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Estimados lectores de Kuxulkab´.

A

l cierre de este año muchas actividades a nivel mundial se realizaron conmemorando los 200
años del nacimiento de Charles Darwin, creador de la teoría de la evolución. Darwin realizó un
recorrido en el “HMS Beagle” por cinco años visitando medio mundo, registrando sus
observaciones lo que culminó en su famoso libro que en la primera edición tenía el nombre de: “El
origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la
lucha por la vida” que se modificó a sólo: “El Origen de las Especies por medio de la Selección Natural”,
que cumplió 150 años de haberse publicado (24 de noviembre de 1859) con su teoría del mecanismo de
cómo las especies van tomando forma.
El objetivo de nuestra revista es compartir de forma sencilla y agradable además de temas de
interés algunas de las investigaciones que realizamos en la escuela como una contribución a la
divulgación de las ciencias ambientales, se seleccionan temas que de forma sencilla muestren
información de la situación de los recursos naturales de nuestra región además de temas relacionados a
la atención de problemas ambientales. En este número publicamos una colección de diez artículos y dos
notas con temas relacionados al uso y manejo de los recursos naturales, tanto de especies emblemáticas
para la conservación particularmente importantes como amenazadas de la región. También se presentan
estrategias metodológicas para el manejo de la información y los residuos en el estado. Se presentan
resultados de cursos de licenciatura y posgrado así como de proyectos de investigación que se están
realizando en la escuela.
Les invitamos a enviarnos sus manuscritos y les recordamos en especial a los alumnos de licenciatura
que esta revista forma parte de las oportunidades que tienen para ingresar en la vida académica de la
investigación y la misma se enriquece con las aportaciones de todos los miembros de la comunidad de la
División Académica de Ciencias Biológicas, haciendo una especial invitación a que se incorporen a la
divulgación de temas que consideren serán de interés a sus compañeros y se unan a aquellos que han
terminado o se encuentran realizando sus proyectos de tesis y cuyos resultados de sus investigaciones
comparten con nosotros. Como siempre agradecemos a los colaboradores de otras instituciones
interesadas en la divulgación que comparten con nosotros temas de interés general así como los
resultados de sus proyectos. Con un sincero reconocimiento a los colegas que desinteresadamente
colaboran en el arbitraje que nos permite mantener la calidad de los trabajos.

Lilia Ma. Gama Campillo
Editor en Jefe

Wilfrido Miguel Contreras Sánchez
Director

División Académica de Ciencias Biológicas
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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Resúmen

S

e capturaron setenta y dos hembras
sexualmente maduras del pejelagarto
Atractosteus tropicus en poblaciones de la
Laguna de Pomposú del municipio de Jalpa de
Méndez, Tabasco, México, durante octubre 2003 a
julio 2005. Con una longitud total (Lt) mínima de 36
cm. Los ovarios se procesaron por métodos
histológicos convencionales, se determinó
mensualmente el índice gonadosomático (IGS),
volumen gonadal (VG), diámetro del folículo ovárico
más grande (DF). El ciclo reproductor comprende
tres etapas: previtelogénesis, vitelogénesis y
posdesove. La variación mensual de los valores
encontrados permite señalar una estacionalidad
reproductora marcada. En los meses de octubre a
enero se inicia el proceso de crecimiento de los
folículos (previtelogénesis), de febrero a julio se
presentan el incremento en la captación del vitelo
(vitelogénesis), dado la disminución drástica de los
valores del IGS, VG, DF y la presencia de ovarios
vacíos, sugieren que en septiembre se presenta un
período de regresión.
Palabras clave: Atractosteus tropicus, ovario,
folículo, estadios, previtelogénesis, vitelogénesis,
posdesove.
Introducción
Uno de los teleósteos de gran valor alimenticio,
cultural, económico, ecológico, biológico y
taxonómico, en el sureste de México es el
pejelagarto, Atractosteus tropicus (Páramo, 1982;
Reséndez y Salvadores, 1983; Alemán y Contreras,
1987; Contreras y Alemán, 1987; Gómez, 1987;

Chávez, 1989; Gómez, 1989; Contreras, 1990;
Maldonado y Ponce, 1991; Pineda y Del Río, 1991;
Márquez et al. 1994; Mora et al. 1997; Márquez,
1998), sin embargo, en los últimos años sus
poblaciones silvestres han disminuidos (Márquez et
al. 2003). El incremento de la importancia en la
conservación de las especies nativas, ha generado
el interés por proponer alternativas para su
conservación, siendo el cultivo una de las
estrategias, por lo que los estudios sobre biología
reproductiva son de suma importancia, para esta
actividad, ya que permiten evaluar la madurez
gonádica de los organismos y conocer la temporada
o temporadas reproductoras que presentan las
especies (Wildt, 1989; Pudney, 1995; Le Gac y Loir,
1999; De la Rosa, 2001; Suárez, 2001; Ravaglia y
Maggese, 2002; Saborido y Junquera, 2003). Por
tales razones, esta investigación tiene como
finalidad conocer la variación de los indicadores
macroscópicos de madurez gonádica de
Atractosteus tropicus y sugerir su temporada
reproductiva.
Materiales y Métodos
Captura y procesamiento de muestra
El área de estudio, fue La laguna de Pomposú,
ubicada en el municipio de Jalpa de Méndez,
Tabasco. Setenta y dos ejemplares de hembras
sexualmente maduras fueron colectadas, con redes
de arrastre de 3 puntas, durante octubre de 2003 a
julio de 2005, con una talla mínima de captura de 36
cm de longitud total, reportada como la talla de
primera maduración por Reséndez y Salvadores,
1983. Los peces capturados se les tomaron los
siguientes datos morfométricos: longitud total (LT),
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longitud estándar (LS), diámetro / eje mayor de la
gónada (a), diámetro /eje menor gónada (b) (± 0.1
cm), peso total (PT), peso de la gónada (PG) (± 0.005
Kg).
Se determino el diámetro de 10 folículos ováricos
más grandes (DF) por mes en cada hembra
capturada. Para determinar la madurez gonádica de
los ovarios a nivel macroscópico, se utilizó el índice
gonadosomático IGS = PG/PT (100), y el volumen
de la gónada
VG= 4 / 3 ð a2.b (Vazzoler, 1996; Hernández, 2003).
Análisis estadístico
Se compararon mensualmente las medias ± y el
error estándar, de los valores de IGS, VG y diámetro
de los folículos ováricos más grandes (DF), a través
del análisis de varianza de una vía (ANOVA),
usando los paquetes estadísticos Statistica Release
7 y SigmaPlot 8.02.
Resultados
Estructura del ovario
El ovario es par de forma oval y elongada,
localizados en la región media dorsal de la cavidad
abdominal a ambos lados del cuerpo y sostenido por
el mesovario, el ovario derecho se localiza en
posición más cefálica y el izquierdo más caudal,
éstos se comunican con el poro genital a través de
un corto gonoducto.

Ciclo reproductor
El desarrollo ovárico que presenta Atractosteus
tropicus es del tipo sincrónico de acuerdo a Wallace
y Selman (1981), a lo largo de un ciclo anual se
identifican tres períodos: previtelogénesis,
vitelogénesis y posdesove, estos períodos están
determinados en base al estado de desarrollo de los
folículos ováricos en el ovario. La previtelogénesis,
comprende los ovarios con ovocitos que no inician la
formación del vitelo (estadios I al IV, Fig. 1b), la
vitelogénesis ovocitos con formación de vitelo
(estadios V al VIII, Fig. 1c ), el posdesove ovario con
folículos posovulatorios y con ovocitos atrésicos
(Fig. 1a). Los ovocitos en previtelogénesis están
siempre presentes en el ovario, los cuales son el
material de reserva para el próximo ciclo
reproductor.
Los datos obtenidos muestran que las hembras de
A. tropicus inician la previtelogénesis de septiembre
a enero, indicado esto por la presencia en las
gónadas de folículos previtelogénicos abundantes
así como de nidos celulares. Durante los meses de
febrero a julio los folículos ováricos se encuentran
en un proceso de crecimiento constante, debido al
incremento en la captación de vitelo exógeno. Sin
embargo se pueden observar picos y caídas de los
valores promedio obtenidos, lo que sugiere que los
picos son hembras en vitelogénesis avanzada, las
cuales esperan las condiciones ambientales
apropiadas para llevar a cabo el desove, los valores
promedio bajos son hembras en un período
temprano de la vitelogénesis que serán las últimas
en madurar y desovar, por lo que se sugiere que a

´
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Fig. 1. Ovarios de pejelagarto. Posdesove (a); previtelogénesis (b), vitelogénesis (c).
HE. (a) 32x, (b) 32x, (c) 50x.

Fig. 2. Frecuencia por mes
de los períodos del ciclo
reproductor de hembras de
A. tropicus; los número en
paréntesis es el número de
hembras capturadas por
mes.

Fig. 3. Variación mensual del
índice gonadosomático
“IGS”, volumen de los
ovarios “VG”, diámetro de los
folículos más grandes “DF”
durante el ciclo reproductor
de A. tropicus.

79

Estudio del ciclo reproductivo de hembras del pejelagarto Atractosteus tropicus

nivel de población la actividad reproductiva no es
sincrónica (Tabla 1; Fig. 1, 2, 3).
Durante los meses de agosto a septiembre las
hembras muestran una disminución en los valores
de IGS, VG y DF, los ovarios se observan vacíos y
flácidos, lo que sugiere que el desove se presenta
durante estos meses en la mayoría de los
organismos de esta población. De octubre a
noviembre se describe una etapa posovulatoria,
indicada por la presencia de ovarios con folículos
posovulatorios, pero con ovocitos previtelogénicos,
lo que sugiere que son hembras que desovaron y se
encuentran reiniciando el ciclo ovárico (Tabla 1;
Fig.1, 2, 3). Las hembras de Atractosteus tropicus
presenta un ciclo reproductivo estacional.
Discusión
La ovogénesis en A. tropicus, muestra un patrón
similar de desarrollo al presentado por otros
teleósteos, pero con variantes para las distintas
especies (Ravaglia y Maggese, 2002; Bayuelo y
Sanz, 2003; Nejedli et al. 2004; Tuset et al. 2006).
Durante el período de previtelogénesis inicia el
crecimiento endógeno del ovocito, por lo que
incrementa de manera gradual su tamaño, durante
la vitelogénesis continúa el crecimiento, mismo
patrón descrito para otros teleósteos, donde se
incrementa de manera gradual el tamaño de los
ovocitos, dicho crecimiento está dado por el
incremento de los organelos celulares,
Synbranchus marmoratus (Ravaglia y Maggese,
2002); Gasterosteus aculeatus (Sokolowska et al.
2006).
En este estudio, se caracterizaron tres períodos
de desarrollo gonadal, previtelogénesis,
vitelogénesis y posdesove. Estos períodos
presentan un patrón de variación mensual, que
explican el proceso de maduración y la temporada
reproductora. Como lo señalado para Centropomus
undecimalis (Grier, 2000) y Gasterosteus aculeatus
(Sokolowska et al. 2006); donde a lo largo de un
ciclo reproductivo se presenta períodos de madurez
de los órganos reproductores, que permiten, señalar
la temporada reproductora.
Durante los meses de marzo a julio A. tropicus,
presenta los porcentajes más altos de hembras en
vitelogénesis y por tanto los valores más alto de VG
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y IGS, durante los meses de agosto a noviembre se
observa una disminución drástica de estos valores,
sugiriendo que es cuando se lleva a cabo la
reproducción a nivel de la población. Estos
resultados coinciden con los mostrados por
Martínez (2007) en hembras de A. tropicus, donde
determinó los niveles plasmático de la vitelogenina
durante un ciclo anual.
Mora et al. (1997), menciona que para A. tropicus
en Costa Rica, se encuentran hembras maduras
desde enero hasta julio y machos desde marzo
hasta septiembre, Gómez (1987) sugiere que la
temporada de desove se presenta en mayo y
culmina en septiembre, Reséndez y Salvadores
(1983) indican que la maduración gonádica inicia en
abril y organismos maduros se encuentran en junio,
pero que el desove ocurre de agosto y septiembre,
Chávez (1989) señala que de marzo a octubre
machos y hembras se encuentran en estado de
madurez avanzada, Pérez y Páramo (1995)
manifiestan que la temporada reproductiva se
presenta en los meses de junio a agosto. Estos
resultados sugieren que el rango de meses donde
se observan hembras y machos maduros
sexualmente ocurre de abril a septiembre, lo que
sugiere que esta especie muestra una estación
reproductiva larga.
El desove en A. tropicus, coincide con la
temporada de inundaciones en la región, cuando los
márgenes de los ríos y las zonas bajas se encuentra
cubierta por las aguas, siendo zonas donde la
productividad de biomasa se incrementa, Ortaz
(1997) señala que el desove al comienzo de las
lluvias es una ventaja adaptativa de las especies por
tener la mayor disponibilidad de alimento para la
progenie, brindándole mayor probabilidad de
subsistencia. Sin embargo, es necesario realizar
estudios específicos que permitan conocer el grado
de influencia de los factores climáticos durante el
desarrollo del ciclo reproductor.
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