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RESUMEN: Se estudiaron 210 ejemplares de Arius melanopus y 187 de Bairdiella ronchus 
del canal y la Laguna de Tampamachoco, Veracruz, colectados mensualmente de noviem
bre de 1980 a octubre de 1981. Se efectuó el análisis morfológico e histológico para esta
blecer los estadios de madurez ovárica y testicular. Se encontró que A. melanopus desova 
dl' mayo a agosto y B. ronchus de abril a julio. 

1 NTRODUCCIÓN 

;\léxico CUt'nla con una 1¡rn11 ex!Pnsión dt• lilorales y una amplia variedad dt• 

Psp,•ries marinas; pnra realizar In 1•xplolaciún dr t'slos rt•cursos es necesario cono

( t>r la biología de las espt>dt•s. 

El delo rt>produclor dt• cualquit'r espt•de indica la épon1 en que apar!'ccn nut·

,·os individuos y 1·11 que debe ser prolPgida. Los 1•sludios de madurn gonaclal 

~011 sumamenlP imporlantes para d!'lerminar el ciclo ele vida dt· las esprdt's ,. 

indireclamenh• la potencialidad de un rc·curso. 

St> lr~_n 1•slabl1•cido crilerios morfoló¡¿icos (l .ozano. l<J()H; :'\ikolsky. 197()) t' 

l,islológicos (Lahayt·. 1<}60; Párz. 107ó) por st>parado para delerminar el estado 

rle rnadun·z cl1· las gónadas t•n p1•u•s. parl icularn11•11lt' t'n IH'mbras. 

Trabajo hecho en el Laboratorio dl' Emhrioloyia de la ENCB. IPN. en colaboración 
con la ENEP ZARAGOZA. UNAM. 
Becaria de la Comisión de Operación y Fom,·nto dl' Actividades Academicas (COFAA 1 

del IPN 
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Arius melanopus. conocido como bagrt> marino, t"S una especie eurihalina que 

t"n sus etapas jóvt>nt>s habita en las aguas salobres. Sl· distrihuyt> desde Tamau
lipas, México. hasta Panamá (Castro Aguirrf'. 1978). 

Bairdiella ronchus. conocida como gurrubata o corvina. es también una espe
cie eurihalina que se distribuyt> gt>ográÍicamt·nte desdt• T amaulipas. México. has
ta Brasil (Castro Aguirre. 1 Q78). 

En el presente trabajo se determinan los estadios de madurez gonadal t>n 

amb~s especies. tanto para hembras como para machos. tomando' en c;:uenta a 

un tiempo criterios anatómicos e histolóaicos. A partir de t•stos resultados se 
establecieron los ciclos reproductores. 

MATERIAL y MÉTODOS 

St> obtuvieron 210 ejemplares de A. melanopus y 187 de B. ronchus mediante 

12 muestreos mensuales efectuagos de noviemhrf" de 1980 a octubre ele I Q8 I t>n 
el Canal y la Laguna de T ampamachoco. Veracruz. Al inicio y final de cada 

arrastre ( red dt> Q m de longitud. 7 m d" abertura de boca y 1 S mm de abertu

ra de malla) se tomaron muestras d<' agua de fondo para obtener datos de tt·m
peratura y salinidad. 

Los t>jemplares fueron medidos y pesados; st· les extrajeron las gónadas qut· 

fut>ron pesadas y medidas y se anotó el Pstadio de madurez t'n que se t>ncontra
ban, según el criterio de Nikolsky ( 1 Q76). 

Ovarios y testículos fueron fijados en formol al 10 % en buffer fosfato e in

cluidos en parafina. Los cortes histológicos fueron hechos a 6 micras y teñidos 
rnn hematoxilina-eosina o con la reacción de PAS-hematoxilina_ Las microfo

toarafías fueron lomadas en un FOMI-111 de Zeiss (Gabe, 1968). 

Los estadios de madurez ovárica se basaron en los propuestos por Páez ( 1976). 

mientras que los testiculares tomaron como base las observaciones directas. ya qm· 
Íut> necesario establecer una clasificación. Estos resultados se analizaron a lo 
largo de la temporada de colecta para ohtener el ciclo reproductor de cada una 
dt> las t'Spt>cies. 

RESULTADOS 

Tomando en rnenla los criterios morfológicos empleados por Nikolsky ( 107h) 

t•n ambas especit's St' encontraron los siguientes estadios: 
Estadio. l. Las aónadas presentan una coloración blanca. aparecen como lu

bos delgados y no st' puedf'n diferenciar ovarios de testículos. 
Estadio 11. Los ovarios presentan una coloración rosada. forma cilíndrirn ~ 

aspedo granuloso. Los testículos posef"n un color blanco mate. 
Estadio 111. Las aónadas aumentan ele tamaño· y llegan a alcanzar la mitad 

de la cavidad visceral: al realizar un corte en los ovarios sP ponen al <lC'scuhiPrlo 

los pt·qucños ov0citos y en los testículos hay semen. 
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Estadio IV. Las gónadas aumentan considerablemente su tamaño; al presio
nar el vientre. los productos sexuales no son expulsados al exterior. 

Estadio V. Las gónadas ocupan dos terceras partes de la cavidad visceral; 
al presionar el vientre. la hembra expulsa los ovocitos y el macho secreta el 
semen. 

Estadio VI. La longitud de las gónadas casi no se altera pero el peso decre
ce notablemente y presentan un aspecto flácido; los ovarios de color pardo, pue
den contener ovocitos residuales y los testículos pueden contener algo de es
perma. 

Estadio Vll. Los ovarios comienzan una nueva producción de ovocitos y los 
testículos comienzan a producir espermatocitos. 

Los resultados del estudio histológico de los ovarios, muestran que en ambas 

especies la corteza ovárica está formada por una capa de tejido conjuntivo que 
es muy gruesa en ovarios inmaduros y conforme la gónada continúa su madura

ción se adelgaza hasta que en el momento de la reproducción se presenta como 
una delgada capa celular. 

Tomando en cuenta algunos de los criterios empleados por Pát•z (1976). so
bre todo en lo que se refiere a la apariencia de los ovocitos. St' establecieron los 
siguientes estadios: 

Estadio I o inmaduro. Los ovocitos no presentan vitelo. su citoplasma es ba

sófilo y no se observan nucleolos (Fig. 1). 
Estadio 11 o previtelogénesis. Los ovocitos presentan de cuatro a 1 O nucléolos 

que se sitúan bajo la membrana nuclear; no hay vitelo en el citoplasma (Fig. 1). 
Estadio 111 o vitelogénesis temprana. Los ovocitos inician la vitelogénesis, apa

rece el vitelo en forma de pequeñas plaquetas. Se reconoce la capa de células 
foliculares y el corion; el citoplasma va perdiendo su carácter basófilo (Fig. 1). 

Estadio IV o vitelogénesis tardía. Los ovocitos han aumentado su tamaño 
considerablemente debido a la cantidad de vitelo depositado y su núcleo rs 

central (Fig. 1). 
Estadio V. Corresponde al momento del desove. Las características del ovo

cito maduro no fueron observadas al microscopio debido al considerable tama

ño adquirido. 

Estadio VI. Corresponde a ovarios después del desove, en éstos se observa

ron ovocitos en reabsorción o residuales. 

Dado que en la bibliografía consultada no se encontró ninguna clasificación 

que pudiera ser utilizada para establecer estadios de madurez gonádica en ma
chos, se adoptó la clasificación qul' se indica a continuación. 

Estadio 1 o inmaduro. El tejido conjuntivo ocupa el ml\yor espacio dentro del 
testículo y los cistos no son observablf's. La coloración que adquieren es acidó

fila. 

Estadio 11 o en espermatogénesis. La estructura cistica puede ser observada. 

Existen cistos de espermatogonias reconocibles por su forma redonda, tamaño 
grande y núcleo considerable. Los cistos de espermatocitos primarios se reco
nocen por su núcleo difuso; los de espermatocitos secundarios poseen un mayor 
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número de células y los cistos de t•spt•rmátidas, en mucho mt>nos número, se 

reconocen porqul' prpsentan todas las cahezas orientadas hacia un mismo punto 

Y los flagelos hacia t•I lado contrario. Paralela al testículo. corre una extensión 
del vaso defl'rt·nte que st· interna en él: los cistos de t>spPrmatogonias tiend1·11 
a encontrarse alejados clt• eslt' canal por lo que pm·dt• pf'nsan,t' qul' existe 1111,1 
migración dt• dstos (Fig. 2). 

Estadio 111 o '-'II espermiogénesis l"emprcma. En l'slP estadio la cantidad d,· 

e istos de t>spnmátidas aumrnta y disminuyen los qul' conti!'nt•n espermatogonias 

y espermatocilos. El diárnt>tro del canal deferenll' aumt>nta y sP ohserva la rni

uración de dstos más maduros hada él (Fig. 2). 
Estaclio IV o <'11 <'spermiogénesis larclíci. Los dstos ele t·spt•rmatogonias. t'spn

matocitos y espt>rrnátidas clisminuy,·n 1•11 número y Sl' observan al1orn ristos de 

c·s1wrrnalozoides flagelados; t·sto:, t istos lll'gan al canal dl'fnentl' y ahí dl'scar· 
f.!an su contt·nido por lo que did,o canal se encu,·ntra lleno el!' t•spermatozoidl's 

maduros listos para st'r expulsados (Fig. 2). 

·'-os resultados dt' madurez gonádica para cada una dl' las 1·species t·studia· 
das p.ueden obsnvarst• en las figuras 1 y 4. Estos estadios f u1·ro11 variables a 

lo largo del año (Figs. 5 y 6) . 

.-\nalizando los resultados oblt'niclos para A. melanopus st· observa ((lit' cuan

do la f.!Ó11acl<1 t•stá madura. los estadios IV y V se prt·sPntan de mayo a agosto . 
. \1 rrladonilr los ,·sléHlios gonáclirns rnn la temppratura y la salinidad d,,J agua 

d<' fondo. s,· ol1s,..-,·,1 que el monwnto de la ri·proclucción coincidt> con los mese, 

d., más altas t1•mp<·rnturas y bajas salinidades; esto tit•m· una importancia t·s
p1·dal al considt·rnr que A. 111ela11opus <·s una especit• marina que hus<·a luua

res dt> baja salinidad para reproclucirst' (Fig. 5). 
Esta espt·1 it· pendra a la La~una de T ampamachoco durante los rnl'ses d,· 

liaja salinidad 1·n los nrnlPs sl' rrprocluce; las hembras rt'gresan al mar despué, 

clt') cleson• y el macho pt·rmanece en la laguna hasta que los <"rnLrion1·s (inn1-

liados en su boca) st· transforman rn al1•\'i1ws. desp11é~ n•gn•sa al mar y las crías 

pnmanecen en esla zona hasta fl'brtro. 

Los rt•sultados sobrl' B. ro11c/1us nos muestran que los mt'ses en q1u· la 1tó-

11ada está t•11 <·stadios IV y \'I ~on aquellos e11 qut' 1•xiskn altas ternpt•rat ura, 

y bajas salinidades (Fig. 6). Fsta especir penetra a la Laguna de T ampama

l'lioco c!l' abril a julio para rPproducirsf': las hembras y los machos rt'gresan "1 
mar d<•spu{-s d,· la puesta. mientra, qu<' las crias pPrrnanecen en la laguna haslil 

f ,·brero y luego t•migran al mar. 

Los t'stadios dt" madurn l{onádica. anatómica e histológica de ovarios y tes
t in1los en A. 111ela11opus y B. rondrus fueron similares. lo que 1wrmitió hacer una 

descripción f.!Pneral para ambas l'Spt>ciPs. qut· puPclt' sn t•mpleada para cual

quier otra PSpPcil' di• prz (Figs. 7 y 8). 

ÜISClJStÓN 

Algunas dt• las nuarlt·rísticas que Pát'z ( 1()76) proponl' t•n su t·scala. no fm·

ron lomadas t'n cuenta en pf prt'sente estudio pues fueron descritas para ()pis-
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thonema liherlale: sin t•mbar110. st' ('ligieron los criterios qu(' podrían ser utili
zados para t·ualquicr t•specie. 

Esle aulor dt'scribe ovocitos ''t·n los cuales los nucleolos al parecer alraviesan 
la membrana nuclear y dondf' la mt'mbrana folicular se hace aparente"; estas 

<·araderísticas no se tomaron en cuenta dado que los nudeolos no atraviesan t'I 
núcleo nunca. El término "membrana folicular", que también utilizó Lahaye 

( 1960). dt"bt"ría s('r IE'ca folicular. pues se trata de un conjunto ele. células y no 

ele una porción celular. También ml'nciona que "las plaquetas de vitelo han 

perdido su iodividualidad, es decir, parece que se rompen y se unen una con 
otra"; esta situacion no se observó en ninguna de las especies estucliadas y pa
rece poco probable que así suceda en realidad. También menciona que "el pro

núcleo femenino st• sitúa en la periferia del ovocito"; la migración del núcleo 

sucede durante la fertilización en la mayoría de las especies (Nelsen. 1953). ra

zón por la rual quizá nosotros no observamos esta característica en las especies 

es•udiadas y no Íur tomada en consideración. 

En el presente lrabajo se utilizaron como base las claves de Nikolsky (197ó) 
Y Páez ( JQió) para determinar el estadio de madurez gonádica: sin embar,:¡o. 
estas claves sólo loman en cuenta el criterio anatómico a simple vista o el cri
l1·rio histológico para los ovocitos. Por olro lado, no se encontró .una clasifirn

dón para analizar la histología de los testículos, por lo que se propone una cla
sificación que conjuntt' ambos crilNios pl:uu ht>mbras y machos. 

Es evidt'nlt> que dichas espt'dt>s penelran a la Laguna d1· T ampumachorn 

para efectuar el d!'sove, época en que Sl' presl'nla un descenso en la salinidacl 

Y aha tl'mperatura. La baja salinidad roincide con In época de lluvias y "nortes'" 

il!'Í como con la di' altas temperaturas: los individuos buscan entonn•s menor 

saliniclacl pum su rrproducción y un lugar qut· proporciom· seguridad a las crías. 

Arius melanopus penetra a dt'sovar dE' mayo a agosto. época en que fueron 
rnplurados muchós individuos adultos. pno después del cfpsove las hemhras no 

fuNon capturadas ,·n el mismo núnwro qur los machos. quient•s ,:¡uardan en l .. 
rnviclad bucal los l,uevos ya fertilizados. Los machos no n·gresan al mar corno 

lo hacen probahlemente las hembras. sino que perrnaneu·n el til'mpo necesario 

para que los E'mhriont>s se convierlan en alevines (aproximadarm•nlt> 2 mt•ses). 

Rairclic,lta roncfws penetra t>n la laguna de ahril a julio. etapa en qm• fm• rnp· 

1 urada la mayor parle dt• los adullos; el desove ocurre muy rápido. hl'mbra ~ 
macho abandonan la zona dt>spués de la fertilización. Esto explica la ausend,1 

dt> individuos qui· muestren gónadas E'n Pstadios de rt'producción. sin t>mbarao 
Ps e,·identl' qui· 1·1 deso,·1· ocurre t·n 1•sa época pues los organismos con t•sladiu 

I\' sr enconlrnron dt> enero n abril. lo que indica qm• en t>sle mt's se comienza 
la rt'producción: además, d,· diciPmbrt> a f'nero ,;1• capturaron gran cantidad de 
incli\"icluo, el,, tillla pl'queña. 
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SuMMARY 

This study is based on 210 specimens of Arius melanopus and 187 of Bair

diella ronchus from Laguna de T ampamachoco. Veracruz, collected monthly Írorn 

november 1980 to october 1981. Morphological and histological analysis were 

done to stablish the development of ovary and testes. A. melanopus spawn f rom 

may to august ancl B. ronchus from april to july. 
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Estaruo1 Estadio JI 

Estadio ID Estadio IV 

F1G. t. Microfotografías de los ovocitos de B. ronchus en los estadios I al IV. a) ovoci
tos, b) núcleo y nucleolos, e) corion, d) células foliculares. 
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B 

Microfotografías del testículo de A) A. melanopus en espermatogénesis, B) B. ronchus 
en espermiogénesis temprana, C) B. ronchus en espermiogénesis tardía. a) Cistos de 
espermatocitos, b) cistos de espermátidas, e) canal deferente con espermatozoides. 
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ESTADIO COLORACION LONGITUr PESO ASPECTO HISTOLOGIA 
( cm) (gr) MORFOLOGICO 

1 Blanca 2.0 0.25 Sin diferencia. Sin diferencia, 

Qd' estadio 1 

Rosada 3.0 0,3 Ovocitos obser- Ovocitos en est,2. 
Q Transl<í- vables a simple dío 1 y 11 

11 cida. vista. 

cJ Blanca 3.0 0.06 No son transpa- Inmaduro, esta-
rentes, dio 11 

9 Rosada 4.0 0.78 Ovocitos de ma- Ovocitos en est,2. 
111 yor tamaño .. dio 11 y 111 

CJ' Blanca 3.5 0.4 Secretan semen. Espermatogénesis. 

Rosada s.o 1.5 Ap I i cando pre-- Ovocitos en esto!! 
con aspe_<,: si6n los ovoci- dio 111 y IV. 

9 
to gran.!:!_ tos no son ex--

IV lado. oulsados. 

Blanca y 4.5 o.8 Aplicando pre-- Espermiogénesis 
sin sión el semen temprana, esta-

d brillo. no es expulsa- dto IV. 
do. 

Rosada s.s 21.8 Ap I i cando pre- Ovocitos en est,2. 
sión los ovocj_ dto 111, IV y v. 

9 
tos son expul-

V sados. 

Blanca .so 1.0 Ap I i cando pre- Espermiogénesis 

(] sión el semen tardla, estad ro 
es e~ado, V, 

Parda s.o 0.5 Aspecto fláci- Ovocitos residu~ 

9 
do. les y en reahso;: 

V 1 
ción, estadio VI 

d Parda s.o 0.5 Aspecto flác.:i- Cistas vacíos, -
do, estadio VI 

V 11 Parda 4.0 Nueva produc- Nueva producción 

Qd' ción de gametos de gametos, esto!! 
dio V 11 

F1G. 3. Cuadro sinóptico de los estadios de madurez gonádica en A. melanopus. Los t'sta
dios de madurez de los ovocitos corresponden a la cla\'e de Páez ( 1976). 
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ESTADIO COLORACION LONGITUD PESO ASPECTO 
H ISTOLOG IA ( cm) (gr) MORFOLOGICO. 

1 QO' B I anca. 2.0 0.5 Sin diferencia Sin diferencia -
estad ro 1 

Rosada 2.5 0.25 Aspecto 9ranu- Ovocitos en est~ 
loso con ovoci dro 1 y 1 1 , 
tos no observ-; 

11 9 
bles a simple-
vista. 

d' Blanca 2.5 0.15 Aspecto sin br j_ Inmaduro, esta-
1 lo. dro 11. 

Rosada 3.0 0.35 Ovocitos disti!!_ Ovocitos en es-

9 
guibles a sim-- tadro 11 y 111 

111 ole vista. 

e!' Blanca 3,9 0.5 Secretan semen. Espermatogénesis, 
estad ro 111. 

Rosada 4.0 1.8 Al ap I i car pre- Ovocitos en est~ 
si6n los ovoci- dro 111 y IV. 

Q tos no son ex--

1 V 
oulsados. 

d' Blanca 3,5 1.0 Al ap I i car pre- Espermiogénesis 
si6n el semen estadío IV. 
no es exoulsado 

Rosada 5.6 6.5 Al ap I i car pre- Ovocitos en est~ 
si6n los ovoci- dro IV. 

9 
tos son expuls~ 

v. dos. 

Blanca 5.0 2.0 Al ap I i car pre- Espermiogénesis. 

cJ si6n el semen tardr a, estadfo 
es exoulsado. v. 

Q Parda 5.0 2.0 Aspecto flácido Ovocitos residua 

V 1. 
les, estadro v1:-

(f' Par-da 4.5 1.0 Aspecto flácido Cistos vacíos, 
estadro VI. 

VI 1. 
Parda - - Nueva produc- Nueva producción 

ºª 
ci6n de game- de gametos, est~ 
tos. dío VII-

F1G. 4. Cuadro sinóptico de los estadios de madurez gonádica en B. ronchus. Los estadios 
de madurez de los ovocitos corresponden a la clave de Páez ( 1976). 
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Se indica C'I numC'ro d<' individuos ( IN 1. los meses del año ( M) y la época de 
desove. 
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FIG. 6. Relaciones entre la temperatura en 'C I T). la salinidad del agua de fondo ,·n ppm 
( S) y los estadios gonádicos encontrados durante un ciclo anual en Bairdiella ronchu.,. 
Se indic;i el número de individuos ( IN l. los meses del ;iño ( M) y J;¡ <'p<Kil del 
desove. 
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ESTADIO o V A R 1 o s 

ASPECTO ANATOMI CO EXTERNO ASPECTO HISTOLOGICO 
1 Sólo observan del- Sólo observa tejido se como se con-

Inmaduro gados y pequeños tubos. juntivo. 

11 Comienzan a tomar un color Ovocitos con núcleo central; 
rosado y aspecto granuloso. algunos presentan nucleolos 

Previte- Su tamaño alcanza un poco situados en la periferia del 
logénesis. menos de la longitud total núcleo, su citoplasma es ba-

de la cavidad visceral. s6fi lo, no hay plaquetas. 

111 Contienen ovocitos observ~ Ovocitos que inician la vite 
bles a simple vista y su logénesis," aparecen plaque--

Vitelogé- tamaño aumenta hasta casi tas de vi te I o; e 1 ci top I asma 
nesis. la mitad de la cavidad. comienza a ser acidófilo, se 

temprana reconoce la capa de células 
foliculares y el cor ion. 

IV Aumentan su tamaño pero 1 os Los ovocitos aumentan de tam! 
ovocitos no se expulsan al ño por el depósito de vitelo: 

Vitelogé- ap I i car presión en el vien- el núcleo sigue siendo cen--
nesis tre. tral. 

tardía. 

V Ocupan casi toda la longi- El tamaño de los ovocitos -
tud de la cavidad visceral; aumenta considerablemente, -

Desove al ap I i car presión en el - por la cantidad de vitelo. 
vientre los ovocitos son -
expulsados. 

VI Aspecto flácido y con color Pueden observarse ovocitos -
pardo. en los cuales el vitelo co--

Pos'b-repr,2 mienza a reabsorberse;tam---
ductor o de bién se observan ovocitos re 
reposo. si duales. 

V 11 El tamaño comienza a decre Semejante al estadío 11. 

Inicio de 
cer, su aspecto sigue sien - do flácido. 

nuevo ciclo 
reproductor 

F1r.. i. Cuadro sinóptico representando los estadios de madurez ovárica para peces. con 
las características de cada uno de ellos. 
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ESTADIO T E s T 1 c u L o s 

1 ASPECTO ANATOMICO EXTERNO ASPECTO H I STO LO~ 1 CO 

Sólo se observan como delga- Sólo se observa tejido con-
lnm;rduro dos y pequeños tubos·. juntivo. 

11 Color blanco y sin brillo; Se observan cistos de esperm~ 
su tamaño es menor que la - togonias y de espermatocitos 

Esperma- mitad de 1 a longitud de la primarios y secundarios: en -
togénes·i s cavidad visceral. menor número aparecen ci·stos 

de espermát idas; se observa -
el ·canal deferente dentro del 
testículo. 

11 1 Existe un aumento de tama- La cantidad de ci stos de es--
ño hasta casi 1 a mitad de p-,rmátidas aumenta_,y di sminu-

~spermio la cavidad visceral; el se yen los ci stos de espermato--
génesis- men no es expulsado al -- gonias y espermatocitos. El -
!temprana. ap I i car presión en el vien di ámetT.o del canal deferente 

tre, aumenta y se observa una mi--
gración de cistos maduros ha-
cia él. 

IV Su consistencia es dura y Los cistos de espermátidas ,--
firme; su tamaño es mayor disminuyen y se observan cis-

~spermio que las 2 terceras partes tos de espermatozoides flage-
9énesis- de la cavidad visceral; - lados que son descargados en 
~ardía. al aplicar presión en el el canal deferente que se en-

vientre el semen es expu! cuentra lleno de el los. 
sado. 

V Aspecto flácido y con co- Se observan cistos vacíos y -
lor pardo; su tamaño dismj_ espacios vacros dejados por 

Posi!-re-, nuye y pueden presentar - los citos. 
productor. algo de semen residual. 

V 1 El tamaño comienza a decre Se observan citos de esper-

Inicio de 
cer, su aspecto sigue sie.!! matogonias y espermatocitos. 

un do flácido, 
~uevo ciclo 
eproductor. 

FIG. 8. Cuadro sinóptico re.presentando los estadios de madurez testicular para peces. con 
las características en cada uno de ellos. 




