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REsUMEN 

En este trabajo se analizó la capacidad aglutinante de la hemolinfa del crustáceo 
decápodo (acocil) contra bacterias propias y no propias. 

Las bacterias no propias se obtuvieron de pacientes con diversas enfermedades 
infecciosas y las propias se aislaron de cutícula, branquias, hepatopáncreas e intes
tino del propio animal. Todas las bacterias encontradas fueron residentes habituales 
de agua dulce y suelo y se consideran no patógenas con excepción de Aeromonas 
hydrophila, que se ha reportado como patógena para organismos dulceacuícolas. 

El estudio de la capacidad aglutinante de la hemolinfa de P. clarkii dio como re
sultado. falta de aglutinación de las bacterias propias. De las bacter~as no propias 
fueron aglutinadas Lactobacillus, Staphylococcus aureus cepas SEA y MS76 y Strep
tococcus pyogenes (beta hemolítico). 

La hemolinfa fue incapaz de evitar el crecimiento de ninguna de las bacterias 
probadas. 

Se analizó la capacidad para eliminar las diversas bacterias del organismo del crus
táceo al aplicar tres concentraciones diferentes de bacterias. Sólo la A.hydrophila 
fue capaz de matar los acociles inoculados a las concentraciones más altas. 

INTRODUCCIÓN 

Se han descrito más de un millón de especies ani
males, de las cuales aproximadamente el cinco 
por ciento poseen columna vertebral por lo que 
se designan con el nombre de vertebrados. Las 
especies restantes que comprenden el 95 por 
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ciento del reino animal son invertebrados. En
tre estos se encuentran los crustáceos, cuyos re
presentantes más conocidos son: cangrejos, 
camarones, cochinillas de la humedad y otros. 
Además, existen miriadas de crustáceos dimi-

nutos que viven en los mares, lagos y lagunas 
de todo el mundo y ocupan una posición básica 
en las cadenas tróficas alimenticias acuáticas 
(Barnés, 1986).2 
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Entre los artrópodos se encuentran muchos or
ganismos de importancia comercial como los ca
marones, jaibas, langostas y langostinos. Estas 
especies constituyen una fuente alternativa de ali
mentos y pueden generar empleos y divisas pa
ra el país. 

El acocil se encuentra en las aguas dulces de 
varias zonas de México. Los países con mayor 
demanda de acociles son Francia y EUA, y en 
este último Louisiana es el área de mayor pro
ducción y consumo (Davis · 1987). 2 

La respuesta inmunitaria con sus característi
cas de especificidad, inducibilidad, memoria y 
transferibilidad, es exclusiva de los vertebrados. 
Estas características son el producto de cambios 
del sistema inmunitario a través del tiempo. 

Se supone que el origen de este sistema ocu
rrió durante la evolución de protozoarios a me
tazoarios, cuando las células de estos últimos 
adquieren la capacidad de unirse entre sí por re
ceptores específicos para determinantes propios 
(Kolb 1975)3. Por otra parte, Rotemberg (cita
do por Cooper 1982)4 considera que la inmuni
dad comienza con la habilidad de las células 
fagocíticas para distinguir lo propio de lo extra
ño y este reconocimiento es regulado por car
bohidratos que se encuentran en la superficie de 
la célula. 

Los invertebrados poseen respuestas de tipo 
humoral y celular, aunque no se puede hablar 
de verdadera respuesta inmunitaria pues no son 
específicas ni inducibles. La respuesta humoral 
se lleva a cabo en los artrópodos por la presen
cia en su hemolinfa, de diversas sustancias ca
paces de aglutinar, opsonizar y lisar eritrocitos. 

Se sabe muy poco acerca de las característi
cas de la hemolinfa de lós acociles. Los estudios 
realizados por Lanz y Ramírez (1988).5 Mues
tran que posee capacidad para aglutinar eritro
citos humanos tipo A, B, O y de ratón, rata, co
nejo y cobayo, con diferente intensidad. Estu
dios de absorción realizados por los mismos 
autores muestran la existencia de más de una 
aglutinina sin determinar el número total de 
éstas. 

Hasta la fecha no hay ningún reporte o estu
dio general sobre la flora bacteriana presente en 
el acocil, lo que hace a este estudio por demás 
original y de suma importancia, ya que tales or
ganismos son considerados como fuente alterna 
de alimentación para el' hombre y aún no se sa
be si presenta flora patógena para ellos, para el 

ser humano, y si tienen mecanismos de defensa 
efectivos contra dicha flora. 

ANTECEDENTES 

Por ser muy escasa la información que se tiene 
acerca de la flora bacteriana e inmunidad en los 
acociles, se debe recurrir a trabajos realizados 
en diferentes artrópooos. 

En 1964 Gingrich demostró que el hemíptero 
Ancolpitus faciatus puede producir una lisina pa
ra Pseudomonas aeruginosa después del reto con 
una dosis simple de antígeno preparado con la 
bacteria muerta wr calor. 

En 1970 McKay y Jenkin6 fueron los prime
ros en analizar la capacidad fagocítica de las cé-
1 ul as sanguíneas (hemocitos) del acocil 
Parachaeraps bicarinatus, in vitro, demostran
do que la fagocitosis dependía de factores que 
se encontraban en la superficie de los hemocitos 
o presentes en la hemolinfa. 

En 1971 Stang-Voss7 estudió las característi
cas ultraestructurales de las células hialinas y gra
nulares del acocil europeo Astacus astacus, en 
el que se observan células carentes de granula
ciones en el citoplasma (hialinas) a las que se les 
atribuyen funciones fagocíticas y células con grá
nulos de diferentes tamaños que podrían parti
cipar en la coagulación y liberación de lectinas. 

En 1972 Fingerman8 menciona que el exoes
queleto de algunos crustáceos actúa como una 
barrera funcional contra el ataque de bacterias 
patógenas. 

En 1973 Manning9 realizó estudios de la fa
gocitosis en amibas, las cuales pueden recono
cer y no agredir individuos de su misma especie 
y sin embargo fagocitan células extrañas. 

Tyson en 197410 y Prowse en 196911 estudia
ron la fagocitosis en anélidos, moluscos e insec
tos y observaron que se incrementa por la 
presencia de sustancias opsonizantes en la he
molinfa. 

En 1975 Tripp12 mencionó que muchos inver
tebrados contienen en su hemolinfa factores ca
paces de lisar bacterias, protozoarios y eritrocitos 
de diferentes vertebrados. En 1975 Sloan13 tra
bajó con el acocil Procambarus clarkii, demos
trando que este puede reconocer y eliminar de 
la circulación diferentes proteínas. 

En 1981 Soderhall 14 observó que en ocasio
nes la activación del sistema profenoloxidasa 
(PpO) da como resultado la melanización de ma-
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terial extraño. La melanina inhibe a las quitina
sas y proteasas microbianas y protege al animal 
contra la luz ultravioleta. Al siguiente año mos
tró que la activación del sistema PpO también 
da como resultado la generación de proteínas op
sonizantes que se pegan a la superficie del ma
terial extraño, funcionando como marcadores de 
superficie. 
· En 1984 Rouger15 reportó que las lectinas que 
se encuentran comprometidas en la defensa de 
los invertebrados son capaces de aglutinar dife
rentes tipos celulares, como eritrocitos, bacte
rias y espermatozoides, y su función puede ser 
inhibida con carbohidratos. 

En 1985 Cameron16 menciona que algunos 
crustáceos secretan cera en su cutícula, que les 
proporciona protección contra ataques bacte
rianos. 

En 1985 Ratcliffe17 reportó que la lisozima, 
lisma de invertebrados, rompe la pared celular 
de diferentes bacterias. Además inyectó a la pu
pa de lª polilla, Hialophora cecropia, dosis ba
jas de bacterias no patógenas y detectó 15 
proteínas nuevas en la hemolinfa. 

En 1985 Ravindranath et al. 18 proponen que 
las lectinas participan en la fagocitosis de bacte
rias que presentan ácido siálico en su superficie, 
pues observó que el suero de C. antennarius po
día aglutinar una variante de la cepa Escherichia 
coli Kl que tiene en su superficie ácido siálico, 
pero no aglutinaba a la variante que no la pre
sentaba. 

En 1988 Lanz y Ramírez5 realizaron un tra
bajo sobre la actividad de la hemolinfa de Pro
cambarus ciar/di para aglutinar eritrocitos de 
diversas especies y encontraron que la aglutina
ción es selectiva para algunos de ellos. 

En 1988 Vásquez19 observó en la hemolinfa 
de Cambarellus sp, Procambarus ciar/di y Ma
crobrachium rosembergii, la presencia de lecti
nas con especificidad para el ácido siálico. 

JUSTIFICACIÓN 

En México la especie P. ciar/di es poco conoci
da y por lo tanto su explotación y comercializa
ción es muy baja debido en parte a la escasa 
información que se tiene respecto a sus cualida
des alimenticias. 

Cuando una nueva especie de crustáceos es 
considerada apta para el cultivo, se debe desa
rrollar un sistema adecuado para su producción 

y no olvidar el riesgo de aparición de epizootias 
(Bardach 1986,2º Bautista 1988).21 

Los acociles son organismos de fortaleza evi
dente; su resistencia a las enfermedades es su
perior a la de muchos otros animales (Davis 
1988).2 

Las enfermedades no son las únicas dificulta
des que se pueden presentar en los cultivos sino 
también algunos de los productos y compuestos 
utilizados en el tratamiento y control de las in
fecciones, como la furazolidona, la nitrofluora
zona y el cloranfenicol, que pueden ser nocivos 
para el hombre, ya que la mayoría de los produc
tos obtenidos a través de la acuacultura son des
tinados al consumo humano (Bardach 1986, 10 

Bautista 1987). 21 

Los estudios del efecto de la hemolinfa sobre 
los eritrocitos de diversas especies son un ante
cedente útil, pero poco representativo de los sis
temas de defensa del acocil. 

Es evidente que las bacterias son antígenos mu
cho más naturales que los eritrocitos pues se en
cuentran en su organismo y el medio ambiente 
en que se desenvuelven, por lo que es importan
te estudiar la flora bacteriana presente en P. clar
kii y la acción ejercida contra ella por la hemo
linfa. Esto, en comparación con la aglutinación 
ejercida contra o¡ro tipo de bacterias no relacio
nadas con las anteriores, es con el fin de anali
zar cómo se defiende esta especie de los retos 
bacterianos. 

Es necesario investigar los mecanismos de de
fensa (respuesta inmunitaria) de invertebrados 
decápodos para obtener conocimientos que sir
van como base a las posibles soluciones de los 
problemas mencionados y aumentar los conoci
mientos sobre la aparición y desarrollo de dicha 
respuesta. Esto dará una idea del grado de desa
rrollo de la inmunidad en estos animales, en com
paración con la ya conocida de algunos otros 
artrópodos y así tener una visión más completa 
de la evolución de la respuesta inmunitaria. 

OBJETIVOS 

a) Determinar la identidad de las bacterias pre
sentes en cutícula, branquias, hepatopáncreas 
e intestino de P. c/arkii. 

b) Determinar la capacidad aglutinante de su he
molinfa sobre bacterias propias. 

c) Detectar la capacidad aglutinante de su he
molinfa .sobre bacterias no propias. 
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d) Estudiar la capacidad de la hemolinfa para in
hibir el desarrollo de cepas bacterianas pro
pias y no propias. 

e) Investigar la capacidad de la hemolinfa para 
regular la infección del acocil por bacterias 
propias y ajenas. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Animales 

Se utiliz.aron acociles adultos de aproximadamen
te 8 a 10 cm de longitud, originarios del río Con
chos, Chihuahua, donados por el Centro de 
Investigación y Estudios A va:nzados (CIN
VEST A V). 

Medios de cultivo 

Se utilizargn agar Blll y nutritivo que se colo
caron en placas de Petri de 90 mm., se hicieron 
controles para asegurar la esterilidad a tempe
ratura ambiente y a 37 grados centígrados. 

Toma y siembra de muestras 

Para sembrar las muestras de cutícula se utilizó 
el organismo vivo, se tomó muestra de la parte 
dorsal del organismo (caparawn) con asa esté
ril y se sembró por duplicado en cajas Petri. Des
pués se sacrificó el.animal y se retiró parte del 
caparazón para tomar la muestra de branquias. 
Luego se hizo disección estéril del caparazón pa
ra levantar parte del tejido y localizar hepato
páncreas e intestino. 

La muestra del hepatopáncreas se procesó 
igual que las anteriores, pero el intestino se ma
ceró en homogenizador de tejidos estéril, se cen
trifugó y se sembraron por separado el 
sobrenadante y la pastilla. 

La mitad de las cajas sembradas se cultivaron 
a temperatura ambiente y la otra mitad en me
dio mesofflico y se describió la morfología ma
croscópica de las colonias a las 24, 48 y 72 horas. 
Dichas colonias se aislaron e incubaron otras 72 
horas a cuyo término se sembraron en gelosa san
gre para su identificación y pruebas bioquími
cas, después se conservaron en refrigeración. Se 
ajustaron en PBS estéril a una concentración de 
0.3 x 10 a la 8 UFC/ml. determinada con el ne
felómetro. Esta concentración se usó para las 
pruebas de aglutinación. 

Las bacterias no propias del organismo utili-

zadas en los estudios comparativos de algutina
ción fueron: Bacillus subtilis, Candida sp, 
Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Kleb
siella pnumoniae, Proteus sp. Pseudomonas, Sal
monella thyphimurium, Streptococcus aureus 
cepas 100- A, 204, SEA y MS-76, Streptococ
cus pyogenes B-hemolítico y Lactobacillus, do
nadas por el departamento de Microbiología de 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 
Instituto Politécnico Nacional y los Laboratorios 
Del Chopo, obtenidas de pacientes con diversos 
cuadros clínicos de infecciones, ajustadas a las 
mismas concentraciones que las anteriores. 

Obtenc:ión de linfa 

Se obtuvo la hemolinfa por punción en la arti
culación proximal de las quelas, con jeringa y 
aguja del número 22. La hemolinfa se virtió a 
un homogenizador de tejidos de vidrio y se dejó 
coagular, se maceró y se filtró el coágulo, se hi
cieron alícuotas que se conservaron en congela
ción para usarlas antes de una semana. 

Aglutinación 

Se efectuó en microplacas, colocando 200 µI de 
hemolinfa en los primeros pozos y 100 de solu
ción salina en los siguientes para hacer dilucio
nes seriadas al doble hasta 1: 128. A cada pozo 
se añaden 100 µl de bacterias a concentración de 
0.3 X 10 a la 8 UFC/ml en PBS estéril. Se hi
cieron controles sin hemolinfa para buscar autoa
glutinación. Se selló la placa con Egapak y se 
conservó en refrigeración para su lectura al día 
siguiente. 

Inhibición del desarrollo bacteriano 

Las bacterias propias y no propias del acocil se 
diluyeron en PBS estéril a concentración final 
de 3.0 X 10 a la 9 UFC/ml. Se tomó una alí
cuota de 5 µI que se agregó a 5 µl de hemolinfa 
en los pozos de cultivo. Como grupo control se 
agregó a las bacterias 5 µl de PBS estéril en vez 
de hemolinfa. De esta suspensión se tomó una 
muestra con asa estéril que se sembró en agar 
a temperatura ambiente, se revisó el crecimien
to a las 24, 48 y 72 horas y se comparó con el 
grupo control. 

Inoculación de los acociles con bacterias 
propias y ajenas 

Se tomaron 0.5 mi de bacterias patógenas para 
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el hombre las cuales fueron: S. Aureus, cepas 
SEA y MS-76, y S. pyogenes (beta hemolítico), 
y 0.5 mi de bacterias presentes en el acocil, las 
que fueron: .4. Hydrophila, C. tritici y E. aglo
merans. 

Dichas bacterias fueron diluidas en PBS esté
ril a las siguientes concentraciones: 1) 0.3 X 10 
a la 8 UFC/ml, 2) 0.6 x 10 a la 8 UFC/ml y 
3) 0.9 X 10 a la 8 UFC/ml, inyectando cada con
centración a dos acociles respectivamente. Al 
grupo control sólo se le inoculó 0.5 mi de PBS 
estéril y se anotó la sobrevivencia de los acoci
les a las 24, 48 y 72 horas. 

RESULTADOS 

Flora bacteriana presente en P. clarkii. 

En cutícula predominó E. aerógenes y K. pneu
moniae; en branquias predominó E. agglome
rans. En este último órgano se encontraron A. 
polymorpha, E. Hafniae y H. aphropilus, una so
la vez en el mismo acocil. 

En hepatopáncreas e intestino predominaron 
tres especies de bacterias, teniendo en común E. 
agglomerans y E. coli. La especie E. cloacae sólo 
se encontro en hepatopáncreas mientras que Ba
cillus sphaericus, Micrococcus roseus y Sarci
na rubidae se encontraron una sola vez en un 
mismo acocil. 

Aglutinación 

La prueba fue negativa en todos los casos en que 
se usaron bacterias propias del acocil, incluso A. 
Hydrophila que es la única patógena para el 
crustáceo. 

La hemolinfa aglutinó algunas bacterias pató
genas para el humano, que fueron: Lactobaci
llus, Staphylococcus aureus cepas 100-A y 
MS-76, y Streptococcus pyogenes (beta hemo
lítico). 

Inhibición de./ crecimiento bacteriano 

La hemolinfa fue incapaz de inlúbir el crecimien
to de alguna de las bacterias utilizadas, propias 
o ajenas. 

Inoculación de bacterias 

Se inocularon tres cepas de bacterias propias y 
tres de no propias a grupos de seis acociles cada 
uno. 

De las propias, A. hydrophila, E. cloacae y 
C. tritici. cuatro acocilcs no soportaron las con
centraciones más altas de A. hydrophi/a. 

De las bacterias no propias, S. aureus cepas 
SEA y MS-76, y S. pyogenes (beta hemolítico), 
los 18 acociles sobrevivieron a las inoculaciones. 

DISCUSIÓN 

Especies de bacterias presentes en P. clarkii. 

El cuerpo de este acocil proporciona ambiente 
favorable para el desarrollo de microorganismos, 
ya que es rico en nutrimentos orgánicos y facto
res requeridos por los heterótrofos. Suministra 
condiciones relativamente constantes de pH y 
presión osmótica. Sin embargo este ambiente no 
es uniforme; cada región y órgano del acocil co
mo cutícula, branquias, hepatopáncreas e intes
tino, difieren en su composición y estructura 
física y por tanto proporcionan distintos ambien
tes donde se favorecen sólo ciertos tipos de bac
terias. 

Se eligió en primer lugar la cutícula por ser 
la parte del acocil que está en contacto inmedia
to con el ambiente, las branquias por ser un si
tio de filtrado y concentración de elementos al 
efectuar la respiración, el hepatopáncreas por ser 
también un sitio de almacenamiento de sustan
cias que penetran por vía bucal y el intestino me
dio por su riqueza en flora bacteriana. 

Las bacterias presentes en cutícula no parecen 
ser dañinas para el organismo y quizá eviten la 
implantación por competencia de bacterias pa
tógenas. Quizá el exoesqueleto sea una barrera 
anatómica contra dichas bacterias patógenas. 
Se debe recordar que el acocil realiza 11 mudas 
antes de su madurez y quizá en algunas de ellas 
presente ambiente propicio para otro tipo de bac
terias diferentes a las encontradas en este estu
dio. Sin embargo, al llegar a la madurez el medio 
interno ya no cambia y hay sólo un tipo de bac
terias. Encontrar sólo una vez las especies A. 
polymorpha, C. diversus, E. hafniae y H. aph
rophilus, puede deberse a que estas bacterias no 
pueden desarrollarse en el ambiente interno y só
lo permanecen por corto tiempo. Respecto al 
páncreas, debemos recordar que éste es un ór
gano con gran cantidad de funciones, como fil
trado y eliminación de diversas sustancias y 
síntesis de enzimas. Es de suponer que las bac
terias que encontramos en estos órganos son las 
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no patógenas más frecuentes en el medio del aco
cil, de tal manera que éste filtra y elimina cons
tantemente dichos microorganismos sin que esto 
represente un fenómeno inmunitario sino sim
plemente fisiológico. Quizá los gérmenes pató
genos sí despierten las respuestas de defensa y 
su eliminación incluya otros mecanismos. 

Prácticamente todos los animales multicelula
res actuales tienen bacterias en su intestino co
mo flora normal, dichas bacterias habitualmente 
no producen daño e incluso pueden ser útiles a 
sus hospederos al sintetizar diversas sustancias, 
por ejemplo vitaminas; sin embargo, algunas son 
patógenas que en ciertas circunstancias pueden 
mostrar su potencial nocivo. Es de suponer que 
las bacterias encontradas en este caso sean ino
cuas en su gran mayoría y algunas de ellas sean 
huéspedes exclusivos de intestino y hepatopán
creas como M. roseus y S.rubidae, únicos co
cos entre las bacterias encontradas. Los ríos 
reciben descargas de diversos materiales y en 
ellos las bacterias más abundantes son las enté
ricas (gram negativas). La presencia de otras bac
terias puede ser producto de contaminación por 
aguas negras, desechos industriales o desastres 
naturales como inundaciones. Quizá esto último 
explique la presencia de A. hydrophila, patóge
na para animales marinos y dulceacuícolas. En 
el hombre produce neumonía y gastroenteritis de 
intensidad variable. Su presencia en los acoci
les fue posterior a una gran inundación en el es
tado de Chihuahua, por lo que el río de donde 
se obtuvieron presentó gran contaminación con 
todo tipo de desechos. A pesar de su patogeni
cidad, los acociles parecen poder aceptar inócu
los de magnitud pequeña, pues llegaron vivos al 
laboratorio, no así los grandes, según se verá más 
adelante. 

Aglutinación 

En este trabajo se encontró que la hemolinfa del 
acocil no aglutinó ninguna de las bacterias pro
pias. Quizá esto se deba a que: 

l . Las bacterias no son patógenas para el aco
cil y por tanto su defensa no se dirige hacia ellas. 

2. Carecen de los carbohidratos reconocibles 
por las aglutininas. 

3. Poseen componentes de membrana que im
piden la unión de las aglutininas. 

La hemolinfa fue capaz de aglutinar bacterias 
patógenas para el hombre, esto puede deberse: 

l . A que son patógenas para el acocil y por 
tanto despiertan sus sistemas de defensa para eli
minarlas. 

2. Quizá no sean patógenas para él.pero com
parten carbohidratos de membrana con bacterias 
que sí lo son. Como apoyo a lo anterior se pue
den mencionar los trabajos de Lanz y Ramírez
Almaraz, referentes a la aglutinación de eritro
citos de diversas especies por hemolinfa de P. 
clarkii y los de Tripp, referentes a la aglutina
ción de eritrocitos y bacterias con la hemolinfa 
de diversos artrópodos. 

Inhibición del crecimiento bacteriano 

Esta prueba demostró que la hemolinfa no inhi
be el desarrollo de bacterias propias o no pro
pias del acocil, lo cual puede deberse a: 

l . Pérdida de la capacidad bactericida o bac
teriostática de la hemolinfa al extraerse del ani
mal y colocarse en un medio hostil, pues se 
inactiva la profenoloxidasa. 

2. Que la hemolinfa sólo posea capacidad op
sonizante pero no aglutinante. 

3. Ya que en la técnica se permite la coagula
ción de la hemolinfa antes de usarla, podría ser 
que la capacidad aglutinante se perdiera en el 
proceso de coagulación. 

No parece haber bases para apoyar alguna de 
estas posibilidades más que a otra. 

Inoculación bacteriana 

Una sola especie de bacteria procedente del me
dio del acocil A. hydrophila fue capaz de ma
tarlos pero sólo a concentraciones muy altas. De 
las bacterias no propias ninguna fue letal para 
el acocil, incluso a concentraciones elevadas, lo 
que hace pensar que estos organismos quizá pue
dan evitar infecciones si el inóculo es pequeño, 
pero si la carga bacteriana es grande· su sistema 
de defensa es incapaz de enfrentar dicho ataque. 

Por otro lado, las bacterias patógenas para el 
hombre no provocaron la muerte a ninguna de 
las concentraciones utilizadas. Esto hace pensar 
que quizá haya dos mecanismos para la elimi
nación de bacterias: uno fisiológico y otro inmu
nitario. En este último, que sería el caso de 
bacterias patógenas para el hombre y no propias 
del acocil, tomaría parte la aglutinación bacte
riana por la hemolinfa, lo que determinaría una 
eliminación más efectiva. 

En resumen, el acocil cuenta con mecanismos 
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de defensa que actúan en conjunto, como son las 
barreras anatómicas, fisiológicas y órganos fil
tradores que evitan o inhiben la invasión y el cre
cimiento bacteriano que pudieran dañarle. Sin 
embargo, alberga ciertas especies de bacterias 
que quizá le sean necesarias para la síntesis de 
algunos elementos como vitaminas y como com
petidoras para bacterias patógenas. 

La hemolinfa es capaz de aglutinar bacterias 
patógenas para el hombre, lo que indica que qui
zá también sea capaz de aglutinar bacterias pa
tógenas para él y protegerlo de infecciones 
letales. 

CONCLUSIONES 

• Todas las especies de bacterias encontradas 
en Procambarus clarkii habitan normalmente en 
fuentes naturales de agua y suelo y no se consi
deran patógenas, a excepción de Aeromonas 
hydrophila. 

• El sistema de defensa humoral no aglutina 
ninguna de las bacterias presentes en el acocíl, 
pero sí algunas patógenas para el hombre. 

• La (s) agJutinina (s) de la hemolínfa no tie
ne afinidad por algún género de bacteria en es
pecial. 

• La hemolinfa no inhibe el crecimiento de nin
guna de las bacterias analizadas. 

• El acocil es capaz de evitar infecciones pro
vocadas por inoculación de las bacterias proba
das, excepto la especie A. hydrophila. 

SUMMARY 

In this work, the agglutinating activity of the 
fresh water crawfish Procambarus clarkii on own 
foreign bacteria, was studied. 

Foreign bacteria were obtained from patients 
whith different infectious diseases; own bacte
ria were isolated from shell, branchia, hepato
pancreas and gut. Ali the bacteria found were 
usual residents of fresh water sources and soil 

.and were considered non pathogeneic; onJy 
Aeromonas hydrophila was reported to be pato
geneic for fresh water organisms. 

Toe study of agglutinating capacity of the Pro
cambarus haemolymph resulted in lack of agglu
tination of own bacteria. From the foreign 
bacteria Lactobacillus, Staphylococcus aureus 
SEA and MS-76 strains and Streptococcus pyo
genes (/:1-haemolytic) were agglutinated. 

The haemolymph could not avoid growth and 
development of any bacteria tested. 

The ability to eliminate severa) different bac
teria from the crawfish body was tested by ino
culation of those bacteria at three concentrations 
J) 0.3 x 108 UFC/mL, 2) 0.6 X 108 UFC/mL 
and 3) 0.9 X 108 UFC/mL. Only A. hydrophi
Ja killed the crawfish inoculated with the con
centrations of 2) and 3). 
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