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RESUMEN 

El efecto de la acidificación del océano (AO) impulsado por el CO2 en la biota 

marina se ha estudiado mayormente  en una sola etapa del ciclo de vida. Sin embargo, la 

respuesta acumulativa y a nivel poblacional ante este estresor de carácter global, puede 

estar sesgada debido a los efectos transgeneracionales y sus impactos sobre la plasticidad 

fisiológica. En este estudio, se expusieron individuos adultos del  bivalvo mitílido Mytilus 

chilensis durante el periodo de gametogénesis en dos niveles de pCO2 (550 y 1200 μatm) 

por 16 semanas, con el objetivo de comprender si la exposición prolongada de individuos 

reproductores a escenarios futuros de AO (bajo pH/alto pCO2), podría afectar el desempeño 

de su progenie, los cuales a la vez fueron cultivados bajo estresores múltiples (pCO2, 

temperatura y cadmio disuelto). Nuestros resultados indican una dependencia entre el nivel 

de pCO2 de los reproductores (es decir, el efecto materno) y el desempeño de las etapas 

larvales en términos de crecimiento y tasas fisiológicas, siendo la temperatura el factor  

determinante. Mientras que los efectos principales de pCO2 y cadmio se observaron en el 

crecimiento larval y las tasas de ingestión, respectivamente. La exposición combinada a 

estos estresores (pCO2, temperatura y cadmio disuelto) tuvo efectos antagónicos. Junto con 

lo anterior, los resultados revelan una supresión de la actividad de alimentación en 

reproductores posteriores al desove en condiciones de pCO2 elevadas. Sin embargo, esta 

observación no fue reflejada en el peso final de reproductores y del diámetro de los 

ovocitos. Debido a la importancia ecológica y socioeconómica de las especies de mitílidos 

en todo el mundo, las implicaciones potenciales de los efectos maternos para la fisiología, 



x 

 

la supervivencia y el reclutamiento de larvas bajo estresores combinados de cambio global 

requieren mayor investigación. 

ABSTRACT 

 The effect of CO2-driven ocean acidification (OA) on marine biota has been 

extensively studied mostly on a single stage of the life cycle. However, the cumulative and 

population-level response to this global stressor may be biased due to transgenerational 

effects and their impacts on physiological plasticity. In this study, we exposed adult 

mussels Mytilus chilensis undergoing gametogenesis to two pCO2 levels (550 and 1200 

µatm) for 16 weeks, aiming to understand if prolonged exposure of reproductive 

individuals to OA can affect the performance of their offspring, which, in turn, were reared 

under multiple stressors (pCO2, temperature, and dissolved cadmium). Our results indicate 

dependence between the level of pCO2 of the broodstock (i.e. maternal effect) and the 

performance of larval stages in terms of growth and physiological rates, as a single effect of 

temperature. While main effects of pCO2 and cadmium were observed for larval growth 

and ingestion rates, respectively; the combined exposure to stressors had antagonistic 

effects. Moreover, we found a suppression of feeding activity in post-spawning broodstock 

upon high pCO2 conditions. Nevertheless, this observation was not reflected in the final 

weight of the broodstock and oocyte diameter. Due to the ecological and socioeconomic 

importance of mussels species around the globe, the potential implications of maternal 

effects for the physiology, survival, and recruitment of larvae under combined global-

change stressors warrant further investigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se estima que el crecimiento de la economía mundial ha sido responsable de casi el 

~65% de la aceleración en el incremento del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera con 

concentraciones sin precedentes en los últimos 850.000 años y una tasa de emisiones 

atmosféricas 30 veces mayor a las registradas en los últimos 55 millones de años (Kump et 

al., 2009).  El aumento en las emisiones de CO2 se hace evidente ante la comparación del 

registro estimado para época pre-industrial (280 ppm; Feely et al., 2009; Tans, 2009) y los 

actuales (406,75 pm para Diciembre de 2017; Mauna Loa Observatory: 

www.esrl.noaa.gov).  

En los últimos años, el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera ha significado 

un incremento en cerca del 50% en la absorción de éste por los océanos (Sabine et al., 

2004), provocando una disminución en el pH y del ion carbonato (CO3
2-).  Este proceso es 

conocido como “Acidificación del Océano” (AO) (Caldeira & Wickett, 2003; Feely et al., 

2009) y se ha reportado como un potencial problema para los organismos calcificadores, 

debido a que limita la producción de carbonato de calcio biogénico necesario para la 

formación de las conchas, promoviendo además la disolución de éstas (e.g. Langdon et al., 

2000; Caldeira & Wickett, 2003; Langdon & Atkinson, 2005; Kleypas et al., 2006; 

Hiebenthal et al., 2013). 
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En la última década, la mayor parte de los esfuerzos de investigación en la AO se han 

centrado en sus efectos en la biota marina (e.g. Gattuso & Hansson, 2011; Parker et al., 

2013), señalando que los estadios tempranos (i.e. embriones y larvas) de moluscos serían 

más sensibles a la AO que los estados juveniles o adultos, debido a que alcanzarían  

menores tamaños y en un  tiempo más prolongado, junto con una disminución en las tasas 

de crecimiento; aumentando también su mortalidad e incidencia de malformaciones en las 

conchas (e.g. Kurihara, 2008; Gazeau et al., 2010; Waldbusser et al., 2014). 

La mayoría de los estudios enfocados en evaluar la respuesta de los organismos frente a 

escenarios potenciales de AO se ha centrado en una etapa del ciclo de vida de estos, siendo 

los primeros estadios de desarrollo los menos estudiados en moluscos (Parker et al, 2013). 

Generalmente, en estos estudios se han considerado ensayos de tipo agudo, sin considerar 

la AO como un proceso crónico que afectará a los organismos a lo largo de todo su ciclo de 

vida (Welch & Munday, 2017) y puede modificar los rasgos fenotípicos de su descendencia 

(Mousseau & Fox, 1998).   

Este mecanismo hereditario (no genético) se denomina plasticidad transgeneracional, y 

corresponde al proceso adaptativo de rápida respuesta que es transferido desde progenitores 

expuestos a condiciones particulares a la progenie (Bonduriansky et al., 2012; Salinas et 
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al., 2013), el cual es especialmente desarrollado cuando los reproductores se encuentran en 

el proceso de gametogénesis (Hamdoun & Epel, 2007; Byrne, 2011; Munday, 2014). 

Los reportes recientes indican una respuesta positiva del efecto transgeneracional en 

moluscos sometidos a escenarios de acidificación/alto pCO2, como por ejemplo, un mayor 

crecimiento en larvas de la almeja Ruditapes philippinarum  (Zhao et al., 2017) y ostras 

Saccostrea glomerata (Parker et al., 2012), la cual fue mantenida en cultivo por una 

generación más obteniendo los mismos resultados y una mayor capacidad para modular el 

pH extracelular en los escenarios de AO con respecto al control (Parker et al., 2015).  En el 

mitílido Mytilus edulis se registró un aumento en el rendimiento de calcificación en 

estadíos larvales cultivadas en altos niveles de pCO2 (Thomsen et al., 2017), y como 

consecuencia adaptativa, Fitzer et al. (2014) identificaron un cambio en la ultraestructura 

de la concha con la precipitación de calcita debido a que es la forma más resistente de CO3
2 

- . 

La evidencia de la plasticidad transgeneracional en escenarios de AO bajo estresores 

múltiples en moluscos es aún más escasa. Los estudios que incluyen factores adicionales a 

la exposición parental a AO, como limitación alimentaria (Griffith & Gobler 2017, Parker 

et al., 2017), algas nocivas (Griffith & Gobler 2017) y estrés por salinidad (Parker et al., 

2017), obtuvieron larvas más sensibles en almeja Mercenaria mercenaria, pectínido 
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Argopecten irradians (Griffith & Gobler 2017) y  ostra Saccostrea glomerata (Parker et al., 

2017).   

El océano es un ambiente dinámico donde interaccionan múltiples factores bióticos y 

abióticos (Harley et al., 2006), donde la respuesta de organismos ante la combinación de 

factores podría variar entre aditiva, antagónica o sinérgica (Todgham & Stillman, 2013). En 

escenarios de AO, estos tipos de interacciones convencionales se han estudiado 

principalmente con temperatura (e.g. Vihtakari et al., 2013, Gazeau et al., 2014; Kroeker et 

al., 2014), mientras que otras combinaciones han sido menos estudiadas (Przeslawski et al., 

2015, Gunderson et al., 2016), como es el caso de los metales traza (Millero, 2009; Boyd, 

2011; Ivanina et al., 2014; Przeslawski et al,  2015). 

Se ha descrito que la solubilidad, absorción, toxicidad y estado redox de los metales están 

relacionadas con la diminución de la concentración de los iones OH- y CO3
2-,  de esta 

manera, la AO afectaría a los metales que forman especies hidrolizadas (e.g. Fe (III)) y 

carbonatadas ( e.g. Cu(II)), mientras que los metales que se encuentran en forma libre, de 

transición o en especies cloradas como el cadmio (Cd2+) no presentarían cambios con las 

variaciones de pH (Millero, 2009)  
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El cadmio (Cd2+) es un metal no esencial que se encuentra formando fuertes complejos con 

el ion cloruro (CdCl+). Su distribución en la columna de agua es de tipo nutriente, siendo 

incorporado por los organismos en superficie, y luego devuelto en profundidad como 

resultado de la oxidación del material biogénico durante el proceso de sedimentación 

(Bruland, 1980). Las concentraciones de cadmio en océano abierto se encuentran entre 

0,001 y 0,1 µg L-1 (Neff, 2002), pudiendo presentar concentraciones mayores en ambientes 

costeros y estuarínos (Clark, 1997) debido a que sus principales fuentes son el transporte 

por surgencia costera (Cotté-Krief et al., 2000; Takesue et al., 2004) y el material 

litogénico proveniente de aportes fluviales (i.e. descargas de ríos, y escorrentía superficial; 

Valdés et al., 2006), además del aporte antropogénico como por ejemplo la 

industrialización de zinc, plásticos, pinturas y uso de fertilizantes agrícolas (ATSDR, 

1999). 

Estudios previos indican que moluscos sometidos a concentraciones sub-letales de cadmio 

disminuyen las tasas de crecimiento (Sunila & Lindström, 1985; Ringwood, 1991; Wang et 

al., 2009), desarrollan malformaciones en la concha (Sunila & Lindström, 1985) y 

disminuyen su peso (Marigómez et al., 1990; Ringwood., 1991), afectando también la 

composición lipídica de la glándula digestiva y de ácidos grasos (Fokina et al., 2013). Esto 

se podría relacionar al cierre de las valvas en presencia del metal para evitar su ingreso al 
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organismo (Redpath & Davenport, 1988; Altamirano-Chovar et al., 2006) y a la 

disminución de la tasa de filtración y tasa de respiración (Lin et al., 1992). 

Investigaciones en la interacción entre cadmio y la AO en organismos marinos indican una 

respuesta de toxicidad antagónica en copépodos (Pascal et al., 2010) y en embriones de 

sepia, donde se determinó una disminución en la acumulación de cadmio con el aumento 

del pCO2 (Lacoue-Labarthe et al., 2009).  Este resultado es similar a lo observado por 

Ivaninna et al. (2013), quienes registraron una menor acumulación en el tejido del manto en 

almejas y ostras, mientras que Götze et al. (2014) observaron una mayor acumulación en 

branquias. Sin embargo, la AO potenciaría los efectos negativos del cadmio en el sistema 

inmune de bivalvos, afectando la fagocitación y capacidad de adhesión de los hemocitos 

(Ivanina et al., 2014), los cuales intervienen en la reparación de la concha de los moluscos 

(Cheng, 1996; Ahearn et al., 2004). Estos resultados y la competencia entre el Cd2+ y Ca2+ 

sugieren que la exposición de estadios tempranos de desarrollo a altas concentraciones de 

cadmio puede afectar el proceso de mineralización de la concha (Machado & Lopes-Lima, 

2011), debido a la inhibición de la precipitación de calcita (Kitano & Hood, 1962), lo cual 

significaría una reducción en el crecimiento larval y prolongación de la vida pelágica de las 

larvas (Machado & Lopes-Lima, 2011). 
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En el contexto del cambio global, la AO y la temperatura pueden modular la sensibilidad a 

la intoxicación por metales traza (Sokolova & Lannig, 2008; Nikinmaa, 2013; Ivanina & 

Sokolova, 2015). Se han informado efectos sinérgicos entre la temperatura, la acidificación 

y el cadmio en el ostión Adamussium colbecki (Benedetti et al., 2016) y el mitílido Mytilus 

galloprovincialis (Nardi et al., 2017).  

A lo largo de la costa de Chile se han reportado concentraciones de cadmio relativamente 

altas (> 1 µg L-1). Los antecedentes para aguas costeras registran concentraciones de 

cadmio sobre los 2 µg L-1 en Bahía Concepción (Carrera et al., 1993) y en Bahía de Puerto 

Montt (Alarcón, 2003), este último atribuido a aportes naturales (Hervé-Fernández et al., 

2010), las cuales finalmente se pueden ver reflejadas en las concentraciones de metal en los 

tejidos de los organismos. 

La industria acuícola del bivalvo mitílido Mytilus chilensis (“chorito”) en el país, es una de 

las principales productoras en el mundo (FAO, 2014; Ferreira et al., 2014) representando el 

12,1% del mercado mundial (FAO, 2011). Sin embargo, las concentraciones de cadmio en 

el producto representan un importante problema para las exportaciones, debido a que 

regularmente exceden el estándar europeo (Figueroa, 2008; SERNAPESCA, 2015) y 

provocan un eventual rechazo a las exportaciones (CODEX, 2009) ya que los principales 

destinos de exportación (mercado norteamericano y europeo) se encuentran estrictamente 
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regulados con una normativa que limita los niveles de concentración de metales en los 

organismos (Vidal, 2009; Hervé-Fernández et al., 2010). 

Considerando que las variaciones en el desarrollo larval tienen implicaciones ecológicas 

significativas, a través de sus efectos sobre el reclutamiento de moluscos (Calabrese et al, 

1977; Machado & López-Lima, 2011), el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto 

transgeneracional en escenarios de AO en Mytilus chilensis y la posterior respuesta de la 

progenie expuesta a estresores adicionales, como temperatura y una concentración sub-letal 

de cadmio disuelto. Los rasgos fisiológicos de respuesta considerados en este estudio 

fueron: el diámetro del ovocito hidratado, el crecimiento larval y la tasa de ingestión tanto 

en larvas como en ejemplares  adultos. 
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1.1. Hipótesis 

En el presente estudio se proponen las siguientes hipótesis de trabajo:  

H1: El acondicionamiento de los reproductores de Mytilus chilensis en bajo pH/alto pCO2 

condiciona el desempeño de la progenie en términos fisiológicos de crecimiento y respuesta 

alimentaria. 

H2: Las larvas provenientes de reproductores acondicionados en  escenarios de AO, 

presentaran un mejor desempeño en presencia de estresores múltiples (temperatura, pH y 

Cadmio).  
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1.2. Objetivo específicos 

 Determinar la concentración de cadmio disuelto que tiene efecto en la tasa de 

ingestión de larvas de M. chilensis.     

 Evaluar el tamaño de los ovocitos obtenidos de los desoves de los reproductores 

acondicionados en diferentes niveles de pCO2. 

 Determinar el efecto del acondicionamiento de los reproductores en diferentes 

escenarios propuestos de AO en la talla de las larvas cultivada bajo estresores 

múltiples. 

 Determinar el efecto del acondicionamiento de los reproductores en diferentes 

escenarios propuestos de AO en la tasa de ingestión de la progenie cultivada bajo 

estresores múltiples. 

 Evaluar el la recuperación fisiológica de los reproductores post-desove mediante 

experimentos de alimentación e ingestión 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Obtención de organismos.  

Se obtuvieron ejemplares adultos de Mytilus chilensis (67 ± 3 mm de longitud de concha) 

de un centro de cultivo suspendido (5 m de profundidad) ubicado en Vilupulli, Chiloé, sur 

de Chile (42º35'35"S; 73º47'18" W) en el mes de noviembre de 2015 (Figura 1). Los 

reproductores fueron transportados en cajas térmicas y a baja temperatura (2 ºC) al 

laboratorio experimental en la Estación de Investigación de Biología Marina de la 

Universidad de Concepción en Dichato.  Los organismos fueron aclimatados durante 3 

semanas en estanques (30 x 40 cms) con agua de mar filtrada (0,1 μm + UV, pH = 8,1 ± 

0,01, temperatura = 13 ± 0,01 ºC y salinidad = ~ 31 psu), la cual fue renovada cada 2 días, y 

con aireación constante.  Durante este periodo de aclimatación, los organismos fueron 

alimentados diariamente con una suspensión concentrada de fitoplancton (~ 40 x 106 

células mL-1, Phytogold-S). 
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Figura 1: Ubicación geográfica del cultivo comercial de Mytilus chilensis donde se 

obtuvieron los organismos experimentales (43º08'S; 73º44' O), Vilupulli, Chiloé. 

2.2.  Sistema de manipulación de pCO2 en agua de mar 

Para obtener los dos niveles diferentes de pCO2 de agua de mar, se mezcló aire seco con 

CO2 puro en cada concentración objetivo utilizando controladores de flujo másico (MFC) 

tanto para el aire como para el CO2. Para cada tanque experimental, la temperatura, el pH y 

la salinidad se controlaron diariamente, mientras que la alcalinidad total se midió cada 10 

días. El pH se midió potenciométricamente en una celda de 25 mL a 25,0 ºC con un 

medidor de pH Metrohm 713 (resistencia de entrada > 1013Ohm, sensibilidad de 0,1 mV y 

resolución nominal de 0,001 unidades de pH) y un electrodo de Ag/AgCl de doble unión 

combinado de vidrio (modelo Metrohm 6.0219.100) calibrado con 8.089 tampón Tris 25 
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ºC. Los valores de pH se informan en la escala total de iones de hidrógeno. La temperatura 

y la salinidad se midieron usando un medidor de salinidad portátil Oakton SALT 6 + con 

sonda. La alcalinidad total se midió usando el método de Haraldsson et al. (1997). El pH, la 

alcalinidad total,  fosfato, silicato disuelto y los datos hidrográficos se usaron para calcular 

los parámetros restantes del sistema de carbonato y la etapa de saturación de Omega 

Aragonita usando el software CO2SYS con las constantes de solubilidad de Mehrbach 

reajustadas por Dickson & Millero (1987). 

2.3.  Diseño experimental   

El trabajo experimental consideró la realización de dos experimentos, lo cuales están 

clasificados como experimento preliminar (experimento 1) y experimento transgeneracional 

de pCO2 con estresores múltiples (experimento 2).  

El experimento preliminar corresponde a un bioensayo de corta duración (24 hr) para 

evaluar la respuesta alimentaria (tasa de ingestión) en larvas de 21 días, cultivadas en 2 

escenarios de AO (actual y futuro), ante la presencia de diferentes concentraciones de 

cadmio disuelto. Este resultado fue usado para determinar la concentración de este metal 

traza a utilizar en el posterior experimento 2, donde se evaluó el efecto transgeneracional 

del pCO2 y respuesta a estresores múltiples en la progenie larval.   
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Los escenarios de AO propuestos en este estudio corresponden a: (i) condiciones actuales 

en el área de cultivo en Chiloé (Control: 550 μatm, n = 3) y (ii) escenario pronosticado para 

el año 2100 (1200 μatm, n = 3; RCP8.5; Meinshausen et al., 2011). Las condiciones 

actuales se establecieron en base del análisis de series de tiempo de datos colectados por la 

boya oceanográfica ubicada en el mismo centro de cultivo perteneciente al núcleo milenio 

MUSELS (Center for the Study of Multiple Drivers on Marine Socio-Ecological Systems; 

datos disponibles en www.ceazamet. cl) 

2.3.1. Ensayo preliminar de toxicidad aguda de cadmio disuelto y su 

interacción con AO en larvas de M. chilensis (experimento 1) 

Los reproductores, previamente aclimatados en laboratorio (véase Diseño experimental), 

fueron inducidos a desove mediante de la técnica de choque térmico (Bayne, 1976). En este 

procedimiento, los reproductores fueron alternando entre bandejas de 15 L a 15 y 19 ºC 

cada 30 min aprox. hasta que iniciara la expulsión de gametos, momento en el cual se 

trasladaron a contenedores individuales de 5 L por aproximadamente 30 minutos. 

Posteriormente, los gametos fueron tamizados para luego realizar la fertilización y 

obtención de larvas siguiendo las indicaciones de Ruiz et al. (2008) y Toro et al. (2012). 

Los cultivos larvales fueron realizados en los dos escenarios de AO propuestos (550 y 1200 

µatm) (Figura 2). El cultivo se inició con una densidad inicial de 10 larvas mL-1 en frascos 



 

15 

 

 

de borosilicato lavados con ácido de 1 L (Duran Schott®) y los recambios de agua de mar 

se realizaron cada dos días utilizando agua de mar (0,1 μm + UV) previamente equilibrada 

a los dos niveles de pCO2 de estudio. La temperatura fue controlada mediante un baño 

termorregulado (15 °C) y las larvas fueron alimentadas diariamente con la microalga viva 

cultivada en laboratorio, Isochrysis galbana, en razón de ~ 3,0 g de Chl-a L-1 (~ 400,000 cel 

mL- 1).  

Al cabo de 21 días de cultivo, se realizó un bioensayo de 24 horas para evaluar las tasas de 

alimentación de larvas expuestas a concentraciones nominales de cadmio disuelto: ~0 (sin 

cadmio adicional), 0,01, 1 y 10 μg L-1. Estas concentraciones se basaron en los rangos de 

concentraciones naturales observadas en ambientes costeros a lo largo de la costa chilena 

(e.g. Alarcón, 2003; Peña, 2006; Ahumada et al., 2011) y  a un escenario de contaminación 

realista (Neff, 2002). Las concentraciones de cadmio disuelto serán agregadas mediante 

diluciones sucesivas de sal cloruro de cadmio (Hwang et al., 1995) al agua de mar 

previamente equilibrada a los niveles de pCO2 propuestos. 
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Figura 2: Esquema del diseño experimental utilizado para determinar la respuesta 

alimentaria de larvas de 21 días cultivadas en  dos niveles de pCO2 (claro: 550 

μatm; oscuro: 1200 μatm) mediante un bioensayo de 24h con concentraciones 

nominales de cadmio disuelto (Cd + 2: 0- 0,01-1 y 10 μg L-1). Fuente: Elaboración 

Propia. 
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2.3.2. Efecto transgeneracional de pCO2 y estresores múltiples 

(experimento 2) 

Los reproductores, previamente desovados en el experimento 1, fueron mantenidos durante 

una semana en condiciones de aclimatación (véase Diseño experimental) para luego ser 

separados en dos grupos correspondientes a los dos niveles de pCO2 propuestos (550 y 

1200 μatm). Este periodo de acondicionamiento bajo distintos escenarios de AO fueron 

realizados en ocho tanques de 25 L con cinco reproductores cada uno (densidad media = 

0,2 ind L-1). La temperatura de incubación fue aumentada a 15 ºC para promover el 

desarrollo gonadal (Lagos et al., 2012a).  

Al cabo de 16 semanas de acondicionamiento se realizó siguiendo las directrices expuestas 

en el experimento 1. Las larvas obtenidas se cultivaron siguiendo un diseño factorial 

cruzado completo (2 x 2 x 2; Figura 3), donde los factores considerados fueron las dos 

concentraciones de pCO2 (550 y 1200 μatm) y adicionalmente se agregaron dos 

concentraciones nominales de Cadmio disuelto (~0- 10 μg L-1, experimento 1) y dos niveles 

de temperatura (11 - 15 °C), las cuales representan el rango ambiental de primavera-verano 

en el sitio de cultivo.  
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Figura 3. Esquema del diseño experimental utilizado para investigar las 

consecuencias combinadas del efecto transgeneracional y estresores múltiples en 

larvas de M. chilensis: pCO2 (gris: 550 μatm; oscuro: 1200 μatm), temperatura (11-

15 °C) y cadmio disuelto (Cd0: 0 μg L-1 y Cd10: 10 μg L-1). a) Acondicionamiento 

de los reproductores en dos niveles de pCO2. b) Esquema del cultivo larval con 

estresores múltiples. Fuente: Elaboración Propia. 
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La fecundación y cultivo larval fueron realizados en botellas de borosilicato de 1 L (tres 

réplicas por grupo, densidad inicial = 10 ind mL-1), con recambio total de agua cada dos 

días y alimentación diaria de ~ 3,0 μg Chl-a L-1 (~ 400.000 cel mL-1) con I. galbana. 

Se colectaron submuestras de los ovocitos hidratados de cada tratamiento con pCO2 y 

fueron conservadas en una solución de formalina tamponada con fosfato al 3% hasta ser 

medidas (µm diámetro) bajo microscopio.  

El tamaño de las lavas fue obtenido midiendo la longitud de la concha (L) (Ramorino& 

Campos, 1979; Ruiz et al., 2008) de las submuestras obtenidas los días 4, 7 y 10 de cultivo, 

las cuales fueron fijadas en alcohol al 70 % hasta el momento de análisis. Adicionalmente, 

los días 4 y 10 de cultivo se realizaron bioensayos de alimentación de larvas. 

Finalmente, los reproductores desovados fueron regresados a sus estanques de cultivo y 

fueron mantenidos en las mismas condiciones de pCO2 hasta el final de los experimentos 

con larvas (2 semanas), con la finalidad de comparar su recuperación post-desove en cuanto 

a peso total (g), el tejido metabólicamente activo (g) y la tasa de ingestión. 
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2.4. Bioensayo: Tasa de Ingestión  

Las tasas de ingestión (IR) se midieron como la disminución de la concentración de Chl-a 

en un sistema estático según la metodología de Coughlan (1969). Los cálculos de la tasa de 

ingestión fueron realizados de acuerdo a la metodología propuesta por Frost (1975), 

modificada por Marin et al. (1986).  

Se colectaron 25 larvas con micropipetas y se encubaron por 20-24 horas luego de adición 

de alimento (~ 3,0 μg Chl-a L-1  de I. galbana) en botellas de policarbonato de 200 mL con 

agua de mar previamente equilibrada a los tratamientos correspondientes de pCO2, cadmio 

disuelto y temperatura.  Se utilizaron tres botellas de control sin larvas y tres botellas con 

larvas para cada tratamiento. Durante la incubación, todas las botellas fueron 

periódicamente homogenizadas manualmente con movimientos lentos para evitar la 

sedimentación de partículas. 

Debido a la diferencia de tamaño y requerimiento de alimento, los reproductores fueron 

incubados individualmente en baldes con 2000 ml de agua de mar previamente equilibrada 

en pCO2, por un periodo de 4 horas transcurridas luego de adicionar ~ 7,0 µg de Chl-a L-1 

alimento seco (~3 ml). 
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La variación de la concentración de alimento inicial y final se midió en función de la 

clorofila a (Chl-a), para lo cual se filtraron las submuestras de 100 ml (0,7 μm) y se 

extrajeron en oscuridad con acetona al 95% para ser medidas en un fluorómetro TD 700 

Turner (Strickland & Parsons, 1968). 

La tasa de ingestión en larvas se estandarizó de acuerdo a la cantidad de larvas incubadas 

(ng Chl-a larva-1 h-1) y para reproductores en función del tejido metabólicamente activo (μg 

Chl-a g-1 h-1; Lardies et al., 2017). El tejido metabólicamente activo (MW) corresponde a la 

diferencia entre el peso húmedo total (TW) y el peso boyante (BW) (Lardies et al., 2017), 

los cuales fueron determinados con un pesa semi-analítica (± 0,01 mg). 

 

2.5. Análisis de datos 

En el experimento preliminar (experimento 1), se realizó un análisis de varianza de dos vías 

para evaluar la tasa de ingestión de larvas cultivadas en 2 escenarios de AO y expuestas por 

24 horas a concentraciones nominales de cadmio disuelto.   
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En el experimento transgeneracional con estresores múltiples se realizaron pruebas de 

ANOVA de una vía para comparar las TW y MT de los reproductores post desove y 

diámetro de ovocitos.   

La interacción entre el efecto de los reproductores acondicionados en diferentes niveles de 

pCO2 y la talla de las larvas obtenida bajo estresores múltiples (pCO2, temperatura, Cd + 2) 

se analizaron mediante un ANCOVA anidado factorial, usando la edad de larva o tiempo de 

cultivo como covariable. En la comparación de las tasas de ingestión en larvas se utilizó 

una prueba de ANOVA anidado factorial, agregando la edad de las larvas como un factor 

adicional. En ambos análisis (ANCOVA y ANOVA anidado), los factores fueron anidados 

en función al nivel de exposición de pCO2 en adultos.  

Cuando el análisis mostró interacciones significativas, se realizaron comparaciones 

múltiples utilizando la prueba a posteriori HSD Tukey usando una corrección de 

Bonferroni. Los supuestos de normalidad y homocedasticidad las pruebas de ANOVA y 

ANCOVA fueron evaluados utilizando las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Bartlett, 

respectivamente (Zar, 2010). Se aplicó transformación de raíz cuadrada cuando fue 

necesario (Sokal & Rohlf, 1995). Todos los análisis se llevaron a cabo utilizando el 

software Statistica versión 7.0.  
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3. RESULTADOS 

Artículo científico enviado a la revista Frontiers in Physiology, sección Aquatic 

Physiology. 

Efecto trangenercional de la acidificación del océano impulsada por el pCO2 en 

mitílidos adultos, Mytilus chilensis, modulan la respuesta fisiológica a estresores 

múltiples de la progenie larval. 
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Figure 6.TIF 
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4. DISCUSIÓN GENERAL 

4.1. Efecto de la concentración de cadmio disuelto en la tasa de ingestión de 

alimento en larvas de M. chilensis en escenarios de AO. 

La exposición aguda de larvas (21 días) de M. chilensis a concentraciones nominales de 

cadmio disuelto (Cd+2: control- 0,01 - 1 y 10 μg L-1), demostraron una significativa 

disminución en las tasas de ingestión de alimento en 10 µg Cd L-1 para ambos escenarios de 

AO (pCO2: 550- 1200 µatm), mientras que el tratamiento de pCO2 de cultivo y la 

interacción de factores (Cd+2 x pCO2) no tuvo efecto en la tasa de ingestión. La respuesta 

alimentaria de los organismos bajo determinados escenarios son un importante predictor del 

posible desempeño del organismo en el ambiente (Navarro, 2001). En este caso, la 

aproximación realizada de AO en larvas no tendría mayor implicancia en su desempeño 

alimenticio, concordando con los resultados obtenidos por Bechmann et al. (2011) en larvas 

de Mytilus edulis cultivadas en similares niveles de AO. Ventura et al. (2016) encontró que 

bajo de cierto nivel de acidificación las tasas de alimentación disminuían drásticamente, sin 

embargo, nuestra aproximación de AO se encontraría sobre este nivel, donde no se 

encontraría mayor efecto en la ingesta de alimento. 

La disminución en la ingesta de alimento como respuesta a la exposición aguda a 

concentraciones de cadmio de 10 μg L-1 fue evidente en ambos escenarios de pCO2, 

sugiriendo una respuesta de tipo antagónica.  Reportes previos en el contexto de la AO con 
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cadmio disuelto como estresor adicional, han observado este tipo de interacción antagónica 

en la toxicidad del metal en copépodos (Pascal et al., 2010) y en embriones de sepia 

(Lacoue-Labarthe et al., 2009). Nuestros resultados se podrían relacionar con los obtenidos 

por Kraak et al. (1991), quienes determinaron efectos negativos en la alimentación del 

mitílido Dreissena polymorpha en concentraciones desde los 9 µg Cd L-1 sin tener 

repercusiones en la mortalidad de los organismos.  

En cuanto a la concentraciones de cadmio testeadas en el bioensayo de toxicidad aguda, los 

niveles utilizados corresponden a rangos realistas de ambientes contaminados (Neff, 2002) 

y se alejan de las concentraciones naturales medidas en los ambientes costeros a lo largo de 

la costa chilena (e.g. Alarcón, 2003; Peña, 2003; Ahumada et al., 2011) y en especial en el 

área de atingencia (<1 μg Cd L-1, datos no publicados por MUSELS Research Center). 

Razón por la cual, la concentración con efecto en la tasa de ingestión de las larvas de 10 μg 

Cd L-1 correspondería a un nivel magnificado para este ambiente.  De igual forma, los 

estudios recientes en el contexto de la acidificación del océano y su  interacción con cadmio 

disuelto en moluscos, han sido realizados con niveles de exposición superiores al máximo 

empleado en este estudio (eg. 20 µg L-1: Nardi et al., 2017; 40 µg L-1: Benedetti et al., 

2016; 50 µgL-1: Götze et al., 2014; Ivanina et al., 2014; Ivanina & Sokolova, 2015)   
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4.2. Efecto transgeneracional de pCO2 y estresores múltiples  

4.2.1. Efecto del pCO2 en el acondicionamiento de reproductores. 

La primera parte del experimento transgeneracional consistió en el acondicionamiento de 

los reproductores en dos niveles de pCO2 (550 – 1200 µatm) para determinar si existía 

relación entre la exposición previa de los reproductores y el posterior desempeño de la 

progenie enfrentada a estresores múltiples (pCO2, temperatura y cadmio disuelto).  

El desove en los organismos representa  un proceso fisiológico de alta demanda metabólica, 

el cual se ve reflejado en la disminución del peso corporal de los reproductores 

(Sokołowski et al., 2010). La recuperación metabólica del organismo es subsidiada por las 

reservas energéticas disponibles y la alimentación (Bayne & Newell, 1983; Sokołowski et 

al., 2010). Para este caso, los reproductores acondicionados por 4 meses en dos niveles de 

pCO2 (550- 1200 µatm), evidenciaron un peso similar (peso húmedo y tejido 

metabólicamente activo) luego de 2 semanas de recuperación del desove. Sin embargo, las 

tasas de alimentación fueron sustancialmente mayores en los reproductores expuestos al 

nivel control de pCO2, sugiriendo una supresión en la actividad de alimentación en 

condiciones de AO.  Este grupo de reproductores podría encontrarse en una desventaja 

drástica en la recuperación del organismo con respecto a los reproductores control, debido a 

que las reservas de energía interna de los organismos se estarían ocupando de igual manera 
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en ambos escenarios y la principal fuente de energía externa (alimento) se estaría limitando 

en los reproductores del tratamiento en AO. Esta desventaja podría desencadenar en la 

muerte de los organismos en caso de no poder suplir el costo metabólico del desove y 

posterior recuperación del reproductor (Bayne & Newell 1983). 

Los efectos de la AO en organismos en estadios reproductivos son diversos.  Kurihara et al. 

(2013) describen un retraso en la fenología reproductiva en el erizo de mar Hemicentrotus 

pulcherrimus y una disminución en la ingesta de energía en los niveles futuristas de pCO2. 

En el copépodo Acartia steueri se produjo una significativa reducción en la tasa de 

producción de huevos (Kurihara et al., 2004), al igual que en el camarón marino Palaemon 

pacificus, donde la alimentación no se vio afectada por los tratamientos con pCO2 

(Kurihara, 2008). El efecto de AO en la recuperación de organismos desovados podría 

influir o determinar el éxito de los subsiguientes períodos de desove y, en consecuencia, 

afectar su ciclo de vida y limitar la descendencia. En este caso, los adultos expuestos a 

largo plazo a altas condiciones de pCO2 muestran una respuesta plástica, ya que son 

capaces de compensar fisiológicamente la disminución en la tasa de alimentación mientras 

mantienen su masa en tejido somático y el crecimiento bajo condiciones de estrés (AO y 

desove). 
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Adicionalmente, se obtuvieron muestras de los ovocitos obtenidos de los dos grupos de 

reproductores (550- 1200 µatm), lo cuales resultaron ser más pequeños (~2 μm) que los 

informado por Lagos et al. (2012a) para la misma especie, pero dentro de los rangos 

reportados por Ockelmann (1965) para mitílidos. No se observó ningún efecto en el tamaño 

de los ovocitos de reproductores expuestos a altos niveles de pCO2. Se han observado 

resultados similares en estudios transgeneracionales con el erizo de mar Strongylocentrotus 

droebachiensis (Dupont et al., 2013), la almeja Mercenaria mercenaria, el pectínido 

Argopecten irradians (Griffith & Gobler, 2017) y la ostra Saccostrea glomerata (Parker et 

al., 2017). Nuestras observaciones también son consistentes con Dupont et al. (2013), dado 

que el tamaño del huevo aparentemente no es un predictor del efecto sobre el éxito de la 

progenie en este tipo de experimentos de configuración transgeneracional. 

4.2.2. Efecto parental y respuestas fisiológicas de larvas de M. chilensis 

ante estresores múltiples  

Los efectos parentales fueron significativos en la respuesta fisiológica de las larvas 

expuestas a estresores múltiples (pCO2, temperatura y cadmio disuelto). Tanto la longitud 

de la concha como la tasa de ingestión dependieron directamente de la exposición de pCO2 

de los reproductores. En consecuencia, el efecto potencial de la acidificación de los océanos 

impulsada por el pCO2 podría cambiar a través de diferentes generaciones de poblaciones 

de mitílidos (Duarte et al., 2014; Osores et al., 2017). Osores et al. (2017) reportaron que 
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las tasas de alimentación de M. chilensis presentaban una plasticidad fenotípica con 

respecto al componente ambiental, mientras que la tasa de crecimiento sería independiente, 

sugiriendo la importancia del componente genético.  

Se evidenció un mayor tamaño en talla en las larvas cultivadas en el nivel control de pCO2, 

incluyendo las líneas de cultivo que provenían de adultos acondicionados en AO. Este 

efecto se ha reportado en otros estudios transgeneracionales sobre moluscos en AO (Parker 

et al., 2012; Griffith y Gobler, 2017). El mayor rendimiento larval en condiciones actuales 

de pCO2 puede deberse a una mayor facilidad de calcificación debido a una mayor 

disponibilidad de carbonatos biogénicos, lo que estaría de acuerdo con estudios 

experimentales previos (eg: Gazeau et al., 2010; Kurihara et al., 2007; Kurihara et al. 

2008); sin embargo, los resultados no son directamente comparables ya que no incluyeron 

la aclimatación de los reproductores en los escenarios de AO. 

Dentro de la combinación de estresores múltiples, la temperatura tuvo un claro efecto en  el 

rendimiento fisiológico de las larvas según la línea de cultivo (exposición de los padres). 

Los reproductores expuestos a AO, obtuvieron larvas más grandes  en longitud de concha y 

mayores tasas de ingestión a 15 ºC, lo que sugiere que el aumento de la temperatura puede 

promover un aumento metabólico que fue cubierto con una mayor ingesta de alimento, ya 

que en muchas ocasiones las larvas desarrollan un mejor rendimiento en temperaturas que 
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son inclusive  superiores a las que experimentarían en su ambiente natural (Helm et al., 

2006). 

Estudios previos en invertebrados marinos han mostrado una relación antagónica entre AO 

y temperatura (Byrne & Przeslawski, 2013). Navarro et al. (2013) y Duarte et al. (2014) 

observaron un efecto positivo de la temperatura sobre la fisiología del juvenil Mytilus 

chilensis en futuros escenarios de AO, aunque utilizando un rango de temperatura 

ligeramente más alto (12- 16 ºC) que este estudio (11- 15 ºC). Duarte et al. (2014) 

propusieron este rango (12- 16 ºC) para simular el aumento potencial de la temperatura del 

agua marina pronosticado por el IPCC (2007) para fines del siglo XXI. Sin embargo, estos 

rangos de temperatura de la superficie del mar se encuentran dentro del rango de 

variabilidad natural medido actualmente en un área típica de cultivo de mejillón en la isla 

de Chiloé, sur de Chile (Narváez et al. Enviado a Progress in Oceanography). 

En nuestro estudio, la longitud de concha en larvas fue menor que los informados por Ruiz 

et al. (2008) y Lagos et al. (2012b), lo que podría ser atribuido a las diferencias en el 

sistema de cultivo y alimentación (Lagos et al., 2012b). En este caso, la dieta suministrada 

consistió en la microalga  Isochrysis galbana, esto proporcionaría un sesgo con respecto a 

las publicaciones de comparación, pudiendo retrasar el desarrollo y crecimiento de larvas 
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como se ha reportado en especies del genero Crassostrea a partir de los 110 μm de longitud 

de concha (Helm et al., 2006).  

El manejo realizado durante los recambios de agua es otro aspecto que pudo influir en la 

dispersión de tallas durante el cultivo larval, ya que se utilizó un tamiz acorde al tamaño del 

primer estadío larval (80 µm) a modo de evitar el sesgo de talla durante el cultivo, siendo 

este manejo de descarte y eliminación de organismos de bajo crecimiento uno de los puntos 

críticos a los que se atribuye la mayor pérdida de larvas (Helm et al., 2006). 

Las tasas de ingestión de larvas no difirieron entre los niveles de pCO2 en ambos 

experimentos (ver sección 4.1), sugiriendo que la alimentación es un proceso independiente 

de la aclimatación de los padres. Sin embargo, estos mismos niveles de pCO2 provocaron 

una disminución en la respuesta alimentaria en los reproductores, similar a estudios previos 

en adultos y juveniles de la misma especie bajo condiciones similares de AO (Navarro et 

al., 2013; Duarte et al., 2014). Comparando la respuesta alimentaria obtenida en larvas y 

adultos en condiciones de AO, se puede inferir que los estadios tempranos de desarrollo 

tendrían una mejor capacidad de adaptación, debido a que no han experimentado en su 

historia de vida un ambiente diferente al impuesto en laboratorio. Por otra parte, los adultos 

que fueron obtenidos del ambiente, tendrían un rango de tolerancia sesgado a las 

condiciones ambientales conocidas por el organismo. Esta mayor tolerancia y plasticidad 
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fenotípica en larvas con respecto a los organismos adultos fue descrita en erizo morado 

Strongylocentrotus purpuratus, donde atribuyen esta condición al ambiente variable que 

experimentan en la columna de agua previo al asentamiento, la cual le permitirá tener mejor 

desempeño durante el reclutamiento (González, 2010). 

Nuestros resultados indican que los diferentes factores estresantes encontrados en el océano 

costero pueden interactuar de manera antagónica en la fisiología de las larvas de M. 

chilensis, siendo el efecto parental un factor importante en el rendimiento fisiológico de 

estas, y la temperatura una variable clave que afecta el crecimiento y la alimentación de la 

descendencia.  

4.3. Efecto materno y las implicancias en AO 

El factor estresante de cambio global específico (AO), que se mantuvo desde la 

aclimatación de los reproductores, tuvo importantes consecuencias en la obtención de 

energía en los adultos y el rendimiento fisiológico de la descendencia. Estos resultados 

infieren que el desempeño fisiológico de estas larvas, estaría determinado tanto por el 

fenotipo y las condiciones ambientales de los progenitores (efectos indirectos ambientales), 

como por el propio genotipo y las condiciones ambientales que experimenta durante su 

desarrollo (Mousseau & Fox, 1998).   
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En este estudio los reproductores u organismos adultos mostraron un claro deterioro en la 

obtención de energía luego del desove debido a la exposición aguda a la AO. Mientras que 

las larvas sometidas a la AO de manera crónica, solo demostraron un efecto en la talla y no 

en las tasas de ingestión de alimento. Esta diferencia se debe en parte a que los estadíos 

tempranos de desarrollo poseen una fisiología y morfología diferentes a sus etapas adultas, 

por lo que la respuesta a factores ambientales estresantes puede variar a lo largo de su 

historia de vida (Thor & Dupont, 2018). Sin embargo, aún queda por investigar el 

desempeño de estas larvas en sus etapas adultas y siguientes generaciones (e.g. Parker et 

al., 2015), así como también, posibles medios de compensación de los efectos negativos de 

la AO,  como por ejemplo la alimentación (Thomsen at al., 2013; Ramajo et al., 2016).  

Estudios recientes establecen la necesidad de comprender las posibles respuestas de la 

población y del ecosistema mediante las aproximaciones de tipo multigeneracional y la 

aplicación de escenarios de multiestrés, para así poder  fortalecer las predicciones  ante el 

cambio climático global (Parker et al, 2013; Donelson et al., 2018), debido a la posibles 

variabilidad de los efectos biológicos entre las etapas del ciclo de vida, comunidades y en 

las posibles características de tipo adaptativas que puedan amortiguar las respuestas de las 

poblaciones ante los efectos del cambio climático (Chevin et al., 2010; Kopp & 

Matuszewski, 2014; Thor & Dupont, 2018).  
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5. CONCLUSIONES 

El presente estudio evaluó el efecto transgeneracional en escenarios de AO en Mytilus 

chilensis y la posterior respuesta de la progenie expuesta a estresores adicionales: 

temperatura y cadmio disuelto. En base al diseño experimental propuesto, podemos 

concluir lo siguiente: 

 Los escenarios de AO propuestos no tienen efecto significativo en las tasas de 

ingestión de larvas de M. chilensis, sin embargo, la alimentación tiene una respuesta 

plástica bajo los estresores adicionales propuestos (temperatura y cadmio disuelto). 

 El desempeño fisiológico de las larvas está directamente influenciado por el 

acondicionamiento parental y a la vez, por los factores ambientales en que se 

desarrollaron. 

 Si bien en este estudio obtuvo un efecto negativo de la AO en reproductores que no 

se vio reflejado en diámetro de los ovocitos resultantes del desove ni en el peso 

post-desove, no podemos generalizar este resultado hacia las generaciones 

siguientes, debido a que la historia de vida previa de estos organismos en ambiente 

natural pudo sesgar el resultado y a la vez significar un factor de estrés adicional.  
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Estos resultados permiten dar sustento a la hipótesis 1 planteada, la cual postulaba que el 

acondicionamiento de los reproductores en  bajo pH/alto pCO2 condiciona el desempeño de 

la progenie en términos fisiológicos de talla y respuesta alimentaria. Por otra parte, 

podemos sustentar parcialmente la hipótesis 2, debido a que el desempeño fisiológico de las 

larvas dependió principalmente del efecto parental y temperatura de cultivo, mientras que la 

combinación de factores estresantes (temperatura x pCO2 x cadmio disuelto) tuvieron un  

efecto antagónico entre sí. 

.  
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