida se infirió la función de la proteína, asignándole un nivel de 

participación en alguna ruta metabólica específica para H. fulgens. 

6.5.9. Estadísticos  

Se realizaron pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (K-S) y homocedasticidad de 

Cochran y análisis de varianza (ANOVA). En los tratamientos con diferencias significativas 

se hicieron pruebas a posteriori de Tukey. Los análisis estadísticos fueron realizados en el 

programa STATISTICA 7 al 95 % de confianza.  

Como se observaron diferencias en la tasa respiratoria y en variables medidas en hemolinfa, 

entre los organismos control de los experimentos repentinos y recurrentes (por efecto de la 

edad), los datos fueron representados gráficamente, como porcentaje de diferencia respecto 

al control (control= 0). Todos los bioensayos realizados en este trabajo se usaron organismos 

juveniles, bajo el criterio de no encontrar maduración gonádica después de una exploración 

visual. Los valores absolutos promedio, pueden ser consultados en los ANEXOS (Tablas IX 

a la XII).  
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7. RESULTADOS  

7.1. Supervivencia a condiciones extremas  

El TL50 para las primeras 24 h fue estimado a 32.5 ± 0.42 ºC y disminuyó con el paso del 

tiempo, al ser estimado a 27.2 ± 1.49 ºC para las 96 h (Fig. 6a). Las DO2L50 a 18ºC no 

pudieron ser calculadas, debido a que no se registró mortalidad en los diferentes DO2. Sin 

embargo, también se incluyeron curvas a 23ºC (sin mortalidad en las primeras 48 h) y a 26ºC. 

Para causar el 50 % de mortalidad en hipoxia en las primeras 24 h de exposición, la caída de 

oxígeno tiene que llegar a 0.23 ± 0.73 mg O2 L-1 (a 26 °C), pero a las 96 h, los valores de 

DO2L50 estuvieron cercanos a 1.5 ± 0.05 mg O2 L-1 para 23 °C o 26 °C (Fig. 6b).  Para el pH, 

el patrón fue similar, en las primeras 24 h de exposición un pHL50 fue tan bajo como 5.62 ± 

0.33, mientras a las 96 h el valor fue de 6.5 ± 0.08 (Fig. 6c). 

7.2. El efecto combinado de hipertermia + hipoxia en la supervivencia 

El arreglo de la matriz de temperatura y oxígeno disuelto nos permitió calcular los modelos 

de superficie de respuesta para cada tiempo y comparar los coeficientes β, que representan la 

importancia relativa de cada factor en la ecuación de regresión múltiple. La Figura 7 muestra 

que, en cada tiempo, la mortalidad de H. fulgens fue afectada por la temperatura y su 

importancia relativa se mantuvo con el paso del tiempo (P>0.05). La importancia de la 

hipoxia, no fue significativa antes de las 96 h (P>0.05). Mientras que, en el efecto combinado 

(temperatura + oxígeno disuelto) su importancia además incrementó con el tiempo, con 

valores significativos en cada paso (P<0.05). 
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Figura 6. Estimación de niveles letales (L50) de parámetros fisicoquímicos en juveniles de 
abulón azul (Haliotis fulgens). a) temperatura, b) oxígeno disuelto y c) pH. 

 

Figura 7. Valores β (influencia relativa) de la hipertermia, hipoxia y el efecto combinado en 
la supervivencia de juveniles de abulón azul (Haliotis fulgens). Línea punteada, denota el 
umbral de significancia (P>0.05). 
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7.3. Respuestas fisiológicas  

7.3.1. Tamaño mínimo de muestra 

En el experimento para estimar el tamaño mínimo de muestra, únicamente se encontraron 

diferencias significativas en la Tasa Respiratoria de los grupos con 4 organismos, mientras 

que, entre los grupos de 5, 10, 15, 20 organismos no (P<0.05) (Fig. 8). Considerando estos 

resultados, el tamaño mínimo de muestra con el que se pudo trabajar fue de cinco organismos 

(P<0.05). 

 

Figura 8. Comparación de la tasa respiratoria en grupos de diferente número de juveniles de 
abulón azul (H. fulgens). Letra diferente, diferencias significativas (P<0.05). Cuadros 
representan M ± EE. Flecha indica el grupo con diferencias. Recuadro indica el tamaño 
mínimo de muestra seleccionado. 

7.3.2. Respuesta energética  

Durante el desarrollo de los bioensayos no se registró mortalidad. En los bioensayos 

repentinos, durante la hipertermia, se registró un incremento en la concentración de AMP y 

ADP (P<0.05) en músculo, generando una disminución en el nivel de carga energética 

adenílica (P<0.05); los niveles de nucleótidos adenílicos se reestablecieron durante el periodo 

de recuperación. En el caso de la condición de hipoxia, únicamente se observaron cambios 

(disminución) en el AMP en la fase de la recuperación (P<0.05). El efecto de la combinación 

de dos factores (hipertermia + hipoxia) provocó la disminución de AMP (P<0.05) en los 

organismos, sin embargo, los niveles normales fueron reestablecidos durante la recuperación 

(Fig. 9, panel izquierdo). 
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En los bioensayos recurrentes (Fig. 9, panel derecho), por el efecto combinado, se incrementó 

la concentración de AMP y ADP (P<0.05) generando una disminución en el nivel de carga 

energética adenílica (P<0.05); durante la fase de recuperación se reestablecieron los niveles 

normales. Después de hipoxia, en la fase de recuperación, presentaron una disminución del 

contenido de nucleótidos totales (NAT, P<0.05).   

7.3.3. Respuestas respiratorias 

En el bioensayo repentino, los juveniles de abulón azul aumentaron su tasa respiratoria (TR) 

en hipertermia (P<0.05), reduciéndola bajo condiciones de hipoxia y en el bioensayo 

combinado (P<0.05). En hipertermia y combinado también se observó la disminución en la 

cantidad de hemocianina (Hc) en la hemolinfa (P<0.05), y se incrementó bajo condiciones 

de hipoxia (P<0.05). En el período de recuperación, se observó que H. fulgens es capaz de 

restablecer su TR independientemente del tratamiento; sin embargo, sus niveles de Hc no 

presentaron recuperación, siendo aún más altos y bajos después de la hipoxia y el combinado 

(respectivamente) (P<0.05, Fig. 10, panel izquierdo a y b). 

En el panel derecho de la figura 10 se muestran los resultados de los bioensayos recurrentes, 

donde puede observarse que los organismos respondieron con el mismo patrón de 

modificación de la TR (incremento en hipertermia y disminuciones en hipoxia y el 

combinado, P<0.05, restableciéndola en recuperación, para observar los cambios de TR a lo 

largo de las semanas de exposición, ver Fig. 18 en ANEXOS) (Fig. 10c, panel derecho). En 

el experimento combinado, los niveles de Hc se incrementaron (P<0.05), pero fueron 

restablecidos en la fase de recuperación (Fig. 10d, panel derecho). 
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Figura 9. Cambios en la concentración de nucleótidos adenílicos, (AMP) adenosín 
monofosfato, (ADP) adenosín difosfato, (ATP) adenosín trifosfato, (NAT) nucleótidos 
adenílicos totales y evaluación de la carga energética adenílica (CEA) en músculo de 
juveniles de abulón azul (H. fulgens) expuesto y en recuperación a condiciones 
experimentales de cambios repentinos (panel izquierdo) y recurrentes (panel derecho). 
*Diferencias significativas con el control (P<0.05). 
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Figura 10. Cambios en la tasa respiratoria y concentración de hemocianina (Hc) de juveniles 
de abulón azul (H. fulgens) expuestos a condiciones de hipertermia, hipoxia, combinado y 
recuperación. Panel izquierdo bioensayos de cambios repentinos, panel derecho bioensayos 
recurrentes. Tasa respiratoria (a y c), Hc (b y d). *Diferencias significativas con el control 
(P<0.05).  

7.3.4. Respuestas fisicoquímicas 

Durante los bioensayos repentinos en la hemolinfa de H. fulgens la osmolalidad (Osm) 

incrementó y el pH disminuyó en todos los tratamientos (P<0.05, Fig. 11, panel izquierdo a 

y b). En recuperación la Osm se mantuvo elevada en todos los organismos, el pH se 

restableció después de la hipertermia y en el efecto combinado, e incrementó después de la 

hipoxia (P<0.05). En el bioensayo recurrente (Fig. 11, panel derecho c y d) los niveles de 

osmolalidad no presentaron cambios, mientras el pH disminuyó en el combinado (P<0.05), 

incrementándose en recuperación (P<0.05).   
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Figura 11. Cambios fisicoquímicos (osmolalidad y pH) en hemolinfa de juveniles de abulón 
azul (H. fulgens) expuesto a condiciones de hipertermia, hipoxia, combinado y recuperación. 
Panel izquierdo bioensayos repentinos, panel derecho bioensayos recurrentes. Osmolalidad 
(a y b), pH (c y d). *Diferencias significativas con el control (P<0.05).  

7.3.5. Cambios bioquímicos 

En los bioensayos de exposición repentina, se registró una disminución de la concentración 

de proteínas solubles (PS) en la hemolinfa bajo condiciones de hipertermia y el combinado 

(Fig. 12a) e incrementó en hipoxia (P<0.05). El nivel de glucosa (Glu) se incrementó en el 

experimento combinado (P<0.05) (Fig. 12b). Los cambios en PS se mantuvieron y los niveles 

de Glu disminuyeron (P<0.05) en recuperación después del combinado. En organismos 

expuestos recurrentemente, sus concentraciones de PS y Glu en hemolinfa incrementaron en 

hipertermia y en el combinado (P<0.05). En recuperación, los cambios en proteínas solubles 

y glucosa permanecieron elevados en los organismos después de la hipertermia y se 

restablecieron en los del combinado, mientras la concentración de glucosa incrementó 

(P<0.05) en los organismos que estuvieron en hipoxia (Fig. 12c y d). 
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Figura 12. Cambios en proteínas solubles y glucosa en hemolinfa de juveniles de abulón 
azul (H. fulgens) expuestos a condiciones de hipertermia, hipoxia, combinado y 
recuperación. Panel izquierdo bioensayos repentinos, panel derecho bioensayos recurrentes. 
Proteínas solubles (a y b), Glucosa (c y d). *Diferencias significativas con el control 
(P<0.05).  

En hipertermia repentina (Fig. 13a), presentaron incremento en ácido aspártico, alanina y 

leucina (P<0.05), en recuperación, se observó disminución del ácido aspártico, glutámico, 

serina, treonina, alanina, arginina, tirosina, fenilalanina, isoleucina, leucina y lisina, e 

incrementos en valina (P<0.05). Los organismos que fueron expuestos al combinado 

repentino (Fig. 13c), tuvieron disminución de ácido aspártico, arginina y serina (P<0.05), en 

recuperación, se encontró disminución de ácido aspártico, arginina, lisina, tirosina y treonina 

e incrementos en valina (P<0.05). Mientras que, en los recurrentes se observaron incrementos 

de glicina por efecto de la hipoxia (Fig. 13e) y en recuperación (Fig. 13f) después del 

combinado (P<0.05). 
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Figura 13. Cambios en el perfil de aminoácidos libres en músculo de juveniles de abulón 
azul (H. fulgens) expuestos a condiciones de hipertermia, hipoxia, combinado y 
recuperación. Panel izquierdo bioensayos repentinos, panel derecho bioensayos recurrentes. 
*Diferencias significativas con el control (P<0.05).  

7.3.6. Cambios en la expresión de proteínas  

Se realizaron electroforésis preliminares mediante los métodos de Isoelectroenfoque (IEF, 

por sus siglas en inglés), en dos dimensiones (2DE) y electroforésis combinada en geles de 

poliacrilamida bajo condiciones nativas (PAGE-N, por sus siglas en inglés) y 

desnaturalizantes (PAGE-SDS, por sus siglas en inglés) con muestras de organismos control, 

con el objetivo de estandarizar las técnicas y determinar el perfil electroforético básico 

(control). Sin embargo, no fue posible obtener un patrón de separación (bandeo) y/o 
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visualización adecuado por los métodos antes mencionados usando tinción de Coomasie 

(técnica requerida para la secuenciación) (Fig. 19b-e, ver en 11. ANEXOS) por la 

aglomeración de Hc observada (componente principal de la hemolinfa) en los múltiples 

métodods electroforéticos de separación ensayados. Por lo tanto, se estandarizaron otros 

métodos para obtener una separación adecuada, por medio de las electroforesis PAGE-N 

(para los bioensayos repentinos) y PAGE-SDS (bioensayos recurrentes). 

7.3.6.1. Cambios en la expresión de proteínas en H. fulgens bajo exposición repentina 

Al analizar los perfiles electroforéticos de las muestras de los bioensayos en condiciones de 

exposición repentina, como se observa en las figuras 14 y 15 (línea CTR), se seleccionaron 

cuatro bandas de proteínas (denominadas A1 a A4) que se encontraron en el grupo control. 

El análisis de masas (MS) reveló los péptidos mostrados en la tabla IV, que fueron 

identificados como pertenecientes a las proteínas: actina, arginina quinasa, hemocianina 

isoforma 1 (Hc1) y tropomiosina (Tabla V). Durante las exposiciones, todas las proteínas 

seleccionadas presentaron una sub-expresión significativa (P<0.05), excepto en hipertermia, 

donde la A3 se sobre-expresó (P<0.05). Estos cambios de expresión se mantuvieron en los 

organismos en recuperación. 

Tabla IV. Péptidos obtenidos en el análisis de masas, procedentes de los bioensayos 
repentinos con abulón azul (H. fulgens).  

Muestra Secuencias (Péptidos) 
Identificación 
(homología) 

Especie No. Acceso 

A1 

SYELPDGQVITIGNER 
VAPEEHPVLLTEAPLNPK 

Actina 
H. diversicolor 
supertexta 

B2ZA76_HALDV 

LGLTEYQAVEEMR 
LVVAINTMTASGLSFAK 

Arginina quinasa H. madaka KARG_HALMK 

IEFTPIDSSVDR 
Hemocianina 
isoforma 1 

H. diversicolor C7FEG7_HALDV 

ILELEEELK 
LAITEVDLER 
SLADDERIDQLEAQLK 

Tropomiosina 
H. levigata x H. 
rubra 

A0A1L3HS57_9VEST 

A2 NO IDENTIFICADA 

A3 

AGFAGDDAPR 
AVFPSIVGRPR 
GYSFTTTAER 
QEYDESGPSIVHR 
SYELPDGQVITIGNER 
VAPEEHPVLLTEAPLNPK 

Actina 
H. diversicolor 
supertexta 

B2ZA76_HALDV 

A4 
IEFTPIDSSVDR 
LLALQAENALR 
LYVAQVENALLK 

Hemocianina 
isoforma 1 

H. diversicolor C7FEG7_HALDV 
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Tabla V. Expresión diferencial y proteínas identificadas en hemolinfa de juveniles de abulón 
azul (Haliotis fulgens) expuestos a condiciones estresantes repentinas y en recuperación. 

 Tratamiento A1 A2 A3 A4 

Péptido 
identificado 

Control 
Tropomiosina 
Actina, Arginina 
quinasa, Hc1 

NI Actina Hc1 

Experimental 
Hipertermia 0 ± 0.001 0.84 ± 0.001 2.26 ± 0.162 0 ± 0.001 

Hipoxia 0 ± 0.001 0.08 ± 0.001 0.6 ± 0.011 0 ± 0.001 

Combinado 0 ± 0.001 0 ± 0.001 0 ± 0.001 0 ± 0.001 

Recuperación 
Hipertermia 0 ± 0.001 0.27 ± 0.071 2.49 ± 0.082 0 ± 0.001 

Hipoxia 0 ± 0.001 0.04 ± 0.001 0.27 ± 0.011 0 ± 0.001 

Combinado 0 ± 0.001 0 ± 0.001 0 ± 0.001 0 ± 0.001 

Notas: Expresión en Media ± Error estándar; 1sup-expresión (P<0.05); 2 sobre-expresión (P<0.05); NI, no identificada. 

 

Figura 14. Bandas seleccionadas en hemolinfa de organismos juveniles de abulón azul 
(Haliotis fulgens) expuestos a condiciones repentinas. a) Patrón de separación por 
electroforesis PAGE-N y, b) Perfil de intensidad relativa de cada banda seleccionada, por 
tratamiento (los picos resaltados con verde corresponden a las bandas seleccionadas). CTR, 
grupo control; HPT, tratamiento hipertermia; HPX, tratamiento hipoxia; COM, tratamiento 
combinado.  
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Figura 15. Bandas seleccionadas en hemolinfa de organismos juveniles de abulón azul 
(Haliotis fulgens) en recuperación posterior a las exposiciones repentinas. a) Patrón de 
separación por electroforesis PAGE-N y, b) Perfil de intensidad relativa de cada banda 
seleccionada, por tratamiento (los picos resaltados con verde corresponden a las bandas 
seleccionadas). CTR, grupo control; HPT, tratamiento hipertermia; HPX, tratamiento 
hipoxia; COM, tratamiento combinado.  

7.3.6.2. Cambios en la expresión de proteínas en H. fulgens bajo exposición recurrente 

Al analizar los perfiles electroforéticos de las muestras de los bioensayos de exposición 

recurrente, como se observa en las figuras 16 y 17 (línea CRT), se seleccionaron cinco bandas 

de proteínas (denominadas C1 a C5) que se encontraron en el grupo control. El análisis de 

masas (MS) reveló los péptidos mostrados en la tabla VI, que fueron identificados como 

pertenecientes a las proteínas: hemocianina isoformas 1 y 2 (Hc1 y Hc2), actina, así como 

estas proteínas seleccionadas en el grupo control, se seleccionaron dos proteínas más 

encontradas (de novo) en los organismos en recuperación del efecto combinado 

(denominadas C6 y C7, Fig. 14 línea CMB). En este caso, el análisis de masas (MS) reveló 

los péptidos mostrados en la tabla VII, que fueron identificados como pertenecientes a las 

proteínas: arginina quinasa y hemocianina isoforma 1 (Tabla VII). Durante las exposiciones 

recurrentes, en los organismos expuestos, las proteínas identificadas fueron sub-expresadas 

(P<0.05), excepto en el tratamiento de hipertermia donde las proteínas C2, C3 y C4 se sobre-

expresaron (P<0.05). En la recuperación después de hipertermia, las proteínas C2 y C3, se 
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sub-expresaron (P<0.05), en el resto de los organismos en recuperación los cambios en la 

expresión de proteínas se mantuvieron iguales como en los experimentales. 

Tabla VI. Péptidos obtenidos en el análisis de masas, procedentes de los bioensayos 
repentinos con abulón azul (H. fulgens).  

Muestra Secuencias (Péptidos) 
Identificación 
(homología) 

Especie No. Acceso 

C1 

AYVVQAER 
EANAIKDALYK 
EMPWAYER 
IFAGFVLSGLR 
IWAIWQELQK 
LFAIWQR 
LFVTQVEDALVR 
LLALQAENALR 
LWAIWQELQR 
LYTVQVQDALR 
TFAGFLLK 
TPLRPFSDDINHNPVTK 
VFAGFLLSGIK 

Hemocianina H. tuberculata Q9GP18_HALTU 

AGDIAILGGTK 
AMVELGSFTAMAK 
ANSRPVDVFEYNR 
AYVVQAER 
EANAIKDALYK 
EMPWAYER 
FAILGGEK 
FNYDYDNMR 
GGFEEIAGYHGYPNK 
GHDINELEAIINELR 
HDSDFSFK 
IEFTPIDSSVDR 
IFAGFVLSGIR 
IFAIWQR 
IWAIWQALQK 
IWAIWQELQK 
IWILWQQLQK 
KPLQPFGLSSDVNPDIITR 
LFVTQVEDALVR 
LLALQAENALR 
LSHVLIR 
LWAIWQELQR 
LYVAQVENALLK 
NHGSQIGIPYWNWTK 
NLNDLNLGEMESLR 
NVDYLTPEETNDLR 
SALVNIFINKPGSSPHK 
SENEDEFTR 
SGTKIEFTPIDSSVDR 
TFAGFLLK 
TPLRPFSDNINHNPVTK 
VFAGFLLSGIK 
VFIHGTGATDHEEFAGK 
VNSVPNIVFDHYK 
YDTLEFNGLSISQLNR 

Hemocianina 
isoforma 1 

H. 
diversicolor 

C7FEG7_HALDV 
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Muestra Secuencias (Péptidos) 
Identificación 
(homología) 

Especie No. Acceso 

EMPWAYER 
IFAIWQR 
LFVTQVEDALIR 
LLTIQLER 
LWAIWQALQK 
LWAIWQELQR 

Hemocianina 
isoforma 2 

H. rubra A0A2Z1Q4N7_9VEST 

C2 

VAPEEHPVLLTEAPLNPK Actina 
H. 
diversicolor 
supertexta 

B2ZA76_HALDV 

AYVVQAER 
GHDINELEAIINELR 
IFAGFVLSGIR 
LFVTQVEDALVR 
LYVAQVENALLK 

Hemocianina 
isoforma 1 

H. 
diversicolor 

C7FEG7_HALDV 

C3 NO IDENTIFICADA 

C4 IEFTPIDSSVDR 
IFAGFVLSGIR 

Hemocianina 
isoforma 1 

H. 
diversicolor 

C7FEG7_HALDV 

C5 IEFTPIDSSVDR 
IFAGFVLSGIR 

Hemocianina 
isoforma 1 

H. 
diversicolor 

C7FEG7_HALDV 

C6 

DGLGYLTFCPSNLGTALR 
VGVEACLAK Arginina quinasa H. madaka KARG_HALMK 

IFAGFVLSGIR 
LYVAQVENALLK 

Hemocianina 
isoforma 1 

H. 
diversicolor 

C7FEG7_HALDV 

C7 NO IDENTIFICADA 

 

Tabla VII. Expresión diferencial y proteínas identificadas en hemolinfa de juveniles de 
abulón azul (Haliotis fulgens) expuestos a condiciones estresantes recurrentes y en 
recuperación. 

 Tratamiento C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

PP Control 
Hc1 
Hc2 

Hc1 
Actina 

NI Hc1 Hc1 
0 ± 

0.001 
0 ± 

0.001 

E
xp

er
im

en
ta

l Hipertermia 
0.51 ± 
0.001 

1.30 ± 
0.052 

1.34 ± 
0.022 

1.05 ± 
0.072 

0.48 ± 
0.051 

0 ± 
0.001 

0 ± 
0.001 

Hipoxia 
0.64 ± 
0.011 

0.07 ± 
0.031 

0.54 ± 
0.011 

0.74 ± 
0.031 

0.45 ± 
0.041 

0 ± 
0.001 

0 ± 
0.001 

Combinado 
0.28 ± 
0.011 

0.40 ± 
0.031 

0.39 ± 
0.001 

0.11 ± 
0.021 

0.32 ± 
0.021  

0 ± 
0.001 

0 ± 
0.001 

R
ec

up
er

ac
ió

n Hipertermia 
0.36 ± 
0.091 

0.55 ± 
0.131 

1.04 ± 
0.042 

0.25 ± 
0.081  

0 ± 0.001  
0.49 ± 
0.221  

0.47 ± 
0.181  

Hipoxia 
0.42 ± 
0.001 

0.04 ± 
0.001  

0.06 ± 
0.001 

0.01 ± 
0.001 

0.02 ± 
0.001 

0.07 ± 
0.021 

0.39 ± 
0.061 

Combinado 
0.48 ± 
0.001 

0.05 ± 
0.011  

1.16 ± 
0.032 

1.18 ± 
0.082 0 ± 0.001 

Arginina 
quinasa, 
Hc 1 

NI 

Notas: PP péptido identificado; expresión en Media ± Error estándar; 1sup-expresión (P<0.05); 2 sobre-expresión (P<0.05); 
NI, no identificada. 
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Figura 16. Bandas seleccionadas en hemolinfa de organismos juveniles de abulón azul 
(Haliotis fulgens) expuestos a condiciones recurrentes. a) Patrón de separación por 
electroforesis SDS-PAGE y b) Perfil de intensidad relativa, por tratamiento (los picos 
resaltados con verde corresponden a las bandas seleccionadas). CTR, grupo control; HPT, 
tratamiento hipertermia; HPX, tratamiento hipoxia; COM, tratamiento combinado. 

 

 

 

Figura 17. Bandas seleccionadas en hemolinfa de organismos juveniles de abulón azul 
(Haliotis fulgens) en recuperación posterior a las exposiciones recurrentes. a) Patrón de 
separación por electroforesis SDS-PAGE y, b) Perfil de intensidad relativa de cada banda 
seleccionada, por tratamiento. CTR, grupo control; HPT, tratamiento hipertermia; HPX, 
tratamiento hipoxia; COM, tratamiento combinado. 
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8. DISCUSIÓN  

La relevancia inicial de este estudio fue la determinación de los límites de tolerancia de los 

juveniles de abulón azul, a la temperatura, oxígeno disuelto y pH. Un resultado importante 

fue la primera determinación del límite de tolerancia al pH de esta especie, el cual fue cercano 

a un pH de 6.6 a una exposición a corto plazo (96 h). El pH de las masas de agua corrosiva 

que intruyen a la plataforma continental en California y la Península de Baja California, 

reportadas por Feely et al. (2008) se ubican alrededor de 7.6, valores muy superiores al límite 

de tolerancia encontrado para la especie. Por su parte, los modelos climáticos globales 

sugieren que a los niveles de emisiones de CO2 más pesimistas, la acidificación de los 

océanos podría llegar a un pH cercano a 7.4 para el 2100 (Pörtner et al., 2014; Pörtner y Gutt, 

2016), también muy superiores a la tolerancia encontrada, sugiriendo que ni los valores de 

pH observados, ni los proyectados, podrían causar mortalidades masivas a corto plazo en el 

abulón azul. Sin embargo, la acidificación del océano a largo plazo podría tener impactos 

indirectos en las poblaciones de abulón; estudios en otras especies como H. iris y H. midae, 

reportan una reducción en el crecimiento después de tres meses en exposición a un pH de 7.5 

(Cunningham et al., 2016; Naylor et al., 2013). Los moluscos bentónicos como los abulones, 

tienen una capacidad de regulación ácido-base limitada, por lo tanto una exposición 

prolongada a pH ácidos, incrementaría el costo energético de la calcificación, reduciendo la 

energía disponible para el crecimiento y la reproducción (Cunningham et al., 2016; Naylor 

et al., 2013; Zittier et al., 2015).      

Los resultados de los niveles letales o L50 (nivel de cambio con respecto al control, donde se 

presentaría el 50 % de mortalidad) para temperatura (TL50) y oxígeno disuelto (DO2L50, a 23 

y 26 ºC) y su efecto combinado (T ºC + O2) tienen una mayor influencia en la supervivencia 

de esta especie, mientras que el nivel de oxígeno por sí solo, tendría un efecto negativo en 

exposiciones a largo plazo (> 96 h) de acuerdo con el modelo de superficie de respuesta; al 

existir un claro patrón de aumento de la importancia de la hipoxia y una reducción de la 

temperatura a medida que avanza el tiempo de exposición. Si bien en general carecemos de 

sistemas de monitoreo de estas variables en el medio, este resultado es relevante al indicar 

que, en condiciones naturales, la sensibilidad del abulón a la hipoxia extrema es relativamente 
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baja para una exposición a muy corto plazo (< 96 h) pero hay un claro impacto de la 

temperatura; en otras palabras, una exposición corta a la hipoxia tendría impactos más 

severos si está acompañada de incremento en la temperatura. En la región, esto podría ocurrir 

si se combinaran fenómenos tales como olas de calor y el ENSO con eventos locales como 

la intrusión de aguas hipóxicas hacia las zonas costeras, donde habita el abulón azul 

(Frölicher et al., 2018; Vaquer-Sunyer y Duarte, 2011). Sin embargo, estos impactos severos 

sucederían en periodos más largos (semanas), donde la temperatura sería cada vez menos 

importante, probablemente debido a un componente de aclimatación de los organismos a un 

incremento de temperatura prolongado, indicando que los eventos hipóxicos lo 

suficientemente prolongados (> 96 h) podrían ser letales (Micheli et al., 2012). 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, proponer un sistema de monitoreo autónomo 

de mediciones de alta resolución de temperatura y oxígeno en los lugares con las mayores 

densidades de abulón, vinculados a los niveles letales y con los modelos de superficie de 

respuesta como los que se informaron aquí, podría brindar a los pescadores un sistema de 

alerta temprana para la detección de mortalidades en masa e incluso para adoptar estrategias 

de mitigación tales como ayudar en la recuperación de los organismos afectados antes de que 

estén expuestos a la depredación intensa. 

Otro resultado importante es la medición y comparación de las respuestas agudas y crónicas 

por medio de cambios fisiológicos, bioquímicos y proteómicos en juveniles de abulón azul 

(Haliotis fulgens); así como, la evaluación de su capacidad de recuperación, ante 

simulaciones de eventos repentinos y recurrentes de hipertermia o hipoxia y la sinergia entre 

ambos. Bajo la exposición repentina, las respuestas más fuertes en términos de indicadores 

con cambios significativos fueron observadas en los organismos expuestos a hipertermia, 

corroborando lo observado con los resultados del experimento de supervivencia. A largo 

plazo, las respuestas crónicas asociadas a la exposición a eventos recurrentes fueron 

diferentes a las encontradas para las respuestas agudas ante eventos repentinos, demostrando 

un potencial de adaptación de esta especie cuando se encuentra en zonas donde se presentan 

variaciones ambientales de forma recurrente. 
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La disminución del nivel de carga energética adenílica (CEA) en músculo de abulón (durante 

hipertermia repentina y en el combinado recurrente) no estuvo por debajo del óptimo 

fisiológico (> 0.80) establecido por Atkinson y Walton (1967). Para organismos ectotermos 

como H. fulgens, la hipertermia provoca el aumento de la demanda de energía en las células, 

generando un incremento de AMP y ADP provenientes de la degradación del ATP (Abele et 

al., 2002). En otras especies de abulones como H. lamellosa (Gäde, 1988), H. iris (Baldwin 

et al., 1992; Wells et al., 1995), y H. australis (Wells et al., 1995), se ha observado que, en 

condiciones de anoxia (0.0 mg O2 L-1), se da una diminución del CEA al incrementarse las 

concentraciones de AMP y ADP, similar con lo ocurrido para H. fulgens en el tratamiento 

recurrente combinado. En condiciones de estrés, las disminuciones en la CEA reflejan un 

componente anaeróbico predominante, que está asociado a la reducción de la actividad de la 

AMP-desaminasa, enzima encargada de desaminar el AMP para que pueda ser transformado 

a hipoxantina y ser desechado en forma de ácido úrico (Bewick et al., 1997; Lee y Lee, 2011), 

pudiendo ser esta una de las causas del incremento del AMP en el músculo del abulón azul, 

ya que los niveles de ATP en el presente estudio no fueron afectados por ningún tratamiento. 

Durante el estrés, la producción de ATP por rutas aeróbicas puede ser afectada, dando paso 

a la obtención de energía por rutas anaeróbicas (glucosa-lactato), pero tienen bajo aporte de 

ATP por unidad de glucosa (Aguirre-Velarde et al., 2018). En un estudio previo (Calderón-

Liévanos, 2015) no se encontraron cambios en los niveles de lactato por efecto de la hipoxia 

ni por el incremento de la temperatura, por lo que en el presente estudio no se tomó en cuenta 

esta evaluación. Sin embargo, no se descarta que, H. fulgens podría estar haciendo uso de 

otras rutas anaeróbicas para obtener energía.  

En moluscos, se ha observado el uso de rutas anaeróbicas complementarias (ruta de las 

opinas), posiblemente con una contribución importante al total de energía necesaria (Harcet 

et al., 2013); sin embargo, esto puede generar elevaciones de productos finales (octopina, 

tauropina, entre otros), donde sus concentraciones dependerán de la intensidad y la duración 

del estrés (Li et al., 2007). Por lo tanto y desde un punto de vista termodinámico, el uso de 

rutas anaeróbicas para suplementar el déficit energético puede causar un rápido agotamiento 

de las reservas energéticas y, ante este dilema, los organismos acuáticos tendrían que reducir 
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sus tasas metabólicas para disminuir el gasto de ATP (Aguirre-Velarde et al., 2018; Harcet 

et al., 2013; Wongso et al., 1998). Es posible que esto haya ocurrido en este estudio, dado 

que no se encontraron cambios en los niveles de ATP por efecto de los tratamientos.  

Organismos como los abulones pueden soportar periodos largos de ayuno antes de que las 

reservas energéticas se agoten. En H. iris se encontraron altas concentraciones de ATP en 

verano, estos cambios estacionales en la composición de nucleótidos sugieren una 

optimización del estatus energético, debido a la poca disponibilidad de alimento por el efecto 

del incremento de la temperatura (Bewick et al., 1997). La energía requerida y la caída del 

nivel de CEA observada en especies como H. iris y H. rufescens, coinciden con los cambios 

estacionales y la temporada de huracanes, cuando los organismos podrían ser incapaces de 

alimentarse, utilizando sus reservas energéticas para mantenerse adheridos a la roca y 

aumentar su posibilidad de supervivencia (Bewick et al., 1997; Shofer y Tjeerdema, 1998). 

Por lo tanto, los niveles de CEA por encima del óptimo fisiológico en juveniles de H. fulgens 

del presente estudio, pueden significar una excelente actividad funcional del músculo, el cual 

es activamente usado para mantenerse sujetos al sustrato. 

En el presente trabajo, los juveniles del abulón azul aumentaron su tasa respiratoria (TR) con 

el incremento de la temperatura y la disminuyeron en condiciones de hipoxia y en el 

combinado en todos los tratamientos, confirmando los resultados del estudio previo por 

Calderón-Liévanos (2015). Particularmente en organismos ectotermos como los moluscos, 

la TR se incrementa con el aumento de la temperatura, como una medida para mitigar la 

demanda energética (Abele et al., 2002; Bayne, 2017; Peck et al., 2009; Somero, 2002). Por 

otro lado, la TR de los organismos puede modificarse si son expuestos a condiciones 

limitantes de oxígeno, independientemente de la temperatura. Si los niveles de hipoxia están 

por debajo del punto crítico (Pc, nivel de oxígeno disuelto en el que el organismo pasa de ser 

oxí-conformador a oxí-regulador) la tasa respiratoria es reducida como una respuesta a la 

diminución de la actividad de los organismos (Pörtner, 2001).  

En eventos de hipoxia, los organismos bentónicos con poca movilidad pueden adoptar 

diferentes estrategias metabólicas (por ejemplo, disminuir su TR), en un intento de reducir 
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las consecuencias negativas del metabolismo anaeróbico, e incrementar la probabilidad de 

sobrevivir (Aguirre-Velarde et al., 2016). Existe mucha información sobre los cambios en la 

TR de los organismos respecto a la temperatura en condiciones de normoxia; sin embargo, 

hacen falta estudios que relacionen estas respuestas a la hipoxia en combinación con la 

hipertermia, y más aún donde se comparen estas respuestas entre eventos repentinos y 

recurrentes, como en este trabajo.  

Los resultados sugieren que, en condiciones de hipoxia, H. fulgens modifica su actividad 

metabólica, permitiéndole subsanar el cambio extremo. La sensibilidad y tolerancia a la 

hipoxia está en función de los requerimientos celulares de oxígeno, definidos por el nivel de 

actividad de los organismos, teniendo como línea de partida la tasa metabólica estándar y se 

modifica cuando se rebasa el punto crítico (Pc) (Mark y Pörtner, 2002; Pörtner, 2010; Pörtner 

y Knust, 2007). En condiciones de hipoxia por debajo del Pc, se daría inicio a la respiración 

anaeróbica celular; además, la temperatura tendría efectos negativos en la capacidad de 

resistencia de los organismos en hipoxia, provocando que el punto crítico se modifique y se 

presente antes en la caída de oxígeno (hipoxias arriba de 1.0 mg O2 L-1), conforme al 

incremento de la temperatura (Cerezo-Valverde et al., 2012). Lo anterior, podría explicar por 

qué los juveniles de abulón azul disminuyen su TR en condiciones de hipoxia y en el 

combinado, en los experimentos repentinos y recurrentes, como una medida de modificación 

de su nivel de actividad y de conservación de energía y así evitar las posibles consecuencias 

del metabolismo anaeróbico.  

En este estudio en juveniles de H. fulgens, se encontró un aumento en la cantidad de 

hemocianina (Hc) en su hemolinfa por efecto de la hipoxia e incrementos en condiciones de 

hipertermia y combinadas, ante eventos repentinos. Por otro lado, en los eventos recurrentes, 

esta especie sólo incremento su contenido de Hc durante la exposición combinada. En 

hipoxia ambiental, los moluscos incrementan la síntesis de pigmentos respiratorios 

(hemocianina) en su hemolinfa (Astete-espinoza et al., 2010; Modig y Ólafsson, 1998; Wu, 

2002). En especies como H. midae, H. iris y H. australis, se ha encontrado el incremento de 

Hc por efecto de la hipoxia (Behrens et al., 2002; Vosloo et al., 2013a, 2013b; Wells et al., 

1998), similar a lo observado en el presente estudio. La Hc, además de transportar el oxígeno 
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y de regular el estado ácido-base de la hemolinfa (Mangum, 1992), almacena el oxígeno 

necesario para soportar la respiración aeróbica celular durante periodos de hipoxia (Ragg y 

Taylor, 2006; Taylor y Ragg, 2005).  

Es posible que los niveles bajos de Hc durante eventos repentinos de hipertermia y el 

combinado evidencien una medida inmediata de obtención de energía, y que en los 

experimentos recurrentes (hipertermia e hipoxia), donde no hubo cambios en la Hc, reflejen 

una aclimatación de la especie a la recurrencia de estos cambios aislados. Mientras que la 

respuesta observada en los combinados recurrentes podría estar asociada con el efecto 

sinérgico evaluado en este mismo trabajo y en Calderón-Liévanos (2015), donde se observó 

que la hipoxia tiene mayor influencia en la supervivencia de juveniles de esta especie con el 

paso del tiempo; por lo tanto, esta respuesta es similar con la observada en los organismos 

en la hipoxia repentina. 

En el presente estudio se observó un incremento en la osmolalidad de la hemolinfa de H. 

fulgens al ser expuesto a condiciones estresantes repentinas. Cheng et al. (2004) reporta en 

H. diversicolor supertexta un incremento en la osmolalidad de la hemolinfa en hipoxia, 

parecido con lo encontrado en nuestro trabajo. Estas variaciones de osmolalidad están 

relacionadas con la concentración de moléculas como aminoácidos, proteínas solubles, 

glucosa y iones como Na+, K+ Cl- (Cheng et al., 2004). Los moluscos marinos, tienen poca o 

nula capacidad osmorreguladora, y la mayoría de las especies de este grupo mantienen una 

osmolalidad similar a la de su medio. Esta adaptación les permite evitar un gasto energético 

implicado en mantener un equilibrio osmótico, además, les permite ante cualquier variación 

en el ambiente mantener su homeóstasis (Beadle, 1957; Gao et al., 2017; Larsen et al., 2014). 

Esto podría explicar por qué la osmolalidad se incrementó en los experimentos repentinos, 

como una medida para mitigar el estrés, dando paso al transporte de moléculas necesarias 

para obtener energía, mientras que en los recurrentes la perdida de la capacidad 

osmorreguladora podría ser una estrategia de adaptación fisiológica, para evitar el gasto de 

energía.  
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Se encontró una disminución del pH en hemolinfa en todos los tratamientos repentinos y en 

el combinado de los recurrentes. La cantidad de oxígeno acarreado por la Hc, depende en 

gran medida del pH; si esté disminuye, la afinidad del oxígeno a la Hc es mayor, debido al 

efecto Bohr inverso, que ocurre principalmente en moluscos, donde el CO2, por tener mayor 

afinidad a la Hc que el oxígeno, provoca que se sature más rápido, por lo tanto, los moluscos 

aumentan la producción de hemocianina bajo condiciones de hipoxia, para capturar y acarrear 

a los tejidos el oxígeno necesario (Baldwin et al., 2007; Mangum, 1992). Lo anterior podría 

explicar por qué en el presente estudio, en condiciones de hipoxia, H. fulgens disminuyó el 

pH de su hemolinfa. El balance ácido-base en la hemolinfa de los moluscos puede ser alterado 

por cambios en la temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y pH en el medio; esto fue 

comprobado en H. diversicolor supertexta, al estar expuesto a diferentes concentraciones de 

oxígeno disuelto (< 4.0 mg O2 L-1), se observó la disminución del pH de su hemolinfa (Cheng 

et al., 2004). 

Faltan trabajos que describan los cambios en el pH por efecto de la hipertermia. La reducción 

del valor de pH de la hemolinfa en H. fulgens bajo condiciones hipertérmicas, podría deberse 

a una desnaturalización de proteínas, provocando la pérdida o modificación de su estructura 

funcional y la acumulación de péptidos y/o aminoácidos libres (Pacheco-Aguilar et al., 

2008). También, la acidificación de la hemolinfa por la hipertermia repentina puede ser 

relacionada con el incremento de la TR, que, al aumentar el flujo de desecho del CO2 

producido por el metabolismo celular, provoca la disminución del pH (Bayne, 2017). En este 

mismo sentido, la respuesta de la acidificación de la hemolinfa en el combinado recurrente 

podría estar fuertemente relacionado con el incremento de la Hc, en el que el efecto sinérgico 

de ambos factores en relación con el tiempo podría estar dominado por la hipoxia.   

Las variaciones en la concentración de proteínas solubles (Ps) y glucosa (Glu) en hemolinfa 

de invertebrados, son una respuesta común al estrés (Racotta y Palacios, 1998). Aquí 

observamos que los juveniles de abulón azul disminuyen su concentración de Ps en 

hipertermia y el combinado e incrementó en hipoxia en los tratamientos repentinos. Por otro 

lado, en los tratamientos recurrentes, la respuesta fue diferente, al observar incremento en la 

concentración de Ps en hipertermia y el combinado. Los invertebrados marinos, cuando se 
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encuentran bajo estrés, pueden incrementar la cantidad de proteína en hemolinfa, para ser 

transportadas a otros tejidos donde son necesarias; las proteínas son usadas como 

componentes estructurales de los tejidos y como enzimas, también sirven como fuente de 

energía al ser degradadas a aminoácidos, e incluso pueden ser convertidas en carbohidratos 

para obtener glucosa (Rubio-Gastélum et al., 2014; Terwilliger, 1998). 

Vosloo et al. (2013a) observó que, en condiciones extremas de hipoxia, especies como los 

Haliótidos presentan una disminución importante de su tasa respiratoria, correlacionando está 

respuesta con posibles daños en la estructura celular de las branquias, resultando en la 

diminución de la capacidad de difusión del oxígeno, y por lo tanto un mecanismo de 

respuesta, podría ser el envió de proteínas necesarias para reparar el daño. Probablemente, 

las respuestas encontradas en el presente estudio, donde se observó incremento de Ps en los 

tratamientos de hipoxia repentina y en los recurrentes de hipertermia y el combinado, sea 

para reparación celular de algún tejido. También, la disminución en la concentración de 

proteínas solubles en hemolinfa, en los tratamientos repentinos de hipertermia y el 

combinado, podrían relacionarse al uso de éstas como fuentes de obtención de energía. Y 

adicionalmente, también se puede observar que los cambios de Ps, podrían estar 

correlacionados con los cambios de hemocianina; ya que esta puede representar más del 90 

% del total de proteínas en la hemolinfa de los moluscos (Ainslie, 1980; Coates y Nairn, 

2014). 

En el tratamiento repentino combinado y los recurrentes de hipertermia y el combinado, H. 

fulgens incrementó su concentración de glucosa (Glu) en hemolinfa. Observaciones similares 

fueron reportadas por Cheng et al., (2004) en H. diversicolor supertexta en condiciones de 

hipoxia. El metabolismo aeróbico es más eficiente que el metabolismo anaeróbico, la clave 

en la supervivencia y evolución de los animales, va de la mano de los mecanismos 

implementados por los mismos, que les permitan sobrevivir cuando se presentan condiciones 

adversas (Astete-Espinoza et al., 2010; Bayne, 2017). La glucosa, el principal monosacárido 

detectado en tejidos de muchas especies de moluscos, es la principal fuente de obtención de 

energía en la respiración celular (Wilbur y Yonge, 1998); los incrementos encontrados en 

hemolinfa de abulón azul, podría ser un mecanismo para subsanar la demanda energía 
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provocada por el estrés, al ser enviada a las células donde es requerida (Astete-Espinoza et 

al., 2010; Cheng et al., 2004; Ocampo et al., 2003). 

El músculo de abulón es el tejido más abundante e importante en la supervivencia de H. 

fulgens, por brindar la capacidad de adhesión y movimiento a esta especie, también es 

considerado un tejido indicador de estrés, por su susceptibilidad a los cambios ambientales 

de temperatura y concentración de oxígeno, está constituido principalmente por proteínas y 

aminoácidos libres (Lu et al., 2016b). Estos aminoácidos, son importantes para el ensamblaje 

de proteínas y de obtención de energía de manera inmediata; algunos como glicina, arginina 

y taurina, tienen una relación directa con la obtención de energía en el músculo, por ejemplo, 

la arginina regula el suplemento de ATP y la glicina es necesaria para la síntesis de colágeno, 

proteína que compone alrededor del 80 % del total de las proteínas que constituyen el 

músculo de los abulones (Bewick et al., 1997). 

En el presente estudio con H. fulgens, las mayores concentraciones de aminoácidos libres 

fueron representadas por el ácido glutámico y arginina; en otras especies como H. discus, H. 

diversicolor, H. iris y H. rubra, las mayores concentraciones de estos aminoácidos se 

presentaron durante el verano, con el incremento de la temperatura (Bewick et al., 1997; 

Brown et al., 2008; Litaay et al., 2001; Pacheco-Aguilar et al., 2008), similar con el presente 

estudio, donde los incrementos se observaron durante la hipertermia repentina. Los moluscos 

se caracterizan por presentar un alto contenido de aminoácidos libres en el músculo y puede 

variar dependiendo del tipo de alimentación, de la temporada, de la especie y de las 

necesidades energéticas (Pacheco-Aguilar et al., 2008).  

Aminoácidos libres como la arginina y treonina, son considerados como limitantes para los 

Haliótidos, en especies como H. tuberculata y H. iris, se observó la disminución de estos 

aminoácidos por efecto de la hipoxia funcional, provocada por la acción de las olas, 

sugiriendo el reflejo de un componente anaeróbico de aporte energético para mantener la 

tensión muscular (Bewick et al., 1997; Venter et al., 2018; Wells et al., 1998). Aunque no se 

trata del mismo tipo de estrés, el resultado anterior es parecido con el observado en H. fulgens 
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del presente estudio, donde se observó la disminución de la arginina en músculo de 

organismos sometidos al efecto combinado repentino.  

En el presente estudio, H. fulgens durante la hipertermia repentina, disminuyó su 

concentración de ácido aspártico y leucina. Los organismos que están expuestos a 

condiciones ambientales estresantes pueden utilizar rutas anaeróbicas para la obtención de 

energía; observando aumento de glucosa en la hemolinfa o variaciones en el perfil de 

aminoácidos libres. En invertebrados marinos, se ha reportado el uso de rutas anaeróbicas 

alternas (Harcet et al., 2013), las cuales son de baja eficiencia, pero tienen una alta tasa de 

producción de energía, evitando así, el acumulo de lactato y estas rutas han podido ser 

asociadas a cambios en las concentraciones de glicina, alanina, arginina, taurina, lisina y β-

alanina (Lee y Lee, 2011). 

Los cambios en la expresión de proteínas en la hemolinfa de abulón azul del presente estudio 

mostraron diferencias significativas en todos los tratamientos con respecto de los organismos 

control.  

Los juveniles de abulón analizados pertenecen a la misma localidad, cohorte y desarrollo 

gonádico, la única diferencia entre los bioensayos repentinos y los recurrentes fue la talla de 

los organismos utilizados (31.5 ± 3.5 mm y 51.9 ± 3.7 mm respectivamente). Debido a ello, 

las diferencias en el perfil electroforético entre los controles de ambos grupos experimentales, 

pudiera atribuirse a la técnica de electroforesis utilizada, una vez que se definió para cada 

bioensayo el método de separación; para los organismos expuestos a condiciones repentinas, 

las proteínas se separaron adecuadamente mediante electroforesis en condiciones nativas 

(PAGE-N, Fig. 14, 15 y 19) y para los recurrentes, este fue por medio de electroforesis en 

condiciones desnaturalizantes (PAGE-SDS, Fig. 16, 17 y 19). Sin embargo, y para ambos 

bioensayos, los cambios observados en la expresión de proteínas entre estos grupos tuvieron 

coincidencias funcionales tales como de transporte y almacén de oxígeno (hemocianina 

isoforma 1 y 2), obtención de energía (arginina quinasa) y estructurales (actina).  

En estudios con abulones como H. discus hannai, H. discus discus, H. diversicolor, H. midae 

y H. tuberculata, donde se observaron cambios en la expresión de proteínas de shock térmico 
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(HSP 20, 70 y 90) y asociadas a un estrés oxidativo (superoxido dismutasa, glutatión 

peroxidasa y catalasa), los cambios observados fueron asociados a una prevención de daño 

celular por efecto del incremento de la temperatura (Cai et al., 2014; Huang et al., 2014; Park 

et al., 2015; Vosloo et al., 2013a; Vosloo y Vosloo, 2010; Wan et al., 2012). A diferencia de 

los estudios antes mencionados, los cambios en la expresión de proteínas de la hemolinfa de 

H. fulgens, reflejan un mecanismo de sustento y obtención de energía, necesarios para 

mantener el equilibrio homeostático. Las reducciones en la expresión de proteínas tales como 

arginina quinasa, actina y tropomiosina, posiblemente se debieron a un transporte de estás a 

otros tejidos, para mantener el aporte de ATP en el caso de la primera y para reparar algún 

daño celular en el caso de las últimas dos (Castellanos-Martínez et al., 2014; Venter et al., 

2018). 

Mientras que, los cambios en la expresión de las unidades funcionales (FU) de hemocianina 

isoformas 1 y 2, pudieron deberse a la formación de la mega estructura de la hemocianina 

funcional (Gai et al., 2015; Wu et al., 2016) como se observó en los geles derivados de la 

técnica 2DE (Fig. 19, 11. ANEXOS). Los abulones poseen una hemocianina tipo lapa 

Megathura crenulata (Kato et al., 2018), que es una de las proteínas más grandes conocidas 

(> 4 MDa) ensamblada por dos estructuras cilíndricas y huecas, conocidas como decámeros, 

apilados de manera consecutiva y cada uno está compuesto por diez subunidades idénticas 

(cada una de 350 a 400 kDa) las cuales forman el cilindro y cada subunidad está formado por 

ocho tipos de FU (FU-a, -b, -c, -d, -e, -f, -g y –h) separadas por péptidos ligadores cortos 

(Markl, 2013; Kato et al., 2018; Wu et al., 2016). 

Todas y cada una de las FU, poseen un centro cúprico tipo 3 en su sitio activo respiratorio, 

donde dos átomos de oxígeno están unidos entre dos átomos de cobre, formando un racimo 

de peróxido de cobre (Cu2O2); debido a que cada FU contiene un sito activo de unión para el 

oxígeno, la composición completa de la hemocianina funcional, tendría tantos sitos activos 

como el número de sus unidades funcionales; por ejemplo, la hemocianina tipo lapa 

(didecamero) que tienen los abulones, está compuesta de 160 FU, por lo tanto, tiene 160 

sitios de unión (Kato et al., 2018; Wu et al., 2016) esto podría ser lo que le daría la capacidad 
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al abulón azul, de mantener el aporte de oxígeno necesario para obtener energía, sin hacer 

uso del metabolismo anaeróbico. 

En otros estudios se ha encontrado que la hemocianina, no solo es responsable del transporte 

de oxígeno, sino también forma parte fundamental de la respuesta inmune innata de los 

moluscos, debido a su actividad tipo fenoloxidasa, el mayor sistema de defensa en muchas 

especies de invertebrados, el cual conduce a la melanización de patógenos y de reparación al 

daño celular (Coates y Nairn, 2014; Gai et al., 2015; Kato et al., 2018). Esta última y valiosa 

característica, esta derivada de la presencia de glicanos unidos a la periferia del complejo y 

de la vasta masa molecular de la hemocianina, que le confieren la capacidad de poder 

interaccionar entre los tejidos, ya que estos glicanos, ayudan a dictar el patrón de migración 

de la hemocianina y dirigirla a donde es necesaria (Kato et al., 2018); porque, la hemocianina 

presenta una modificación postraduccional, conocida como glicosilación (reacción en la que 

un carbohidrato se une a un hidroxilo o grupo funcional de otra molécula) y en términos 

biológicos, este proceso le permite a la hemocianina unirse a otras moléculas (por ejemplo, 

proteínas necesarias para reparación celular) para poder ser enviadas por medio del torrente 

sanguíneo a otros tejidos (Gai et al., 2015; Kato et al., 2018; Wu et al., 2016).    

Existen bastantes estudios que se han dedicado a describir el estado metabólico en muchas 

especies durante el estrés (ambiental, por manejo y/o patógenos); en la actualidad, la 

información disponible acerca de la supervivencia y el potencial de recuperación es muy 

limitada o está enfocada en el estrés provocado por el transporte vivo. Calderón-Liévanos 

(2015) clasifica a H. fulgens, como una especie con alta capacidad de recuperación, dado que 

se observaron supervivencias mayores al 80 % después de hipoxia sostenida (1.0 mg O2 L-1) 

a diferentes temperaturas (17, 23 y 26 ºC). Sin embargo, a nivel fisiológico y bioquímico, 

para esta especie, hacen falta referencias que relacionen esta capacidad de supervivencia, con 

la capacidad de recuperar su estado fisiológico óptimo. En este estudio, se encontró un 

restablecimiento de la carga energética adenílica y de la tasa respiratoria independientemente 

del tratamiento y de la duración; mientras en el resto de los indicadores medidos, hubo casos 

en los que el restablecimiento de estos no se presentó, probablemente debido al tiempo de 

recuperación, que pudo no ser el suficiente. 
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La cantidad de Hc en hemolinfa no se restableció después de los eventos repentinos, sin 

embargo, en eventos recurrentes combinados donde se observó un cambio, este pudo ser 

restablecido durante la recuperación, y se podría suponer que esta respuesta es un mecanismo 

adaptativo de la especie a los cambios en su ambiente. Sin embargo, otros resultados como 

el nulo restablecimiento de la osmolalidad fueron una muestra de la poca capacidad de estos 

organismos para osmorregular. En los organismos en recuperación posterior a la hipoxia 

repentina y el combinado recurrente, se observó una alcalinización de la hemolinfa, de 

acuerdo con Cheng et al. (2004), esto se debe a un fenómeno llamado alcalosis respiratoria, 

donde la necesidad de disminuir la presión parcial del CO2 en hemolinfa, el organismo 

incrementa su tasa respiratoria (hiperventilación) después de un estrés hipóxico, provocando 

un exceso de HCO3-, que posteriormente es amortiguado por el ion hidrógeno extracelular 

(H+) y este último puede durar en ser excretado más de tres días. La recuperación de los 

niveles de proteína solubles y glucosa después de los tratamientos repentinos, no presentaron 

restablecimiento, esto probablemente se deba a la necesidad de energía posterior al estrés o 

como posible respuesta de preparación a futuras exposiciones estresantes.  

La mayoría de los estudios en recuperación, han sido limitados a evaluar el retorno de niveles 

glicémicos y de metabolitos secundarios a niveles normales o control (Albalat et al., 2010). 

Sin embargo, estos parámetros tienden a tomar mucho tiempo antes de volver a 

concentraciones normales y la necesidad de una evaluación más inmediata y certera, es 

requerida para valorar la capacidad de recuperación. En relación con esto, en otras especies 

de invertebrados marinos, el retorno del ATP y fosfatos de alta energía, ocurren más rápido 

que remover los metabolitos secundarios o restablecer los niveles glicémicos (Albalat et al., 

2010; Gäde, 1988). Como el reportado para otra especie de abulón (H. lamellosa), en el que 

el autor encontró un tiempo de recuperación del CEA alrededor de 2 h, después de ser 

regresado de una exposición de anoxia durante 6 h (Gäde, 1988). Por lo tanto y como se había 

mencionado anteriormente, la estimación de la carga energética adenílica (evaluación del 

estado fisiológico de un organismo en un tiempo y bajo condiciones determinadas), podría 

ser considerado un método más confiable para evaluar la eficiencia de la recuperación en 
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especies como H. fulgens, con el fin de minimizar las posibles confusiones que provocarían 

otros parámetros evaluados.  

La importancia de nuestro trabajo con juveniles de abulón azul H. fulgens, en primer orden, 

fue la evaluación de la sensibilidad de esta especie ante exposiciones a corto plazo (96 h) en 

condiciones hipertérmicas, hipóxicas y de acidificación, así como la influencia del efecto 

sinérgico (hipertermia + hipoxia) en la supervivencia. La segunda e igual de importante que 

la anterior, fue conocer las diferencias entre las respuestas agudas a corto plazo ante eventos 

repentinos y las crónicas a largo plazo si estos eventos se presentan de manera recurrente, así 

como su capacidad de recuperación. Estos hallazgos son claramente informativos para las 

prácticas acuícolas, pero también pueden ser valiosos para la pesquería. En el campo, los 

organismos expuestos a condiciones estresantes podrían desprenderse del sustrato y ser 

arrastrados por las corrientes hacia fondos arenosos o hacia la costa, aumentando 

dramáticamente su vulnerabilidad a depredadores, lo que posiblemente explicaría una gran 

parte de la mortalidad masiva. Debido a su alto valor en el mercado, tener la posibilidad de 

detectar a tiempo las condiciones estresantes, podría permitir a los buzos pesqueros recolectar 

animales desprendidos, recuperarlos en el laboratorio y devolverlos al arrecife rocoso. 

Es importante conocer el efecto que pueden tener los cambios ambientales sobre los animales 

marinos, en especial con organismos bentónicos, que en su mayoría son incapaces de 

desplazarse a gran velocidad, ni de recorrer grandes distancias, para evitar condiciones 

ambientales adversas y repentinas (Vosloo et al., 2013a, 2013b). Durante eventos hipóxicos, 

hipertérmicos o en el combinado de ambos, los juveniles de abulón azul pueden estar cerca 

o fuera de sus límites de tolerancia, desprenderse y quedar expuestos, incluso antes de morir, 

a depredadores. Existe literatura sobre los efectos provocados por una variable, ya sea la 

temperatura o el oxígeno, pero son limitados los trabajos que se han enfocado a estudiar los 

efectos sinérgicos de las variables ambientales y la relación que estos pueden tener con los 

cambios fisiológicos o mecanismos compensatorios que utilizan los organismos ante las 

adversidades ambientales (Pörtner, 2012; Pörtner y Langenbuch, 2005). 
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9. CONCLUSIONES  

El límite de tolerancia a hipertermia nos indica que, difícilmente las mortalidades de abulón 

azul se podrían presentar de manera repentina y en poco tiempo, sin embargo, no se descarta 

la posibilidad que bajo un panorama de combinación de fenómenos como las olas de calor 

con un efecto ENSO, podrían llegar a niveles letales calculados para esta especie un lapso de 

96 h. 

El límite de tolerancia a hipoxia para H. fulgens, está por debajo de 1.0 mg O2 L-1 en 

temperaturas menores a 23 ºC, sugiriendo que se trata de una especie resistente a este factor 

ambiental. 

El límite de tolerancia del abulón azul a la acidificación indica que, el nivel pronosticado de 

pH para el 2100 (< 7.4) en su peor escenario, no sería letal para H. fulgens en una exposición 

a corto plazo (< 96 h). 

La tolerancia a la hipoxia extrema en H. fulgens, se reduce con el tiempo (> 96 h) y con el 

incremento de la temperatura. 

En abulón azul, se observó una fuerte influencia del efecto combinado (hipertermia + 

hipoxia) en su supervivencia. Siendo la temperatura el factor con mayor peso en las primeras 

72 h, mientras que la hipoxia es hasta las 96 h; sin embargo, el peso del efecto combinado se 

presenta a lo largo del tiempo de exposición. 

Las respuestas agudas ante eventos repentinos a corto plazo fueron diferentes a las respuestas 

crónicas ante eventos recurrentes a largo plazo.  

A corto plazo, H. fulgens presenta modificaciones fisiológicas, necesarias para mantener la 

respiración celular aeróbica y el equilibrio homeostático, independientemente del estrés. 

Las respuestas agudas de H. fulgens ante efectos combinados (hipertermia + hipoxia) están 

influenciadas por la temperatura. 

H. fulgens presentó una adaptación fisiológica a los efectos provocados por la exposición 

recurrente aislada a hipertermia o hipoxia. 
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Las respuestas crónicas de H. fulgens ante la exposición combinada hipertermia + hipoxia, 

presentaron un claro efecto sinérgico por la combinación de factores. 

Los principales indicadores para evaluar estrés en abulón azul son la cuantificación de 

hemocianina y los niveles de pH en hemolinfa; además, estos pueden ser valorados 

rápidamente con una muestra de hemolinfa sin necesidad de sacrificar organismos. 

Indicadores inmediatos que pueden ser asociados a la recuperación de los organismos, 

posterior al estrés repentino, es el pH de la hemolinfa. 

El mejor indicador del potencial de recuperación para esta especie, podría ser la valoración 

de la carga energética adenílica.  
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11. ANEXOS 

Tabla VIII. Datos bromatológicos del alimento comercial, utilizado para juveniles de abulón 
azul (Haliotis fulgens), durante la aclimatación y la experimentación. 

Contenido Porcentaje (%) Ingredientes 

Proteína 35 Aceite de pescado, combinación de harina de origen 
marino, soya, trigo, lecitina, extracto de levadura, 
fermentaciones solubles de premezclas de minerales 
vitaminas, harina de calamar, harina de alga marina, 
ácido propiónico, B1, 3B1, 6D-glucan, Yuca shidigera, 
ácidos grasos omega 3 y 6, bacterias benéficas.   

Grasa 10 

Fibra cruda 3 

Ceniza 18 

Humedad 10 

ELN1 24 

Notas: 1Extracto libre de nitrógeno. 

Tabla IX. Concentraciones de nucleótidos adenílicos y evaluación de la carga energética 
adenílica en músculo de juveniles de abulón azul (H. fulgens), expuesto y en recuperación de 
condiciones estresantes repentinas y recurrentes. 

 

Control 
Hipertermia Hipoxia Combinado 

Exper1. Rec2. Exper1. Rec2. Exper1. Rec2. 

R
E

PE
N

T
IN

O
S 

AMP 0.03 ± 0.00 0.09 ± 0.02* 0.03 ± 0.00 0.03 ± 0.01 0.02 ± 0.00* 0.11 ± 0.03* 0.06 ± 0.01 

ADP 0.73 ± 0.05 0.87 ± 0.04* 0.85 ± 0.09 0.70 ± 0.05 0.65 ± 0.02 0.80 ± 0.06 0.87 ± 0.10 

ATP 2.75 ± 0.16 2.41 ± 0.20 2.96 ± 0.16 2.71 ± 0.15 2.72 ± 0.15 2.81 ± 0.08 3.14 ± 0.38 

NAT 3.51 ± 0.20 3.37 ± 0.20 3.84 ± 0.21 3.44 ± 0.17 3.39 ± 0.14 3.71 ± 0.05 4.06 ± 0.42 

CEA 0.89 ± 0.00 0.84 ± 0.01* 0.88 ± 0.01 0.89 ± 0.01 0.90 ± 0.01 0.86 ± 0.01 0.88 ± 0.01 

R
E

C
U

R
R

E
N

T
E

S 

AMP 0.02 ± 0.00 0.03 ± 0.01 0.04 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.07 ± 0.01* 0.04 ± 0.01 

ADP 0.48 ± 0.04 0.58 ± 0.03 0.60 ± 0.04 0.45 ± 0.10 0.33 ± 0.07 0.78 ± 0.05* 0.43 ± 0.10 

ATP 2.34 ± 0.09 2.17 ± 0.12 2.16 ± 0.14 2.32 ± 0.13 1.88 ± 0.17 2.03 ± 0.06 2.02 ± 0.07 

NAT 2.85 ± 0.11 2.79 ± 0.13 2.80 ± 0.15 2.80 ± 0.15 2.25 ± 0.14* 2.88 ± 0.11 2.49 ± 0.12 

CEA 0.91 ± 0.00 0.88 ± 0.01 0.88 ± 0.01 0.91 ± 0.02 0.91 ± 0.01 0.84 ± 0.01* 0.90 ± 0.01 

Notas: Nucleótidos adenílicos en μmol g⁻¹ de tejido húmedo; 1 Experimental; 2 Recuperación; * Diferencias significativas 
con el control (P<0.05), Media ± Error estándar.   
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Tabla X. Cambios en variables evaluadas en juveniles de abulón azul (H. fulgens), expuesto 
y en recuperación de condiciones estresantes repentinas y recurrentes. 

 

Control 
Hipertermia Hipoxia Combinado 

Exper4. Rec5. Exper4. Rec5. Exper4. Rec5. 

R
E

PE
N

T
IN

O
S 

 

TR1 0.54 ± 0.03 0.75 ± 0.03* 0.46 ± 0.06 0.25 ± 0.02* 0.47 ± 0.04 0.20 ± 0.01* 0.48 ± 0.03 

Hc2 8.80 ± 0.19 5.67 ± 0.11* 5.31 ± 0.26* 11.13 ±0.40* 13.67 ±0.48* 6.92 ± 0.12* 4.95 ± 0.21* 

Osm3 985 ± 2.72 997 ± 2.40* 996 ± 1.02* 993 ± 2.46* 994 ± 0.83* 993 ± 1.08* 998 ± 1.22* 

pH 7.3 ± 0.04 6.8 ± 0.02* 7.3 ± 0.03 7.2 ± 0.00* 7.5 ± 0.02 7.1 ± 0.01* 7.3 ± 0.03 

PS2 11.78 ± 0.15 8.83 ± 0.72* 9.87 ± 0.34* 14.14 ±0.38* 16.73 ±0.21* 11.40 ±0.07* 9.05 ± 0.14* 

Glu2 0.05 ± 0.00 0.04 ± 0.00 0.04 ± 0.00 0.05 ± 0.00 0.04 ± 0.00 0.06 ± 0.00* 0.03 ± 0.00* 

R
E

C
U

R
R

E
N

T
E

S 

TR1 0.24 ± 0.03 0.40 ± 0.03*   0.20 ± 0.02 0.10 ± 0.01* 0.24 ± 0.03 0.11 ± 0.01* 0.22 ± 0.03 

Hc2 2.93 ± 0.26 3.74 ± 0.31   3.00 ± 0.31 3.74 ± 0.30 2.71 ± 0.25 4.85 ± 0.54* 2.97 ± 0.45 

Osm3 1108 ± 7.25 1091± 18.19   1095 ±21.68 1064± 50.87 1036± 62.75 1125 ± 2.98 1093± 28.81 

pH 7.2 ± 0.03 7.3 ± 0.03   7.2 ± 0.04 7.1 ± 0.03 7.3 ± 0.02 7.0 ± 0.02* 7.4* ± 0.02 

PS2 17.31 ± 1.94 26.74 ±2.21*  25.42 ±2.64* 14.58 ± 0.79 22.45 ± 1.99 34.69 ±3.51* 24.68 ± 4.50 

Glu2 0.76 ± 0.02 0.88 ± 0.04*   0.89 ± 0.03* 0.74 ± 0.01 0.87 ± 0.03* 0.97 ± 0.05* 0.82 ± 0.03 

Notas: 1 Tasa respiratoria en mg O₂ L⁻¹ h⁻¹ g⁻¹ de tejido seco; 2 Hemocianina, Proteína soluble y Glucosa en mg mL⁻¹ de 
hemolinfa; 3 Osmolalidad en mOsm kg⁻¹ de hemolinfa; 4 Experimental; 5 Recuperación; * Diferencias significativas con el 
control (P<0.05), Media ± Error estándar.  
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Tabla XI. Perfil de aminoácidos libres presentes en músculo de juveniles de abulón azul (H. 
fulgens) expuestos a condiciones repentinas y en recuperación. 

 Control Hipertermia Hipoxia Combinado 

Exper1. Rec2. Exper1. Rec2. Exper1. Rec2. 

Ac. Aspártico 70 ± 3.6 74 ± 2.9* 64 ± 1.2* 72 ± 2.9 72 ± 2.4 66 ± 0.9* 66 ± 2.1* 

Ac. 
Glutámico 111 ± 5.6 116 ± 4.4 102 ± 2.1* 115 ± 4.4 116 ± 3.7 107 ± 1.3 104 ± 3.7 

Alanina 37 ± 2.0 40 ± 1.2* 35 ± 0.5* 39 ± 1.2 37 ± 1.0 37 ± 0.5 37 ± 1.9 

Arginina 128 ± 6.2 131 ± 4.2 119 ± 0.9* 127 ± 3.8 120 ± 4.6 68 ± 13.1* 115 ± 8.4* 

Fenilalanina 20 ± 1.2 22 ± 0.6 19 ± 0.2* 21 ± 0.7 21 ± 0.8 20 ± 0.3 19 ± 0.7 

Glicina 58 ± 4.1 61 ± 2.8 60 ± 2.4 61 ± 3.1 60 ± 1.9 58 ± 1.5 58 ± 1.3 

Histidina 4 ± 0.5 4 ± 0.0 2 ± 0.9 5 ± 0.6 NC3 6 ± 0.7 3 ± 0.0 

Isoleucina 29 ± 1.6 30 ± 0.7 26 ± 0.6* 30 ± 1.1 30 ± 1.0 28 ± 0.5 29 ± 1.0 

Leucina 50 ± 2.7 53 ± 1.2 46 ± 1.0* 51 ± 1.9 52 ± 1.8 48 ± 0.8 49 ± 2.2 

Lisina 51 ± 2.9 56 ± 1.6 47 ± 0.9* 53 ± 1.9 51 ± 1.6 53 ± 1.2 50 ± 4.0* 

Prolina 42 ± 2.4 47 ± 2.3 43 ± 2.5 45 ± 4.3 47 ± 2.9 35 ± 8.5 40 ± 0.9 

Serina 29 ± 1.6 31 ± 1.3 28 ± 0.5* 30 ± 1.2 30 ± 0.9 28 ± 0.2* 28 ± 0.8 

Tirosina 20 ± 1.1 21 ±0.5 18 ± 0.7* 21 ± 1.1 21 ± 0.4 20 ± 0.3 18 ± 0.4* 

Treonina 29 ± 1.5 30 ± 0.9 26 ± 0.3* 29 ± 1.1 30 ± 1.0 27 ± 0.3 16 ± 0.8* 

Valina 5 ± 0.4 6 ± 0.6 6 ± 0.2* 5 ± 0.2 5 ± 0.1 5 ± 0.1 6 ± 0.9* 

Notas: Aminoácidos en mg g-1 de tejido seco; 1 Experimental; 2 Recuperación; 3 no cuantificable; * Diferencias significativas 
con el control (P<0.05), Media ± Error estándar.   
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Tabla XII. Perfil de aminoácidos libres presentes en músculo de juveniles de abulón azul 
(H. fulgens) expuestos a condiciones recurrentes y en recuperación. 

 Control Hipertermia Hipoxia Combinado 

Exper1. Rec2. Exper1. Rec2. Exper1. Rec2. 

Ac. Aspártico 77 ± 1.2 74 ± 1.2 77 ± 1.4 76 ± 2.3 83 ± 2.9 80 ± 1.7 78 ± 2.2 

Ac. 
Glutámico 141 ± 2.8 140 ± 1.7 138 ± 3.5 140 ± 5.4 154 ± 6.1 146 ± 3.9 139 ± 4.4 

Alanina 42 ± 2.8 45 ± 1.0 43 ± 0.5 45 ± 1.5 46 ± 1.0 45 ± 1.6 44 ± 1.1 

Arginina 100 ± 1.7 97 ± 1.6 102 ± 2.7 95 ± 4.0 105 ± 4.8 105 ± 2.7 96 ± 4.1 

Fenilalanina 27 ± 1.9 31 ± 1.1 31 ± 0.7 33 ± 2.1 33 ± 0.6 32 ± 0.9 32 ± 0.7 

Glicina 78 ± 3.2 82 ± 9.5 84 ± 5.2 101 ± 5.9* 86 ± 5.1 80 ± 5.1 
196 ± 
10.6* 

Histidina 7 ± 0.5 5 ± 0.8 6 ± 1.2 6 ± 0.5 7 ± 0.5 5 ± 1.2 NC3 

Isoleucina 29 ± 1.0 28 ± 0.4 30 ± 1.3 29 ± 0.2 32 ± 1.5 30 ± 0.7 28 ± 1.2 

Leucina 56 ± 2.2 55 ± 0.9 57 ± 1.5 55 ± 2.8 61 ± 2.8 58 ± 1.2 56 ± 2.3 

Lisina 41 ± 1.1 41 ± 1.5 38 ± 2.0 37 ± 1.7 42 ± 2.5 41 ± 2.0 37 ± 1.7 

Prolina 43 ± 3.4 39 ± 2.5 43 ± 8.9 47 ± 8.6 42 ± 3.1 42 ± 3.4 37 ± 2.0 

Serina 37 ± 0.4 37 ± 1.4 36 ± 0.2 38 ± 1.3 39 ± 1.0 38 ± 1.3 37 ± 0.6 

Tirosina 27 ± 4.8 21 ± 0.5 22 ± 0.6 22 ± 1.0 24 ± 0.9 23 ± 0.6 22 ± 0.7 

Treonina 33 ± 0.9 33 ±2.4 30 ± 0.5 31 ± 1.2 34 ± 1.5 32 ± 0.8 31 ± 1.0 

Valina 2 ± 0.6 1 ± 0.0 1 ± 0.6 1 ± 0.5 1 ± 0.2 1 ± 0.1 1 ± 0.1 

Notas: Aminoácidos en mg g-1 de tejido seco; 1 Experimental; 2 Recuperación; 3 no cuantificable; * Diferencias significativas 
con el control (P<0.05), Media ± Error estándar. 
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Figura 18. Porcentaje de cambio y recuperación, en la tasa respiratoria por semana en 
juveniles de abulón azul (Haliotis fulgens) expuestos a eventos recurrentes de a) hipertermia, 
b) hipoxia y c) el efecto combinado. * Diferencias significativas (P<0.05). 
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Figura 19. Separación de proteínas de hemolinfa de abulón azul (Haliotis fulgens) en 
condiciones control por medio de a) IEF (proteínas aglomeradas en el recuadro rojo), b) 2-
DE (tinción azul de Coomasie), c) 2-DE (tinción con plata), d) N-SDS (tinción azul de 
Coomasie) y e) N-SDS (tinción con plata); la flecha indica una megaestructura de Hc. 
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