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Infección por Terebrasabella heterouncinata 

 
 
 

 

INFORMACIÓN DEL AGENTE PATÓGENO 
 

1. Agente causal 
1.1 Tipo de patógeno 
Poliqueto sabélido 
 

1.2 Nombre de la enfermedad y sinónimos 
Infección por T. heterouncinata  

 

1.3 Nombre común del patógeno y 

sinónimos 
Gusano plumero, flor de mar 

 

1.4 Afiliación taxonómica 

1.4.1 Nombre científico del agente 

patógeno (Género, especie subespecie o 

tipo) 
Terebrasabella heterouncinata (Fitzhugh y 

Rouse, 1999). 
 

1.4.2 Phylum, clase, familia, etc 
Phylum Anélida, Clase Polychaeta, Subclase 

Sedentaria, Orden Sabellida, Familia 

Sabellidae (Tovar-Hernández y Yáñez-

Rivera, 2012). 
 

1.5 Descripción del agente patógeno 
Gusano de cuerpo pequeño (1,5 mm de largo y 

0,20 mm de ancho), esbelto y con la mitad 

posterior expandida ligeramente en forma de 

bolsa o saco (Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera, 

2012). 
 

1.6 Autoría (primera descripción 

científica, referencia)  
Terebrasabella heterouncinata (Fitzhugh y Rouse, 

1999). 
 

 

 

 

 

2. Modo de transmisión 
2.1 Rutas de transmisión (horizontal, 

vertical, directa, indirecta) 
La larva es capaz de sobrevivir en la columna 

de agua, por lo cual la transmisión no es 

necesariamente directa entre hospedador y 

hospedador (Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera, 

2012). 
 

 

2.2  Reservorio 
Moluscos gasterópodos de la zona intermareal 

(Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera, 2012). Se ha 

observado que el caracol  Tegula funebralis es 

capaz de transmitir la infección a H. rufescens, 

pero a muy baja tasa (Moore et al., 2007). En 

Chile se ha observado infestando lapas Fisurella 

latimarginata (lapa negra) y F. cummingi (lapa 

frutilla).  

 
 

2.3 Factores asociados (temperatura, 

salinidad) 
La temperatura puede ser letal o subletal; los  

sabélidos adultos mueren sobre 29°C (Moore et 

al., 2007), otros estadios mueren a temperaturas 

sobre 28°C (Leighton et al., 1998). Presenta 

cierta tolerancia a choques osmóticos, las larvas 

mueren en segundos en agua dulce mientras 

que los adultos resisten  hasta 2 horas (Culver et 

al., 1997). La temperatura de desarrollo está en 

un rango de 12,5-18°C (Simon et al., 2004; 

Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera, 2012). 
 

 

2.4  Comentarios adicionales 
Ninguno. 
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3. Rango de hospederos 
3.1 Tipo de hospedador 
Comensal obligado que habita en galerías de 

conchas de moluscos marinos gasterópodos de 

la zona submareal. 
 

3.2 Nombre científico del hospedador 
Abalones: Haliotis rufescens, H midae (Fitzhugh y 

Rouse, 1999), H. discus hannai (Rojas, 2015), H. 

corrugata, H. cracheroddi, H. fulgens (Kuris y 

Culver, 1999). 
 

3.3 Otros hospederos conocidos o 

sospechosos 
Buccinos: Burnupena papyracea, Burnupena spp., 

Argobuccinum pustulosum (Fitzhugh y Rouse, 

1999) 

Bígaros:  Oxystele tigrina y O. sinensis.(Fitzhugh 

y Rouse, 1999). 

Lapas y caracoles (Moore et al., 2007; Rojas, 

2015; Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera, 2012) 

e.g.  caracoles turbante: Turbo sarmaticus, T. 

cidaris; lapas: Patella miniata, P. longicosta, P. 

oculus, P. barbara, P. compressa. (Fitzhugh y 

Rouse, 1999). Tróquidos y crepídulas (Kuris y 

Culver, 1999). Hospedadores que también 

podrán actuar como  reservorio. 

 

3.4 Estado de vida que afecta 
Se ha observado en abalones pequeños (10 mm) 

y en etapas posteriores (Rojas, 2015). 
 

4. Distribución geográfica 
4.1 Continente 
África, América del Norte, América del Sur. 
 

4.2 Países 
Estados Unidos, México, Sudáfrica, Chile 

(Oakes y Fields, 1996; Fitzhugh y Rouse, 1999; 

Moreno et al., 2006; Rojas, 2015). 
 

4.3 Comentarios adicionales 
La distribución original de T. heterouncinata 

corresponde a  Sudáfrica (Ruck et al., 1998), 

desplazándose luego como especie invasora a 

los países mencionados. 

 

INFORMACIÓN DE LA ENFERMEDAD 
 

5. Signología clínica y descripción de 

casos 
5.1 Órganos y tejidos afectados del 

hospedador 
Se ubica en la concha del abalón u otros 

gasterópodos. 
 

5.2  Observaciones y lesiones 

macroscópicas 
Al establecerse la larva en la concha, el 

hospedador reacciona generando una capa 

delgada de nácar formando galerías y 

recubriendo al gusano; esto interrumpe el  

crecimiento lineal de la concha provocando un 

crecimiento vertical de aspecto deforme, lo que 

dependiendo del grado de infestación afectará 

la morfología final de la concha (Kuris y 

Culver, 1999). Una infestación alta genera una 

forma distintiva de domo, concha quebradiza y 

alteración de los poros respiratorios del 

hospedador. 
 

5.3 Lesiones microscópicas 
Se observan numerosas aberturas de túbulos de 

gusanos a lo largo de la apertura de la concha y 

en toda la parte más elevada de ésta (Kuris y 

Culver, 1999). 
 

5.4 Estatus nacional e internacional 
Nacional: Lista 3, presente en Chile, 

enfermedad endémica. 

Internacional: No existe regulación. 

 
 

6. Significancia social y económica 
No existen cifras, pero el daño ocasionado en 

Estados Unidos, California llevó a la quiebra a 

varios centros de cultivo (Cohen, 2002). En 

Chile no se dispone de una estimación del 

efecto en términos productivos, no obstante  
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considerando que un abalón altamente 

infectado  tarda  entre  6  y  12 meses  más  en  

alcanzar la talla comercial (Rojas, 2015), es 

posible deducir las consecuencias  en términos 

de costo-beneficio. 
 

7. Importancia zoonótica 
No tiene. 

 

8. Métodos de diagnóstico 
8.1 Métodos de campo – presuntivo 
Tubos o canales visibles a simple vista, 

observándose  marcas blancas circa 5 mm de 

largo perpendicular al margen de la concha 

palpables al tacto (Culver et al., 1997; Tovar-

Hernández y Yáñez-Rivera, 2012). 
 

8.2 Métodos clínicos – confirmatorio 
Observación con microscopio estereoscópico de 

las coronas branquiales expuestas fuera de la 

concha. 

 

9. Métodos de prevención y control 

9.1 Prevención 
Se recomienda buenas prácticas de manejo 

(limpieza de materia  orgánica i.e. alimento no 

consumido) (Simon et al., 2004), la remoción de 

mortalidades y disminución de  densidad de 

cultivo (Ruck, 2000). 
 

9.2 Control 
Se han realizado varios  estudios con el  objeto 

de controlar  y/o erradicar T. heterouncinata, 

incluyendo el uso de calor, pesticidas 

microencapsulados (Ruck, 2000; Shields et al., 

1998), control biológico (Kuris y Culver, 1999), 

agentes químicos (Ruck, 2000) y métodos físicos 

(Trevelyan et al., 1994); sin embargo, ninguno 

de  ellos ha demostrado ser 100% efectivo 

(Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera, 2012). 
 

9.3 Comentarios adicionales 
Existe una experiencia exitosa de erradicación  

en Estados Unidos, la cual se baso en la  

 

eliminación de hospedadores susceptibles – el 

caracol Tegula funebralis- e instalación de filtros 

para remover el material intermareal cercano a 

la zona de cultivo. De acuerdo a los actores, la 

colaboración coordinada entre el sector público, 

privado y científico fue la clave para una 

gestión eficiente de erradicación (Culver y 

Kuris, 2000). Desde el año 2001 se continuó con 

un plan de monitoreo del sitio concluyéndose 

con erradicación exitosa en el año 2009, tras 

nueve años de resultados negativos (Moore et 

al., 2013). 
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a) Ejemplar adulto de abalón rojo (H. rufescens) infestado por el poliqueto Terebrasabella heterouncinata. Nótese el 

crecimiento anormal de la concha (vertical) característico de abalones altamente infestados con el parásito. Inserto: 

Tubos característicos de T. heterouncinata en conchas de abalón rojo.  b) Adultos de T. heterouncinata extraídos de 

ejemplares de abalón rojo infestados. Colaboración: R. Rojas – Universidad Católica del Norte – Coquimbo, Chile. 

a b 
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