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RESUMEN: A partir del análisis de 128 hembras y 1 033 embriones se establecieron cinco 
estadios en el desarrollo ovárico; el ciclo reproductivo es múltiple y las crías nacen de 
manera continua entre marzo y octubre. 

El reclutamiento reproductivo ocurre en tallas promedio de 30 mm y existe una relación 
directa entre el tamaño de la madre y el número de crías, siendo 27, en promedio. 

Se caracterizan seis estadios del desarrollo embrionario, basados en el desarrollo de las 
aletas, pigmentación, ojos, boca, algunos órganos internos, asi como el número de somites. 
En cada una de estas fases se calculó el indice de heterogonia para la longitud cefálica y 
el diámetro ocular; la primera dimensión muestra un crecimiento alométrico negativo, mien
tras que la segunda es alométrica positiva. Se describen en forma somera los eventos del 
comportamiento prenupcial. 

INTRODUCCIÓN 

La familia Goodeidae agrupa peces dulceacuícolas. exclusivamente mexkanos. 

caracterizados, entre otras cosas. por presentar marcado dimorfismo sexual. cor

tejo prenupcial y viviparidad, fenómenos que conllevan una serie de adaptacionf's 

morfológicas, anatómicas y fisiológicas propias del grupo. 
De los trabajos clásicos que sobre el tema en general se han realizado, se de

ht'n citar los de Hubbs y Turner (1939) y Turner (19JJ: 1940 a. b: 1947). 
Mendoza ( 1962) estudió aspectos particulares de la reproducción en varias t'S

pecies de la familia del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. 

Sin embargo. el ictióloJ?o mexicano que más ha colaborado en el conodmien

lo científico de los goodeidos, ha sido el Dr. José Alvarez del Villar, quien 

!'ntre sus numerosas aportaciones ha descrito varias especies ( t 959. t 962. 1963). 
una de ellas Íósil ( t 972). 

En la presente comunicación se muestran los resultados de algunos aspectos 
reproductivos. como ciclo dt' madurez ovárica. desarrollo y crecimiento embrio-

* Becario de COFAA, IPN. 
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nario y algunos eventos del tomportamit•nto sexual observados t·n G. vwiparus. 
J!oodeido autóctono y enclémico del Valle de !\'léxico; además st· establecen ahiu
nas comparaciones con las observaciones encontradas t·n olras especies. 

MATER0IALES y l\lÉTOOOS 

El trabajo está basado en mm·streos mensuales a lo largo de un ciclo anual. 
1>rocedentes de Xochimilco, Distrito Federal. México. Comprende el análisis dt· 
128 hembras, cuyas tallas fluctuaron entre 21 y 55 mm de longitud patrón. En 
49 de éstas se encontraron un total de 1 033 t·mbriones de diversas tallas. que 
incluyeron desde los recién desalojados del estroma ovárico. hasta los recién na
t·idos. 

A cada una de las hembras st• le midió la longitud patrón y una vez extraído 
el ovario, de cada órgano se anotó su longitud y ancho, aspectos externo y del 
1·stroma ovárico; estos datos permitieron seguir el ciclo .de madurez ovárica. 

Cuando el ovario presentó embriones, se tomó nota del total y del númt>ro 
hallado en cada una de las dos cámaras, así como de la posición que cada em
brión guardaba en relación con el cuerpo de la madre. 

Se hizo una descripción detallada de las características morfológicas de cada 
embrión y se midió, con ayuda de un ocular micrométrico. la longitud total. lon
!{itud cefálica, diámetro ocular y longitud del brazo más largo de la trofotenia. 

Con los datos de embriones transparentados y montados en resina se hizo la 
caracterización del desarrollo por estadios y con los rt>stantes se formó una se
rie de clases de talla, cuyos datos permitieron PI cálculo del crecimiento rela
tivo de la longitud cefálica y del diámetro ocular. qup st· ajustaron con el méto
do de mínimos t·uadrados. 

RESULTADOS 

En los peces goodeidos. el ovario está representado por una sola estructurn. 

hueca y fusiforme; tiene tejido ovígero en sus paredes y también actúa como 
úlero, pues el desarrollo, desde la fertilización hasta el nacimiento, ocurre en 
el lúmen ovárico y los juveniles Pmt'r(!en al pxterior como Formas librementP na
dadoras. 

El ovario dt• G. viviparus está dividido en dos cámaras latNale~ por un st>plo 
completo, recto y carente de tejido ovígero; este último st' localiza en dos pro
cesos, uno para cada cámara (Alvarl'z, 1970). En esta misma especie, la fe
rnndación es intrafolicular, y en la etapa de segmentación los huevos pasan del 
folículo a la cavidad ovárica y ahí continúa el desarrollo (Turner, 1940a). . 

Ciclo de Madurez Ovárica. Tornando en consideración el trabajo de Mendo

za ( 1962), en el que se marcan los estadios de madurez ovárica de algunas es
pecies de goodeidos dt•I Lago de Pátzcuaro, Michoacán, a continuación se des
criben las cinco fases caracterizadas en G. viviparus. a través del análisis dt· 
128 ejemplares. (fig. 1). 
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Estadio 1. Son los ovarios más peqm·ños (•ncontrados; midieron de 2 a 4 mn1 

de longitud. Su a:;pedo externo t·s fusiforme. aunque un poco ensanchado ha
cia la parle media. y de color café claro; el sPplo qm· separa a las dos cámaras 

l'Stá bien dift•renciaclo. El Pslroma o\'árko es compacto. poco plegado. de color 

hla_nquecino; no existen óvulos en estP tejido. Estos ovarios los presentan úni

rnmente los ejPmplares juveniles. Mt•ndoza (op. cit.) dt'nor,nina a Pste t'stadio in
maduro. 

Estadio 2. Los ovarios comprendidos Pn esta f ast' muestran incremento PII 
{'I grosor dt> la parle media; la coloración es igual a los demás estadios. pt'ro el 

estroma st' nota más esponjoso y su aspecto es más plegado y de color blan
quecino; ~e observa la presencia de óvulos de aproximadamente 0.5 mm ele diá

metro .. de color blanco y alojados en forma dispersa entre el estroma. Correspondl' 

a la fase de reposo del autor antes mencionado. 

Estadio 3. Representado por ovarios con el estroma aún más plegado y es

ponjoso; es notorio el aumento t•n t>I tamaño y desarrollo de los óvulos. siendo 

este carácter más manifiesto en los qm· se encuentran en la parte anterior; todos 

son de color anaranjado y situados en pequeñas concavidad{'S del estroma. Al
aunos ovarios presentan pt>queños embriones en las primeras fases del desarro

llo. pero siempre fueron muy escasos. Coincide. excepto en el último carácter. 
con el estadio de "ovarios con óvulos en crecimiento". 

Estadio 4. Son los ovarios que presentan numerosos embriont's ele diferentes 

tallas y grados de desarrollo y cuya disposición varía; algunos dirigidos hacia 

la cabeza de la hembra y otros hacia la aleta caudal de la misma. en ambos 

casos. generalmente, tienen una posición notablemente curva. Muchos embrio

nes sin importar su tamaño. se encuentran rodeados por el estroma ovárico. No 

se hallaro~ embriones en los qut' se mostrara la ruptura de las membranas del 
huevo. Esta etapa representa. en parte. la denominada "ovarios con óvulos li
hres". 

Estadio 5. Ovarios con embriones próximos a nacer. El estroma se nota 

disminuido en su tamaño y en varios casos pu•senta pequeños óvulos en desa

rrollo y de color blanco. Es notable que en este caso el septo se observa delgado 

y. hacia la parle posterior del ovario, se reduce de tal manera que ambas cáma

ras ováricas se comunican. Parcialmente coincide con las características citadas 
por Mendoza (op. cit.) para PI estadio "ovarios con t>mbriones clt> 3.5 a 32.5 mm" 
tn ocasiones resulta dificil definir a qué fase del ciclo de madurez corres

ponde un ovario determinado. pues la temporada de reproducción t'S muy larga 
y las hembras pueden ser fertilizadas casi continuamente. lo cual se traduce en 
la prt'sPncia dt' gónadas femt>ninas c¡ut> aunque han clesalojaclo los t>mhriones. 

tit>nen ya nut>vos óvulos maduros que darán lugar a la siguit>nle camada. Es 

por t>sta causa qut> t>I último t'Stadio. "ovarios postparto". no pudo ser caracte

rizado claramente. 

Los ejemplart's que alcanzan el estadio 5. una vez desalojados los embriones. 

reinician el ciclo t'n el estadio 2. Üt> acuerdo con nuestras observaciones, t>I 

ciclo reproductivo es múltiple y q1,1eda comprendido entre marzo y octubre. aun-
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que en abril se hallaron algunas hembras con el ovario en el estadio 2 y 3. y 

en octubre otras con la gónada en el estadio 2. Es muy probable que el descen
so de temperatura impida la reproducción de noviembre a febrero; esto último 
se encuentra en relación con lo observado durante el comportamiento nupcial. 
como se señala más adelante. 

El reclutamiento reproductivo de las hembras juveniles se lleva a cabo cuan
do éstas alcanzan una talla promedio de 30 mm de longitud patrón. ya que la!' 
de tallas menores presentaron siempre el ovario en el estadio 1. 

Desarrollo embrionario. Otro aspecto que caracteriza la reproducción de lo!' 
goodeidos es la presencia de procesos rectales embrionarios denominados trofote
nia, que funciona como un órgano respiratorio y probablemente también absorbe 
nutrientes (T urner 1940b). 

Hubbs y T urner ( 1939) señalan que la trofotenia de G. viviparus es de tipo 
vainado, caracteristica de las especies con alta especialización ovárica y se dife
rencia porque el estroma es esponjoso, bien vascularizado y rodeado por una zona 
de tejido primario. Se compone de cuatro procesos, dos cortos, dirigidos hacia 
la cabeza y dos largos que, bien desarrollados, llegan a la aleta caudal. 

El análisis de 1 033 embriones agrupados en una escala creciente de tallas. 
desde recién desalojados del estroma ovárico hasta rt>cién nacidos, permitió di
ferenciar las distintas etapas de la ontogenia. 

las principales características consideradas fueron: desarrollo y disposición del 
pigmento, paquetes musculares, ojo, aletas y diferencias en desarrollo del sistema 
esquelético, aparato digestivo y arcos branquiales. 

Aunque la trofotenia es un órgano importante, tanto sistemática como embrio
nariamente, no presentó cambios drásticos ni notorios en los embriones observa
dos, por lo que no se consideró. 

Aun cuando el desarrollo embrionario es un proceso continuo, el análisis de la 
serie de embriones permitió establecer seis estadios basados en los rasgos más 
diferenciales (Figs. 2a y 2b). 

Estadio 1. Representa los embriones más pequeños observados ( 1.35 mm de 
longitud total) con el cuerpo enrollado sobre sí mismos, recubiertos por una mem
brana que posiblemente representa el corion. 

El ojo es redondeado en su parte anterior y puntiagudo hacia atrás y no se 
aprecia fisura coroidea. La aleta caudal es sólo un primordio y las aletas pec
torales están muy poco desarrolladas, lo mismo que los aparatos circulatorio y 

digestivo; la pigmentación es poco abundante, apareciendo algunos cromatófo
ros sobre la cabeza y vientre, así como algunos sobre la membrana vitelina. 

La trofotenia aparece como un pequeño filamento corto, cubierto por el mate
rial vitelino. 

Estadio 2. (De 2.61 a 4.0 mm de longitud total). La estructura morfológica 
general es más desarrollada, el saco vitelino es amplio y lleva gotas de vitelo en 
su parte anterior. La cabeza y el ojo son voluminosos; éste último con bordes 
casi completamente redondeados. La aleta raudal continúa como un primordio 
y las pectorales poco desarrolladas. 
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No se nota aún la presencia de mandíbulas: en la zona del saco vitelino se 
notan perfectamente el corazón y algunas asas intestinales. Las bolsas faríngeas 
empiezan a ser visibles. 

La pigmentación se presenta poco abundante en la cabeza; en la zona media 
del cuerpo, a nivel dorsal y ventral existen pigmentos orientados hacia la cauda. 
El saco vitelino está irregularmente pigmentado, con cromatóforos t>n forma es-
1 reilada o en bandas. 

La trofotenia presenta un tamaño considerablt>, siendo casi la mitad de la lon
llitud total del cuerpo. 

Estadio 3. (Dt' 4.5 a 7.0 mm de longitud total). Sus características distin
tivas son: disminución notable del saco vitelino, aunque sigue siendo percepti
ble: los órganos intt>rnos se aprecian más desarrollados y ya no se observa vi
telo. 

El cuerpo presenta forma recta en toda su longitud; los rasgos más notorios 
de la región cefálica son ojos voluminosos y con fisura coroidea. Las bolsas 
faríngeas se abren directamente al exterior y no se forma aún el complejo opercu
lar. Es notorio el desarrollo de la boca, cuyos bordes son horizontales. 

Aparecen los pliegues membranosos dorsal y ventral. que van a formar las 
respectivas aletas: el ventral tiene un ensanchamiento anterior de forma semi
circular, mientras que el dorsal es recto. Las pectorales se observan más desa
rrolladas, pero aún no presentan radios. La aleta caudal es pequeña, de forma 
semicircular, con apariencia de heterocerca abreviada y muestra algunos ·radios 
en formación. 

La pigmentación es poco abundante. Existen cromatóforos aislados sobre la 
cabeza, que continúan dorsalmente en dos líneas casi hasta la porción caudal 
y, ventralmente, desde la zona opercular hasta la zona del nacimiento de la tro
fotenia, donde existe una gran mancha formada por numerosos cromatóforos, que 
se diluye en cromatóforos aislados, formando una línea que llega casi hasta la 
aleta caudal. 

Se esboza la segmentación muscular y aunque hay 24-27 m1omeros, es nota
ble en la parte caudal el poco desarrollo de los paquetes musculares; también 
tiene menos paquetes en la zona dorsal que en la ventral y se observan primor
dios vertebrales. La trofotenia tiene el aspecto de una cinta esponjosa. 

Estadio 4. (De 7.0 a 11.0 mm de longitud total). El saco vitelino ha desa
parecido casi por completo, la forma del cuerpo es· recta, haciéndose muy notorio 
el aumento en grosor hacia la parte más anterior del mismo, los bordes de la 
boca se notan más oblicuos y el ojo es de forma circular, sin fisura coroidea Y 

completamente negro. 

Los pliegues de las aletas dorsal y ventral están diferenciados: el ventral se 
desarrolla más rápido en tamaño y formación de radios que el pliegue dorsal. 
el cual aparece recto, mientras el ventral es redondeado. La aleta caudal es 
lanceolada, con elementos de sostén diferenciados; sin embargo. sigue siendo 
continua con el pliegue dorsal y ventral. 
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La pigmentación es abuRdante en la zona dorsal de la cabeza. haciéndose 
difusa en dos líneas que corren hacia la cauda: detrás del opérculo se nota 
una gran mancha oscura de posición vertical que tiende a ser horizontal hacia 
la parte superior de la cavidad visceral: esta mancha se hace difusa hacia la 

porción caudal en una línea de cromatóforos. Existen además otros cromatófo

ros esparcidos por todo el cuerpo. 
El número de miómeros en este estadio es de 29-32. Las vértebras están bien 

diferenciadas, observándose arcos neurales y hemales. La trofotenia continúa 
acintada y de aspecto esponjoso, creciendo en proporción al tamaño del cuerpo. 

Estadio 5. (De 11.5 a 13.0 mm de longitud total). Los embriones incluidos 
en este estadio presentan los bordes de la boca en posición más vertical que los 
estadios anteriores, adoptando la forma peculiar del grupo. El ojo continúa sien
do voluminoso y oscuro. El complejo opercular está bien diferenciado, cubrien
do los arcos branquiales. La cavidad general del cuerpo completó su desarrollo. 

Otra característica importante es la presencia de algunos radios en formación 
en la aleta dorsal. mientras que en la ventral son más numerosos y desarrolla
dos. Estas aletas adquieren la forma y dimensiones características, aunque con
tinúan unidas a la caudal por pliegues muy reducidos. La aleta caudal es de 
tipo homocerco y con el ápice distal redondeado. En las aletas pélvicas y pec
torales, aunque pequeñas, se notan algunos radios. 

El pigmento corporal es más denso, presentándose alternancia según la zona 
de concentración. Existen cortas bandas longitudinales a cada lado del cuerpo: 
{ma l:ianda superior se halla a cada lado de la aleta dorsal. otras dos se dispo
nen en los costados del cuerpo. a la altura de las vertebras. y una ventral a 

rnda fado dt' la aleta anal. 
Se aprecian grandes acumulaciones de pigmento sobre la cabeza; la princi

pal se halla en la región opercular, tiene forma de "L" invertida y se exliendt' 
hacia la parte postero-ventral del cuerpo. El número de miómeros es de 34-36. 

Estadio 6. (De 13.5 a 16.0 mm de longitud total). Embriones próximos a 
nacer. El cuerpo es de forma recta, siendo más alto hacia la parte media; la 
boca está bien desarrollada y muestra algunos dientes: el ojo es voluminoso 
y completamente negro. Las branquiespinas son notorias. La región media ven

tral se presenta ya recubierta por tejido muscular y epitelial. 

Existe un completo desarrollo de todas las aletas, desapareciendo en la mayo
ría de los casos las conexiones de la dorsal y ventral con la caudal. 

La pigmentación abarca todo el cue'rpo. en forma irregular en unas partes y 
formando líneas en la mayoría de los casos: rn la parte ventral sobresale una 
mancha en forma de "U" invertida. 

La musculatura está más desarrollada y se cuentan de 35 a 37 miómeros. La 
trofotenia disminuye notablemente en tamaño y grosor. 

Se cuantificó el número de embriones presentes en cada una de las dos cá
maras, encontrándose que no existe diferencia funcional. pues de 45 ovarios an~
lizados, 23 presentaron mayor número de embriones en la cámara derecha, 19 
en la izquierda y 3 el mismo número en ambos lados. 
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A través del análisis de las muestras de un ciclo anual. se encontró que hay 
clara relación entre el tamaño de las hembras y el número de embriones (Fig. 3), 
segón se especifica a continuación: 

Juveniles T alias menores a 30 mm de longitud patrón (L. P.), ausencia total 

Adultas 
Adultas 
Adultas 

de embriones y ovario muy reducido. 

De 30 a 35 mm L. P., con 8 a 27 embriones y un promedio de 15.07. 
De 36 a 45 mm L. P .. con 9 a 32 embriones y un promedio de 19.7. 
De 46 a 55 mm L. P., con 11 a 114 embriones y un promedio de 47.7. 

El promedio total de embriones encontrados fue de 27, con tallas de 1.35 a 
16.5 mm de longitud total: la talla promedio fue de 7.89 mm. 

Crecim1ento relativo 

Con objeto de establecer si el crecimiento de los embriones en algunas dimen
siones es heterogónico o isogónico. a todos los ejemplares se les determinó la 
longitud total. longitud cefálica y diámetro ocular, y con el uso de la fórmula 
de Simpson y Roe (1969) se calculó K o índice de heterogonía 

K= 
~ (log dx · log dy) 

~ (log dx) 2 

donde dx l'S la desviación de los logaritmos de los valores correspondientes a 
la dimensión tomada como patrón y dy es la desviación de los logaritmos que 
correspondC'n a las medidas de la parte del organismo valorada en relación a la 
primera. 

Se TC'unil'ron los valores de 20 ejemplares. cuyas tallas oscilan entre 1.35 mm. 

que representa el ejemplar más pequeño encontrado fu era del estroma ovárico. 
liasta 16.5 mm. medida de un ejemplar recién nacido. 

De acuerdo con lo señalado por Pirlot ( 1076). los valores obtenidos indican 
que los C'mbriones de G. viviparus presentan un crecimiento ligeramente hetero
!!Ónico o alométrico, o sea. las distintas partes del cuerpo crecen a distinto rit
mo: así. la relación longitud total-longitud cefálica represent,a una alometría ne
gativa. pues el cuerpo tiene una lasa mayor de crecimiento ("tabla l. Fig. 4). La 
situación inversa se aprecia en la relación longitud cefálica-diámetro ocular. don
de se trata de una alometría positiva pues t>I ojo tienP un ritmo dt> crecimiPnto 

más acelerado (tabla 2. Fig. 4). 
Sin embargo. con el fin de rnnocn t'I ritmo de crecimiento dt· las lon1,1itudt·s 

ya mencionadas durante las dif Prt·nles f ast•i. dC' desarrollo onto1,11·nélko. st· pro
cedió a tomar intervalos dt' clase basados en los estadios Pmbrionarios t•slahle
cidos: cada intervalo de clast· 1 uvo I O valores lomado, al azar de los l'jt•mplares 

Pxistentes. 



52 ANALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGlCAS, VOL. 30 

TABLA 1 

Valores para el cfllculo del crecimiento relativo longitud total-longitud cefálica, en G. vivi• 
parus. 

X y 
(long. (long. 
tot.) cef.il.) log X log 11 dx dy dx·dy dx2 

1.35 0.35 0.1303 - 0.4559 - 0.7626 - 0.7015 0.5349 0.5815 
1.80 0.50 0.2552 - 0.3010 - 0.6375 - 0.5466 0.3484 0.4064 
2.60 0.6 0.4149 - 0.2218 - 0.4780 - 0.4674 0.2234 0.2284 
3.90 0.8 0.5910 - 0.0705 - 0.3019 - 0.3161 0.0954 0.0911 
4.8 1.0 0.6812 o.o - 0.2117 - 0.2456 0.0051 0.0448 
5.6 1.2 0.7481 0.0791 -0.1448 - 0.1665 0.0241 0.0209 
6.7 1.5 0.8260 0.1760 - 0.0309 - 0.0696 0.0021 0.0009 
.7.7 1.2 0.8864 0.0791 - 0.0065 - 0.1665 0.0010 0.0004 
;\.6 1.8 0.9344 0.2552 0.0415 0.0096 0.0003 0.0017 
!1.8 2.0 0.9912 0.3010 0.0983 0.0554 0.0054 0.0096 

10.7 2.5 1.0293 0.3979 0.1364 0.1523 0.0207 0.0186 
11.25 2.7 1.0511 0.4313 0.1582 0.1857 0.0251 0.0250 
12.35 2.8 1.0916 0.4471 0.1986 0.2015 0.0400 0.0394 
13.15 3.2 1.1189 0.5051 0.2259 0.2595 0.0586 0.0510 
13.95 3.2 1.1445 0.5118 0.2515 0.2662 0.0669 0.0632 
14.90 3.3 1.1731 0.5250 0.2801 0.2794 0.0782 0.0784 
15.2 3.3 1.1818 0.5250 0.2888 0.2794 0.0806 0.0834 
15.4 3.3 1.1889 0.5250 0.2959 0.2794 0.0826 0.0875 
16.0 4.0 1.2041 0.6020 0.3111 0.3564 0.1108 0.0967 
16.5 4.0 1.2174 0.6020 0.3244 0.3564 0.1156 0.1052 

0.9198 = 2.0337 

1.9192 
K = --= 0.9436 

2.0337 

Estos intervalos tuvieron las siguientes amplitudes: de 1.35 a 4 mm. 4.01 a 
7 mm, de 7.01 a 1 t mm, de 1 t a 13 mm y de 13 a 16.5 mm. Para cad'l intervalo 
de clase se hizo el cálculo del índice de heterogonía adt>más del cálculo de por
rentaje dr los valores comparados. 

Los resultados de este análisis se muestran en la tabla 3 y Fig. 5. donde pued<' 
apreciarsr que los valores del indice de hetrrogonía. cuando se reunieron los 
datos de los t>mbriones en una sola clase. no reflejan los cambios transcurridos 
durantt' todo el desarrollo embrionario. pues cuando esa serie original se dividió 
en cinco clases de talla, aparecieron fuertt's fluctuaciones. 

Así. en la relación longitud total-longitud cefálica, predominó, con diferentes 
valores. la lasa de crecimiento de la cabeza sobre la del cuerpo: algo semejante 
sucede en la relación longitud cefálica-diámetro ocular, donde consecuentemente 
predomina la primera sobre la segunda. situación que• incluso fue claramentt' 
palpable durante los estadios 2. 3. y 5. 
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TABLA 2 

Valores para el cálculo del crecimiento relativo longitud cefálica-diámetro ocular, en G. viví-
paros. 

X y 
(long. (diámetro 
cefal.) ocular) log X log y dx dy dx•dy dx2 

0.35 O.JO - 0.4559 - 1.0 - 0.7015 - 0.5017 0.3519. 0.4921 
o.so 0.20 - 0.3010 - 0.6989 - 0.5466 - 0.7464 0.4079. 0.2987 
0.60 0.20 - 0.2218 - 0.6989 - 0.4674 - 0.6672 0.3118. 0.2184 
0.85 0.30 - 0.0705 - 0.5228 - 0.3161 - 0.1163 0.0367. 0.0999 
1.0 0.30 o - 0.5228 - 0.2456• - 0.0458 0.0112. 0.0603 
1.20 0.40 0.0791 - 0.3979 - 0.1665 0.0333 - 0.0055. 0.0277 
1.50 o.so 0.1760 - 0.3010 - 0.0696 0.1302 - 0.0090. 0.0048 
1.20 0.60 0.0791 - 0.2218 - 0.1665 0.0333 - 0.0055. 0.0277 
1.80 0.65 0.2552 - 0.1870 0.0096 0.2044 0.0019. o 
2.0 0.80 0.3010 - 0.0969 0.0554 0.2552 0.0141. 0.0030 
2.50 0.95 0.3979 - 0.3979 0.1523 0.3521 0.0536. 0.0231 
2.70 1.0 0.4313 o 0.1857 0.3855 0.0715. 0.0344 
2.80 1.0 0.4471 o 0.2015 0.4013 0.0808. 0.0406 
3.2 1.20 0.5051 0.0791 0.2595 0.4593 0.1191. 0.0673 
3.25 1.15 0.5118 0.0606 0.2662 0.4660 0.1240. 0.0708 
3.35 1.20 0.5250 0.0791 0.2794 0.4792 0.1338. 0.0780 
3.35 1.25 0.5250 0.0969 0.2794 0.4792 0.1338. 0.0780 
3.35 1.25 0.5250 0.0969 0.2794 0.4792 0.1338. 0.0780 
4.0 1.30 0.6020 0.1139 0.3564 0.5562 0.1982. 0.1270 
4.0 1.40 0.6020 0.1461 0.3564 0.5562 0.1982. 0.1270 

2.3623 1.9568 

2.3623 
K =--= 1.207 

1.9568 

' TABLA 3 

Valores de indice de heterogonia (K) y porcentajes (%) en las relaciones longitud total-
longitud cefálica y longitud cefálica-diámetro ocular, en embriones seleccionados por clases 

de talla. 

LONG, TOTAL/LONG. CEPALICA LONG. CEPALICA/DIAM. OCULA1l 

TALLA K % K % 

1.35 - 4.0 mm l.l 22.l 0.87 32.9 
4.01 - 7.0 mm 1.0 22.0 0.96 30.6 
7.01 - 11.0 mm 0.91 21.S 1.6 3-t.6 

11.01 - 13.0 mm 1.55 22.3 O.SI 37.1 
13.01 - 16.S mm 1.08 22.9 O.&t 32.2 

1.35 - 16.5 mm 0.9436 22.-t 1.207 36.0 
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Sin t>mbargo, cuando las tallas relativas st· convirtit•rnn a valores porn·nluales, 

se t>ncontró que t>sas fluctuaciones son menos amplias. sobn· todo t·n la relación 
longitud total-longitud cefálica, IH'cho qut• pueclt· interpretarse como el mantt•

nimiento dt> una proporcionalidad morfológica. sin importar la lasa de rrt>cimit>n

lo individual dt> cada una dt> las climt>nsiorws involucradas. 

Supprf etndó11 

La superfetación se puede definir como la presencia de embriones en difert•n
tes estados dt> desarrollo. como consecuencia dt> la fertilización de óvulos en di
ferentes tiempos. 

Puesto que en los goodeiclos los ciclos reproductivos son cortos. durante la 

época reproductiva la hembra puede ser receptiva aun estando grávida, es decir. 

el t'SpNma put>de estar siempre presente. Además. cuando los óvulos son fertili

zados en los folículos, no existen cambios drásticos como detención de la ovuln
rión. apart'ciPndo oleadas de nuevos óvulos viablt•s que puf'den Sf'r fertilizados. 

Los primt>ros óvul'os fertilizados son t'Xpulsados de los folículos con la consi
guiente presencia de embriones t•n diferentes estados de desarrollo. Aunque haya 

varias olt>adas clf' óvulos presentt's. muchos son atrésicos o reabsorbidos. al igual 
que algunos embriones, sirviendo para la alimentación df' los primeros que st• 

están desarrollando (Hubbs y T urner, 1939). 
Durante nuestro estudio, únicamente en tres ocasiones se encontraron embrio

nes dt• diferentes tallas en un mismo ovario ( tabla 4). En la primera ocasión 

fue un especimen de 2.9 mm de longitud, c-n tanto que la talla promedio clt· 
los rt•stantes Na dt' 5.1 mm. con una variación de 4.0 a 5.8 de longitud. 

TABLA 4 

Casos de superfetación en Girardinichthys vivíparos. 

HEMBRA TALLA DE EMBRIONES TALLA PROMEDIO DE LOS UMITBS DE TALLA DE LOS 

SUPERPETANTES EMBRIONES RESTANTES EMBRIONES RESTANTES 

(mm) (mm) (mm) 

1 2.9 5.1 4.0-5.8 

2.6 
2 2.7 

3.2 
6.7 5.9-8.0 

3.8 

3 3.1 4.8 4.0-5.6 
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En el segundo caso se encontraron cuatro embriones de 2.6, 2.7, 3.2 y 3.8 mm 
respectivamente, siendo el promedio de los demás de 6.7 mm: la talla máxima 

fue de 8.0 mm de longitud y la mínima de 5.9 mm de longitud. En la tercera 

ocasi:>n se presentó un embrión de 3. 1 mm, mientras que el promedio de los 

demás era de 4.8 mm, y una variación de 4.0 a 5.6 mm de longitud. 

-De lo anterior puede deducirse que la presencia de superfetación en Girar
dinichthys viviparus es ocasional. 

Comportamiento Sexual 

De acuerdo con Ca purro ( 1975) , la conducta puede definirse como la ma

nera en que un organismo reacciona al ocurrir alteraciones en su medio ambien

te que le afectan de algún modo. 

Todos los fenómenos de comportamiento sexual son una sucesión de eventos 

que conducen finalmente a la cópula o al desove, distinguiéndose otro aspecto 
dt'I mismo, dt'nominado comportamiento agonístico o de combate, en el cual 

los adversarios prt'sentan un repertorio de señales para el combate. intimidación. 
fu~a o cualquier comportamiento de sumisión (Payne. 1976). 

Los fenómenos rt•lacionados con el comportamiento sexual de G. viviparus se 

observaron en la población que se mantuvo viva en acuarios. 

Esta especit' prest'nta dimorfismo St'Xual. siendo el macho notoriamente más 

pequeño que la hl•mbra. además de la modificación de la aleta anal del macho 
1•n un espnmalopodio. 

Basados al parecer en estímulos visualt·s más que químicos. los cambios dt' 

c-oloración o t•piaámicos. fueron ohiwrvados al estar el macho y la hembra cerc-a 
d uno dl'I otro. 

El comportamienlo d<· cortejo fue obst'fvado durante la époc-a reproductiva. 

que va aproximadamt'nle de marzo a octubre: los eventos relacionados con él 

se presenlaron d" tn•s a cuatro vt•ces al día. c-on duración dt" unos cuantos St'

uundos o varios minutos y la tempi•ralura dt'I a~ua dt' los acuarios. osciló entre 
los 19 y 23°C. 

Los fenómenos observados estuvit'ron prindpalmrntt' relacionados con el cam
bio repentino d1· la coloración dPI c-urrpo de los mad10s, pasando de un color 

Yerde oli\'o daro a un nl'arn azahac-h1• intenso. lo mismo que las aletas dorsal 
y anal. 

Cuanc1o un 111,1< 110 se 1·nco111rnb,1 con una hembra, siempre se acercaba a ella 

por los flancos y por la parlP posll'rior. Cuando rstaha dP frenlt• st' presentaba 

il «'lla con la ,.ldil dorsal y anal 1·xlPndidns. 

Cuando e11 pres1·nria del macho la hembra no t'fa rect'ptiva. vibraba su cuer

po l.acia los lados y avanzaba rápidamPnl,· hasta huir del macho qur la perst'

uuia y 1•11 on1sio111·s 111orcliil. J-:11 1 aml,io al presentarst' la hembra receptiva. los 
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cambios en ambos sexos eran notorios. La hembra vibraba su cuerpo avanzan

do lentamente. cambiando su coloración verde olivo por una más opaca y apa

recían pequeñas y abundantes líneas negras en las aletas dorsal. anal y caudal: 

además, la región que va del opérculo al poro genital comenzaba a tomar un 
color negro más intenso. La coloración negra del macho se intensificaba en todo 

el cuerpo. 

Los machos tratan de copular siempre por el lado izquierdo: durante la có

pula la hembra no vibra el cuerpo y se inclina hacia al lado por donde llega 

el macho. Este último mantiene sus aletas extendidas, pero al estar en contacto 
con la hembra. las dobla y dirige hacia ella. tocándola con la aleta dorsal y efec

tuando movimientos suaves hacia adelante y atrás. 

Mientras tanto la aleta anal del macho se flexiona cada vez más, haciendo 

ron ella una especie de canal y tratando de alcanzar el poro genital de la ht'm

bra para efectuar la inseminación. 

El cut'rpo del macho se mantiene en una posición inclinada. f'n la cual sostie

ne la caudal un poco más alta que la posición que tiene la cabeza y, a la vez. 
todo el cuerpo presenta aproximadamente forma de "s", estando la parte Ct"n

tral. donde se encuentra el espermatopodio, dirigido hacia la hembra tratando 
de facilitar más la cópula. Durante todo estt' acto la pareja nada lentamente 

y al término, la hembra huye y ambos recobran su coloración normal. 

Cabe señalar que entre noviembre y febrero, se observan en los machos los 

fenómenos ya mencionados; sin embargo, las hembras nunca fueron receptivas. 

Es probable que la presencia de estos eventos estuvo relacionada con la tempe

ratura del agua del acuario (nunca inferior a t9°C), pero la reproducción no 

fue factible debido al estadio de maduración ovárica. 

También fue posible observar el comportamiento agonístico de G. vwiparus. 

Este comportamiPnto era efectuado por machos adultos que. en presencia de otros. 
adquirían la coloración intensa que presentan estos peces; nadando rápidamen

te atacaban al adversario de atrás hacia adelante, mordiendolo siempre en los 

flancos o en el pedúnculo caudal. 

Nunca combatieron, pues el adversario huía rápidamente y se escondía entre 

la vegetación. Cabe mencionar que el comportamiento agonístico era efectuado 

por peces que con anterioridad habían copulado o cuando menos lo habían 

intentado, lo qut> parece indicar que el pez se mantiene excitado, mostrando a 

los demás peces señales de su estado fisiológico (coloración negra): reacciona
ba según estuviera presente un macho o una hembra. hacia la pelea o el cor

tejo, respectivamente. 

En varias ocasiones estos despliegues se mantenían por un corto periodo (de 

dos a diez minutos), nadando el pez rápidamente por el acuario sin dejar de pre" 

sentar el color negro en todo el cuerpo. disminuyendo paulatinamente a un PS

t ado no excitado. 
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Es importante señalar que no se observó la presencia de un macho. dominan
tt'; todos los adultos del sexo participaron de la reproducción, aunque los ejem

plares de mayor talla fueron siempre los más agresivos y como consecuencia. 
los ·de mayor aptitud reproductiva. 

La espt'cit' t'n estudio no presenta cuidados de las crías. e incluso en algunas 
ocasiones se observó cierto grado de canibalismo. 

D1scus1óN 

El ciclo reproductivo de Gira,.Jinichthys viviparus es múltiple y los jóvenes 
nacen continuamente de marzo a octubre, aunque se intensifica en mayo y ju

nio: se interrumpe. seguramente por efecto ambiental. de noviembre a febrero. 
Otros goodeidos en los que se ha observado el mismo fenómeno son Neofoca 

hilineata, Xenotoca eiseni y Neoophorus cliazi; esta última especie es simpátrica 
con Alloophorus robustus y Goodea luitpolclii en el Lago de Pátzcuaro, Michoa
cán y, por consecuencia están sujetas a los mismos factores ambientales. Sin 
embargo, las dos últimas tienen ciclos reproductivos simples, pues se llevan a 
cabo sólo durante dos meses. Mendoza ( 1962) señala que el efecto horas-luz 
puede lleYar a ciclos reproductivos largos en Neoophorus, pero no tiene el mismo 
efecto en Alloophorus y Goodea; por otra parte el clima templado o frío puede 
conducir a ciclos simples en A robustus y G. luitpoldii por ser especies de talla 
mayor, pero la temperatura tiene poco efecto sobre N. diazi, que es una especie 

de menor tamaño y semejante en este carácter a G. viviparus. 
La talla de las especies está también relacionada con la maduración sexual 

o reclutamiento reproductivo: en A. robustas y G. luitpoldii se lleva a cabo en 
dos años, situación poco frecuente entre los teleostomos vivíparos, ya que la 
mayoría madura para la siguiente época reproductiva o incluso en la misma en 
que nacieron. como N. bilineata (Mendoza op. cit.). De acuerdo con nuestras 
observaciones. G. viviparus madura aproximadamente en un año, cuando las hem

bras alcanzan tallas promedio de 30 mm, como sucede en especies pequeñas. 
incluso de otras f a:milias vivíparas. 

Dos características importantes fueron determinadas durante el ciclo de ma
durez ovárica y el desarrollo embrionario de G. viviparus; la primera es la reab
sorción dt' la parte posterior del septo ovárico peculiar de la especie, que fue 
observada en los últimos estadios de madurez. Dicha reabsorción, que debe 
empezar a produdrse días antes del nacimiento de los embriones, comunica en 
un momento dado ambas cámaras del ovario, probablemente facilitando el na
cimiento de las crías. 

La otra característica es la relación que existe entre el desarrollo de la tro
fotenia y la desaparición paulatina del saco vitelino, puesto que la primera asu

mirá la función alimentaria del embrión. 
La bibliografía señala que es común, aun en especies de otras familias vi

víparas, encontrar camadas integradas por menos de 50 embriones, llegando a 
ser en ocasiones tan reducida que está formada por 6 a 1 O ejemplares. como 
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sucede en X. eiseni y N. bilineata, en contrasle con lo observado en N. diazi y 

G. viviparus, donde la camada pued<' exceder los 100 juveniles. aun cuando el 

promedio sea menor. Por olro lado. lanto en los goodeidos de Pátzcuaro. como 

l'n el del Valle de :'\léxico exisle una relación directa entre el tamaño de las 

hembras y el númno de pmbriorws. pues las más viejas tienen camadas más 

numerosas. 
Sólo tres casos dt· superÍt•lación fu e ron observados en nuestros ejemplares. por 

lo que consideramos a este fenómeno ocasional; de la misma forma se conoce 
en Xenoophorus erro, X. exsul, Cliapalichthys encaustus, Zoogonelicus quitzeoen
sis, Skiffia variegala, Neotoca bilineata y Chara.coclon lateralis (Turner, 1940). 

Coincidimos con el mismo autor cuando señala que los embriones de la segunda 
generación no son viables por mucho tiempo, pues nunca se ha observado al

guno en los últimos estadios de desarrollo y los dt• estadios intt>rmedios se en

cuentran en reabsorción: la superfetación es posible porque el tejido ovígero 

sigue un desarrollo independiente. aun cuando haya embriones presentes y por

que el ovario es capaz de almacenar e-sperma viable. No obstante, Mendoza 

( 1962) señala que no existen evidencias de almacenamiento de esperma y con

sidera a la superfetación como aberrante y no ocasional. Los datos hasta aquí 

analizados se resumen en la tabla 5. 

TABLA 5 

Comparación de varios aspectos de la reproducción en goodetdos. 

Girardinichthys Neoophorus Atloophorus Goodea 
·viviparus diazi • robustus• luitpoldi. 

Temporada de 
reproducción Marzo-Octubre Abril-Febrero Abril-Junio Abril-Junio 

Tipo de ciclo Múltiple Múltiple Simple Simple 

Talla de las 
hembras examinadas 21-55 70-90 90-110 90-110 
(mm) 

Número de - - - -
embriones X,27.S X-39.9 X-23.7 X-19.1 

por hembra méx.-114 m6x.-mú de 100 máx.-50.0 máx.-50.0 

Relación 
talla hembras/N9 Directa Directa Directa Directa 
embriones 

Superfetación Ocasional No No No 

* Datos tomados de Mendoza ( 1962) . 
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Los resultados del índke de ht>trrogonía calculados rn una serie dP embrio

nes con tallas entrt' 1.35 y 16.5 mm. d!'mostraron qut· la lasa de crecimiento en 

la relación longitud total-longilud cefálica es helerogónica rwgativa. mienlras que· 

<'11 la rrlación longilud cefálica-diámdro ocular es heteroaónica positiva. 

Cuando esl!' análisis st• rt•nlizó mt'dianlt· i11lc-rvalos de clast'. los cinco resul

lados obtenidos tuvieron f ui•rlc-s fluduadones que puedt•n de•pe•ncler. segím lo 

e•xplirn Huxlf'y ( (()72). drl liempu dt• orige•n clPI órgano o parle• dt>I < ueq)O, pues 

st• acPpta qu~· la tasa de nedmienlo t•s más rápida en cuanto más lemprana 

sea la formación: por t>llo. la comparación enlre dos diml'nsionl's t•s válida sólo 

si amhas t'mpirzan su formación clt• manera simultánea, pues rl aum!'nto o dis

minución del ritmo dt· necimit'nlo de· una si· r<'flt•jará din•clamenle f'n lil otra. 

Sin emhargo. rl mismo aulor st'fiala que si los dos órganos no sen simultá111·os. 

se obtit>ne una aproximaciérn muy n·rnulü cuando se comprenden lambién los 

úllimos t'staclios de• de·sarrollo. porqui· t•ntonu·s la diferencia f'II 1•1 lirmpo s..rá 

i11si1.1nificanl<- con el liempo lransc urridn. 

En PI caso de G. viPipurus. consid1•ramus que t•n el análisis no influyó e·I 

laclor tiempo di· origen. pues sf' lrabajó nrn t•mhriorH·s cuyas lallas funon ele·. 

de· la más 1wqueiia encontrada. hasla !'je•mplares rt-cii·n nacidos; 1·nloncPs. las 

fluctuaciones enconlrncl.:s son cambios 1•n las lasas dr cn·cirni!'nlo enlre las di-

. mensiones comrarables (spguramenl!' relncionadas con l'I desarrollo cfpl 1·ncéf nlo). 

pe·ro qui· sin embargo no afedan la proporcionalidad l'nlrc· una y olra. como lo 

cle·mui·slran los valores poffentuales. 

Se oh!wrvó la aparición repenlina d<' la coloración t•pigámka qut• sulren los 

machos t•n pres1'11cia dt· una hemhra. aurHIUP e•slt• cambio dP color fue lamhitn 

apreciado cuando un 111acl10 1•xdlado se· l1allú en prt'se•nda de· olro macho. Al 

pasar a un eslado no t·xcilado ocurre· una c1isminución paulalina de la colora

i-ión: sin t'mhurgo. Alvarcz ( 1975) st'frnla que la coloración puPde lambii~n JH'r

cl1•rse repPntinarnPnle· cuando el d<·mplar es perlurliacfo por un age•nl1· f'Xlt'rno. 

1 _os eventos dt•I comr1,rlamic·nlo oliser\'ado I uvieron un e·sl ridu ordt'n. ya f¡u1· 

los machos en presencia de una ht'rnhra si!..!uieron hacia e·I cornporlarnie•nlu s1·

'(·ual: Pn cambio. en pn•st•ncia ele olro macho. si· condujPro11 hacia el comba le-. 

St' corroboró que el cornporlnmit>nlo se·xual requiere· puru su !'jecución de la 

t onjunción di' ,·arios elementos. 1•nlre o Iros. óplimas condi<iorws reproducti\'as 

y dimálkus; así se pudo !'slahlecer u11a darn n•lación 1•11lre lc-rnperalura cte·l 

a[.!ua y respueslas dt• los 111,1d10s a la prc·se·ncia ,le IH'rnhras. 

Su:vtMARY 

12K lt·males all(I 1 033 !'lllbryos was sludiecl. 1hr ovark malurily cycle 1·a11 llt' 

di\'iclPcl in fi\'I· sla!..!es. is t•slablisht'cl il1al rc·rrodudi\'C' C"yde is multiple and ilw 
, ou11us hor11 marcir lo odolJl'r. 

Tl•c• r<'prnducli,·p rc·e·ruilmt•nl ha1>1>1·11 in mean l1•11glh of 30 111111 and tht•re is a 

, ori e·lal ion liel\\ e·11 lengil1 of Í1·males ancl riumber of rrnbryos. 
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T aken in consideration the development of fins, piQmentation. eyes, mouth and 

somites. number six ontogenetic staQes are described in each one the alomethry 
index Íor cephalk length and eye diamett>r was calculated. Also. the prenuptial 
behavior is dt>snibed. 
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Frc. l. Cortes sagitales y transversales de los estadios de madurez ovárica en G. viuiparus. 
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F1G. 2A. Estadios representativos en el desarrollo embrionario de G. viviparus. 
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F1G. 28. Estadios represl'ntativos en el desarrollo embrionario de G. viviparus. 
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F1G. 3. Relación entre longitud de las lu·mbras y número de embriones en G. uiuiparus. 
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F1G. 4. Alometria negativa en la relación longitud total-longitud cefálica (arriba) y alome
tria positiva en la relación longitud cefálica-diámetro ocular (abajo). 
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f1G. S. Indices de heterogonia y porcentajes en las relaciones longitud total-longitud cefálico 
y longitud cefálica-diámetro ocular. en· G. viviparus. 
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