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Abstract 

Nodavirus (NNV) is able to colonize he gonad and be transmitted vertically to the next generation through female but also through male gonads. In 
this work, we have analysed, for the first time in European sea bass (Dicentrarchus labrax), a very susceptible fish species to NNV, the cytotoxic, 
phagocytic and reactive oxygen intermediate (ROIs) production activity in the gonad of females and males, determining that the cytotoxic and ROI 
activities are similar in both sexes. In contrast, the amount of cells showing phagocytic activity was higher in males than in females. This study has 
shown for the first time in fish some levels of cytotoxic activity in the gonad, activity that is up-regulated upon an in vivo NNV infection.  

Resumen 

Nodavirus (NNV) es un virus con probada transmisión sexual tanto en hembras como en machos. En este trabajo hemos analizado  la respuesta 
citotóxica, fagocítica y de producción de reactivos de oxigeno (ROIs) por primera vez en gónada, tanto en ovario como en testículo, de lubinas 
(Dicentrarchus labrax). Los resultados demuestran que la actividad citotóxica y producción de ROIs es semejante en ambos sexos, no así la 
actividad fagocítica ya que hay más proporción de células fagocíticas en el testículo que en el ovario de lubina. Este estudio representa un 
estudio preliminar que demuestra ciertos niveles de actividad citotóxica en la gónada de lubina, la cual es inducible tras una infección por NNV.  

Justificación 

Los virus son agentes patogénicos que generan elevadas pérdidas económicas en el sector de la acuicultura y a 
veces, de difícil diagnóstico ya que son capaces de generar infecciones latentes en individuos portadores 
asintomáticos. Algunos de ellos, además infectan la gónada, utilizando los fluidos gonadales o los gametos para su 
transmisión a otros ejemplares. Entre estos virus, destaca nodavirus (NNV), el agente causal de la retinopatía y 
encefalopatía viral (VER) que genera elevadas mortalidades en larvas y juveniles de lubina, e infecciones 
asintomáticas en ejemplares adultos, y está demostrada su capacidad de transmisión vertical tanto a través de la 
gónada femenina como masculina (Maltese y Bovo, 2007, Valero et al., enviado). En este contexto, hemos 
estudiado la respuesta citotóxica de la gónada a nivel funcional y de expresión génica frente a una infección con 
nodavirus en el testículo de lubina en infecciones experimentales en las que previamente habíamos demostrado que 
el virus coloniza la gónada y genera partículas infectivas en dicho tejido (Valero et al., enviado).  

Material y métodos 

Ejemplares adultos de lubina (6 machos y 6 hembras, 300g) criados y mantenidos en las instalaciones de la planta 
de cultivos Marinos del Instituto Español de Oceanografía (COM-IEO) en Mazarrón fueron anestesiados con aceite 
de clavo (40 ppm), pesados e inmediatamente decapitados y se obtuvieron muestras de gónada que fueron 
inmediatamente disgregadas según lo descrito (Chaves-Pozo et al., 2004). La suspensión celular así obtenida fue 
utilizada para el estudio de la actividad citotóxica, la fagocitosis y la producción de radicales libres de oxigeno (ROIs) 
(Esteban et al., 2008).  

Resultados y discusión 

Con el fin de determinar si existe una actividad citotóxica en la gónada de lubina, hemos analizado dicha actividad 
tanto en hembras como machos de lubina frente a células tumorales y hemos encontrado niveles comprendidos 
entre el 20 y el 30% del total de células que muestran dicha actividad en ambas gónadas, sin observar diferencias 
significativas entre sexos. Lo mismo ocurre con la producción de ROIs, aunque la cantidad de células que muestran 
dicha actividad es menor del 25% del total de células de la gónada. Sin embargo, la actividad fagocítica muestra una 
diferencia considerable entre machos y hembras, observándose alrededor de un 30% de células con actividad 
fagocítica en el testículo y un 5% en el ovario. Teniendo en cuenta que se ha descrito que los fagotitos presentes en 
el testículo de dorada muestran una actividad fagocítica fuertemente inhibida (Chaves-Pozo et al., 2005), nuestros 
datos en lubina, sugieren que la actividad citotóxica está presente en la gónada tanto de machos como de hembras 
de lubina y es inducible tras una infección viral.  

Bibliografía 

Chaves-Pozo, E., V. Mulero, J. Meseguer, y A. García-Ayala. 2005. Professional phagocytic granulocytes of the 
bony fish gilthead seabream display functional adaptation to testicular microenvironment. Journal of Leukocyte 
Biology 78: 345-351. 

Chaves-Pozo, E., V. Mulero, J. Meseguer, y A. García-Ayala. 2004. Flow cytometry based techniques to study 
testicular acidophilic granulocytes from the protandrous fish gilthead seabream (Sparus aurata L.). Biological 
Procedures Online 6: 129-136. 

Esteban, M.A., J. Meseguer, C. Tafalla, y A. Cuesta. 2008. NK-like and oxidative burst activities are the main early 
cellular innate immune responses activated after virus inoculation in reservoir fish. Fish & Shellfish Immunology 
25(4): 433-438. 



XV Congreso Nacional  / I Congreso Ibérico de Acuicultura                                                                                      375 

Maltese, C., y G. Bovo. 2007. Viral encephalopathy and retinopathy. Ittiopatologia 4: 93-146. 
Valero, Y., M. Arizcun, M.A. Esteban, I. Bandín, J.G. Olveira, S. Patel, A. Cuesta, y E. Chaves-Pozo. 2015. 

Nodavirus colonizes and replicates in the gonad of gilthead seabream and European sea bass males modulating 
its immune and reproductive functions. Journal of Virology. Enviado. 

Agradecimientos 

Este trabajo ha sido parcialmente financiado mediante proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación y fondos 
FEDER (AGL2013-43588-P), de la Fundación Séneca (04538/GERM/06) y un contrato Ramón y Cajal a E. Chaves-
Pozo (RYC-2009-05441).  

 

 
 
 
  




	Actas XV Congreso Acuicultura 2015 1
	Actas XV Congreso Acuicultura 2015 3
	2015 XV CNA abstracts
	Actas XV Congreso Acuicultura 2015 291
	Actas XV Congreso Acuicultura 2015 292
	Actas XV Congreso Acuicultura 2015 371
	Actas XV Congreso Acuicultura 2015 372
	Actas XV Congreso Acuicultura 2015 373
	Actas XV Congreso Acuicultura 2015 374
	Actas XV Congreso Acuicultura 2015 375
	Actas XV Congreso Acuicultura 2015 376

	Actas XV Congreso Acuicultura 2015 631
	2015 CNA certificado asistencia



