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Editorial
Estimados lectores:

E

n esta ocasión tenemos el honor y agrado de escribir la editorial en este primer volumen
con nuestra nueva imagen en la revista de divulgación de la División Académica de Ciencias
Biológicas; el reto ha sido no solo el cambio de imagen, cambios en los procesos para su
edición y publicación, el fortalecimiento de la estrategia de divulgación, así como de ajustes con
base a las nuevas políticas universitarias. Esto ha sido posible a varias personas que colaboran en
nuestra División Académica que con mucho entusiasmo se han sumado a este proceso y a quienes
agradecemos su colaboración.
Esta reflexión de necesidad de cambio inherente, se inició hace varios años y hoy se suma a los
procesos iniciados en la Universidad durante esta administración, con el objetivo de tener mayor
proyección local, regional, nacional e internacional, que nos permita mejorar nuestros indicadores
con productos de calidad. El camino iniciado en nuestra revista para buscar estrategias que no
solo tengan una nueva imagen sino procesos más eficientes utilizando la tecnología actual, permite
asumir estos nuevos retos y es un reflejo de la presencia de la DACBiol en la región. Confiamos que
estos cambios brinden un nuevo dinamismo a la divulgación científica en nuestro Estado.
Queremos aprovechar este espacio también para recordar y hacer un homenaje al Dr. Andrés
Reséndez Medina, que con visión de futuro sobre la importancia de la comunicación y con mucho
aprecio a la DACBiol, impulso la creación de la revista. Sirva este también para recordar actores
clave en el desarrollo de la misma como lo son la Mtra. María Leandra Salvadores Baledón, la Dra.
María Elena Macías Valadez Treviño, entre muchos más que en algún momento han sido partícipes
o que aun lo sigue siendo... ¡muchas gracias y seguimos necesitando de su apoyo!
Esta primera entrega con esta nueva imagen contiene contribuciones de temas variados que
esperamos sean de su agrado y detonen muchos comentarios que nos enriquezcan en este nuevo
camino. Nos despedimos agradeciendo nuevamente a todos los que han contribuido a esta nueva
imagen, a los árbitros y colaboradores, así como de reiterar que Kuxulkab’ es una opción para
divulgar los temas de actualidad e investigaciones que realizamos tanto en la DACBiol como en
nuestra Universidad, al igual que a los investigadores de otras instituciones. Esperamos que nuestros
estudiantes encuentren atractiva esta nueva imagen, sigan aprovechando y considerando este
espacio para escribí sobre temas de relevancia; enaltecemos que este espacio siempre esta abierto a
todos los miembros de la comunidad universitaria.
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Lilia María Gama Campillo
Editor en Jefe de Kuxulkab’

Rosa Martha Padrón López
Directora de la DACBiol-UJAT
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Resumen
Se realizó un trabajo experimental para llevar a cabo la
inducción al desove de Centropomus poeyi usando cuatro
hembras con pesos de entre 4.2 y 6.8 kg las cuales fueron
implantadas con dosis únicas de 0, 100 y 200 μg de GnRH-a/
hembra. Los machos recibieron dosis únicas de 100 μg de
GnRH-a. Se observaron desoves 27 horas después de que los
organismos fueron implantados con la hormona, no así para
la hembra que se utilizó como control. El diámetro de huevos
fertilizados fue de entre 614.52 ± 51.95 μm y 621.76 ±
63.18 μm. Se obtuvieron aproximadamente cuatro millones
de huevos. El porcentaje de fertilización tuvo variaciones entre
18 % y 100 %. El porcentaje de eclosión fue de 68 %. La talla
promedio de las larvas fue 1.53 ± 0.13 mm y se obtuvo un
total de 3 128 000 larvas.
Palabras clave: Centropomus undecimalis, hormonas,
fertilización, Tabasco, México.

Abstract
An experimental work was conducted to carry out the induced
spawning of Centropomus poeyi using four females weighing
between 4.2 and 6.8 kg which were implanted with single
doses of 0, 100 and 200 mg of GnRH-a/female. Males received
single doses of 100 mg of GnRH-a. Spawning were observed
27 hours after the bodies were implanted with the hormone,
but not for female who was used as control. The diameter of
fertilized eggs was between 614.52 ± 51.95 μm and 621.76
± 63.18 μm. Approximately four million eggs were obtained.
The fertilization rate was variation between 18 % and 100 %.
Hatching rate was 68 %. The mean length of larvae was 1.53 ±
0.13 mm and a total of 3 128 000 larvae was obtained.
Keywords: Centropomus undecimalis, hormones, fertilization,
Tabasco, Mexico.
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Introducción
os robalos son peces eurihalinos de las costas tropicales y subtropicales
que pueden penetrar aguas dulces en alguna etapa de su ciclo de vida.
Pertenecen al género Centropomus y desovan en zonas costeras. En las costas
del Atlántico se localizan seis especies dentro de las cuales está Centropomus
poeyi, una especie considerada endémica del oeste del Golfo de México, desde
Tampico, Tamaulipas hasta Frontera, Tabasco (Miller, 2005). De esta especie
se conoce muy poca información dentro de la que destaca que se han conocido
ejemplares con longitud máxima de 98 cm (Chávez, 1963).

Contreras et al., (2014). Kuxulkab’, XX(38): 05-09

L

Se ha reportado que C. poeyi presenta hábitos catadrómicos, los adultos
permanecen gran parte de su vida en aguas dulces y cuando están en madurez
sexual se localizan en zonas estuarino-lagunares y partes bajas de los ríos,
donde se concentran para migrar a desovar (Castro-Aguirre et al., 1999).
En la actualidad se han hecho diversos estudios de inducción al desove sobre
robalos en general, destacando Neidig et al., 1999; Peters et al., 1998; Skapura
et al., 1999; Sánchez-Zamora et al., 1999; Gómez-Díaz-Durán, 2002; Soligo,
2007; Cerqueira, 2009 y Contreras-García, 2011. Sin embargo, el presente
estudio es el primero referente a C. poeyi, por lo que el objetivo de este trabajo
es presentar las primeras experiencias de reproducción en cautiverio de este pez.

Materiales y métodos
El presente estudio se realizó en las instalaciones de la Estación de Acuicultura
Marina y Laboratorio de Acuicultura Tropical (LAT) de la División Académica de
Ciencias Biológicas (DACBiol) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT). Los reproductores de C. poeyi fueron capturados en las inmediaciones
de la desembocadura del río González en Jalapita, Centla, Tabasco durante los
meses de septiembre-octubre, cuando se presentan las tormentas tropicales en
la región.
Estos peces se aclimataron a condiciones de cautiverio durante cuatro años
mantenidos en tanques de 25 m3. La alimentación fue a base de pescado
congelado y alimento balanceado fish breed-M de INVE®. Las inducciones al
desove se llevaron a cabo anestesiando los peces con aceite de clavo y se obtuvo
el peso y longitud de cada ejemplar. En seguida se canularon (fotografía 1) para
obtener ovocitos y determinar el diámetro de los mismos. En algunos casos no
se pudieron obtener muestras de ovocitos. Sin embargo, se procedió a colocar
los implantes tanto a hembras como a machos con la concentración deseada;
puesto que nos encontrábamos en la temporada reproductiva de la especie y
tomando en cuenta el tipo de desove fraccionado que presentan estos peces
(Álvarez-Lajonchere & Hernández-Mollejón, 2001) la maduración de ovocitos
ocurre a distintos tiempos.
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«Los peces
eurihalinos son
aquellos organismos
con la capacidad de
vivir en aguas dulces
o saladas sin que
se vea afectado su
metabolismo»

La inducción hormonal se realizó en cuatro hembras con pesos de entre 4.2 y
6.8 kg, usando implantes hormonales de GnRH-a con dosis de 0, 100 y 200 μg/
hembra. Los machos de las hembras que fueron implantadas con 100 y 200
μg recibieron una dosis de 100 μg. Se utilizó una proporción hembra:machos
de 1:2.

«Los peces
con hábitos
catadrómicos son
aquellos que viven
en cuerpos de
agua dulce tales
como arroyos,
lagunas o ríos; pero
 
el apareamiento en
corrientes de agua
salada, como el mar
y el océano»
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Los implantes se colocaron debajo de la aleta pectoral y se les aplicó
gentamicina para evitar infecciones en el área. Cada hembra y dos machos
se colocaron en tanques de geomembrana de 4 m de diámetro y se esperó
a que ocurrieran los desoves.
Se registró el tiempo en que ocurrieron los desoves, el diámetro de huevos
fertilizados (fotografía 1), el porcentaje de fertilización usando una muestra
de 100 huevos por presencia o ausencia de embriones (fotografía 2), el
porcentaje de eclosión usando también una muestra de 100 huevos, la
talla de larvas (fotografía 2) al consumo del saco vitelino y el número de
larvas producido por hembra fue estimado por volumetría.

Resultados
Los desoves fueron observados 27 horas después del implante (ddi) en
todos los tanques de reproducción, excepto en el tanque del grupo control.
El diámetro de huevos fertilizados fue de 614.52 ± 51.95 μm para la dosis
de 200 μg/hembra y 621.76 ± 63.18 μm para la dosis de 100 μg/hembra
(fotografía 2). Se obtuvo un total de 2.12 millones de huevos para la dosis
de 200 μg y 4.6 millones de huevos para la dosis de 100 μg. El porcentaje
de fertilización tuvo variaciones entre 18 % (dosis de 200 μg/hembra)
y 100 % (dosis de 100 μg/hembra). El porcentaje de eclosión fue de 68
% para la dosis de 100 μg/hembra y fue el único desove en donde hubo
eclosión. La talla de larvas fue en promedio 1.53 ± 0.13 mm con un total
de 3,128 000 larvas.

Contreras et al., (2014). Kuxulkab’, XX(38): 05-09

Fotografía 1. Canulación de un
organismos adulto (imagen superior) y
huevos fertilizados de C. poeyi (imagen
inferior).

Estos muestreos se hicieron por medio de un microscopio estereoscopio
con un micrómetro ocular integrado y un microscopio óptico. También se
registró la temperatura (27.12 ± 2.58) °C, el oxígeno disuelto (6.62 ± 1.06)
mg/L y la salinidad (28.6 ± 1.95) ppm promedio de los desoves.

En el desarrollo embrionario de C. poeyi a las 32 horas ddi se observó la
presencia de la gota de aceite en los huevos y el citoplasma transparente.
Posteriormente, a las 34 horas ddi se observó por primera vez la presencia
del embrión en el centro del huevo y el citoplasma del huevo en su mayoría
es transparente. A las 36 horas ddi se observó al fondo del embrión
estructuras en forma de pequeñas celdas y la gota de aceite en el centro
del huevo. Después de 38 horas ddi el embrión presenta la cabeza en
formación, el cuerpo alrededor del huevo y la gota de aceite en el centro del
mismo. Se observó un embrión bien formado entre las 40 y 42 horas ddi
con movimientos que indican el proceso de la eclosión.
A las 43 horas ddi la larva está formada dentro del huevo y en posición
periférica con movimientos peristálticos. A las 44 horas ddi la aleta caudal
se observa fuera del corion y dos horas después las larvas han eclosionado
en su mayoría y presentan movimientos interrumpidos por momentos y
aún conservan la gota de aceite, ojos negros y la boca abierta. También
se presentan áreas pigmentadas en la región dorsal, la región ventral, la
región anal y en la región caudal.
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Fotografía 2. Embriones (imagen izquierda) y larva de C. poeyi
producidos en cautiverio usando GnRH-a (imagen derecha).

En los primeros días las larvas se mantienen en la
superficie del agua, preferentemente en zonas de
mayor iluminación, después de tres días de la eclosión
se observa la boca abierta y movimientos peristálticos
en el estómago. Es posible observar en el microscopio
óptico la presencia de alimento en el estómago de la
larva.

resultados de 18 y 100 % para C. poeyi; 30 y 95.5 % para
C. parallelus y 60.47 y76.84 % para C. undecimalis. En la
eclosión encontramos valores muy parecidos en estos
centropómidos con 68 % para la especie de este estudio,
97.2 % para C. parallelus y 50 y 100 % para C. undecimalis
(Contreras-García, 2011). Para C. undecimalis, IbarraCastro, et al. (2011) reporta valores de 100 % tanto para
fertilización como para eclosión.

Discusión
En el presente estudio experimental se determinó
que se pueden obtener desoves viables de C. poeyi
usando implantes de GnRH-a. En otros estudios con
centropómidos se ha observado resultados similares
en desoves viables con Centropomus parallelus y
Centropomus undecimalis usando dosis de 100 y 200
μg/pez.

Se ha logrado deducir, que hay similitudes en cuanto al
número y tallas de las larvas obtenidas entre C. poeyi y
C. undecimalis con resultados de 3.12 y 3.11 millones de
larvas y 1.53 mm y entre 1.56 y 1.98 mm de longitud,
respectivamente. En C. parallelus los datos son congruentes
con 1.61 y 1.72 mm (Contreras-García, 2011). Estos
resultados son importantes para la búsqueda de soluciones
en la producción de larvas en cautiverio. Sin embargo, es
necesario realizar investigaciones sobre la fase larval que
en muchas especies marinas es el principal problema para
lograr el éxito en la producción de peces.

El diámetro de huevos producidos por C. poeyi presenta
valores de 614.52 ± 51.95 μm. Estos datos son
congruentes con los obtenidos en algunas hembras
de C. parallelus 607.17 ± 68.03 μm y C. undecimalis
681.50 ± 23.50 μm. También Ibarra-Castro et al.,
2011), encontraron diámetros de huevo de 693 μm
en C. undecimalis. El número de huevos producidos
es mayor al obtenido en C. undecimalis (más de tres
millones) al obtener más de cuatro millones de huevos
fertilizados. Sin embargo, en C. parallelus el dato es
menor por ser una especie de pez pequeña (alrededor
de 10 mil huevos), (Contreras-García, 2011).
En el porcentaje de fertilización encontramos
similitudes entre las tres especies al obtener

Conclusiones
El presente estudio indica que es posible lograr desoves
exitosos de C. poeyi usando dosis de 100 a 200 μg/pez
de GnRH-a, independientemente del peso de las hembras,
durante la temporada reproductiva reportada en la
literatura. Es posible, obtener porcentajes de fertilización y
eclosión de valores típicos en especies marinas, así como
larvas viables que pueden mantenerse vivas en cautiverio
usando como alimento rotíferos (Brachionus plicatilis) en
grandes cantidades.
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