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Resumen 

Atrina maura y Pinna rugosa son las especies de callo de hacha de mayor 
importancia pesquera en México. Los bancos de mayor importancia se encuentran 
en la Laguna Ojo de Liebre (LOL), pero debido a la escasa información biológica-
pesquera la regulación no ha sido actualizada, por lo que el objetivo de este trabajo 
fue caracterizar la biología reproductiva de ambas especies y relacionarla con 
factores bióticos y ambientales. Durante 2015 se realizaron muestreos mensuales, 
obteniendo 417 organismos de A. maura y 422 de P. rugosa. Se registró talla y peso, 
se separó y procesó la gónada por histología para establecer sexo, estadio de 
desarrollo gonadal, prevalencia de atresia e índice gonadal. Se separó el músculo, 
manto, gónada y glándula digestiva para caracterizar la fisiología metabólica por 
métodos colorimétricos y la infestación de parásitos mediante observación en 
fresco. La variación anual de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto se obtuvo 
del Programa de monitoreo ambiental de la CONANP y la concentración de clorofila 
a, de la NOOA. Los resultados indican que LOL tuvo condiciones cálidas originadas 
por el fenómeno El Niño 2014-2015 y escasez de alimento debido al fenómeno “The 
Blob” con anomalías térmicas positivas y anomalías negativas de clorofila a, 
afectando la actividad reproductiva estacional y la fisiología metabólica de ambas 
especies. A. maura es gonocórica mientras que P. rugosa es hermafrodita. Las 
hembras (H) de A. maura presentaron eventos reproductivos cortos con picos de 
desove intermitentes mientras que los machos (M) desovaron a lo largo del año. P. 
rugosa se reproduce principalmente en verano con inactividad reproductiva durante 
los meses fríos. En ambas especies se observó atresia masiva e infestación en 
músculo (MUS) y gónada (GON) del nematodo Echinocephalus pseudouncinatus 
en etapa larvaria. En A. maura la temperatura tuvo un efecto negativo sobre la 
producción de lípidos (LIP) en glándula digestiva (GD) de H, mientras que en M el 
efecto negativo fue sobre el contenido de carbohidratos (CAR) en manto (MAN). En 
P. rugosa, las concentraciones de CAR en MUS y GON incrementaron en los meses 
fríos. Ambas especies dependen mayormente del metabolismo de proteínas con 
diferencias en el uso de combustibles en los diferentes estadios. En A. maura la 
GON y el MAN modulan el uso de energía mientras que en P. rugosa son el MUS y 
la GD. Las H de A. maura incrementaron las reservas durante la madurez y el post-
desove, los M incrementaron las proteínas en posdesove y en P. rugosa se 
incrementaron los CARS en reabsorción. Se recomienda plantear un esquema de 
manejo diferente para cada especie, que favorezca la explotación sostenible de 
ambos recursos, así como darle seguimiento a la atresia e infestación de 
nematodos, ya que podrían tener un efecto en la abundancia de estos recursos.   

Palabras clave: Atrina maura, Pinna rugosa, reproducción, combustibles 
metábolicos, parámetros ambientales. 

Vo. Bo. Dra. Lucía Ocampo: _________________________ 

Vo. Bo. Dra. Liliana Carvalho: ________________________ 
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Summary 

Atrina maura and Pinna rugosa are the most important pen shell species in Mexico, 
the biggest commercial banks are located in Laguna Ojo de Liebre but due to the 
scarce biological-fishery information, the regulation has not been updated. The 
objective of this thesis was to characterize both species reproductive biology and 
relate it to the main biotic and environmental factors. During 2015, the monthly 
reproductive cycle was characterized with 417 organisms of A. maura and 422 of P. 
rugosa. Height and weight were recorded; the gonad was separated and processed 
by histology to establish sex, stage of gonadal development, atresia prevalence and 
gonadal index. The muscle, mantle, gonad and digestive gland were separated to 
characterize the metabolic physiology by colorimetric methods and parasite 
infestation by fresh observation. Annual variation of temperature, salinity, and 
dissolved oxygen was obtained from the National Commission of Protected Natural 
Areas, and chlorophyll a concentration, from the NOAA. Laguna Ojo de Liebre had 
water heating caused by the El Niño 2014-2015 phenomenon and food shortages 
due to the “The Blob” phenomenon with positive thermal anomalies besides negative 
chlorophyll a anomalies affecting both species seasonal reproductive activity and 
metabolic physiology. A. maura is gonochoric while P. rugosa is hermaphrodite. The 
females of A. maura had short reproductive events with intermittent spawning peaks 
while males spawned throughout the year without a maturity stage. P. rugosa 
reproduces mainly in summer and has marked reproductive inactivity during the 
colder months. In both species, massive atresia and muscle and gonad infestation 
of the nematode Echinocephalus pseudouncinatus were observed. In A. maura the 
temperature showed a negative effect on lipid production in females’ digestive gland 
while in males the negative effect was on carbohydrate content (CAR) in mantle. In 
P. rugosa, the concentrations of CAR in muscle and gonad increased in the cold 
months. Both species depended mostly on protein metabolism with differences in 
the use of fuels at different stages. The gonad and the mantle modulated the use of 
energy in A. maura while the muscle and the digestive gland did in P. rugosa. A. 
maura females increased the reserves during maturity and post-spawning while 
males only increased proteins, and in P. rugosa the carbohydrate contents increased 
during reabsorption. A different management scheme should be proposed for each 
species, as well as monitoring atresia and nematode infestation since they could 
have an effect on the abundance of these resources. 

Key words: Atrina maura, Pinna rugosa, reproduction, metabolic fuels, 
environmental parameters. 

Vo. Bo. Dra. Lucía Ocampo: _________________________ 

Vo. Bo. Dra. Liliana Carvalho: ________________________ 
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Glosario de términos utilizados 

Atresia: Proceso en el que las células reproductivas presentan una degeneración 

progresiva, que inicia con la licuefacción del vitelo y finaliza con digestión de los 

residuos gaméticos. Que ocurre generalmente en la etapa final del ciclo reproductivo 

posterior al desove, aunque puede presentarse desde etapas tempranas de la 

gametogénesis.  

Anomalías ambientales: Diferencia entre los valores de un parámetro ambiental 

registrados en el año con los valores promedio históricos calculados a partir de los 

datos registrados de varios años. 

Bivalvos: Moluscos pertenecientes a la clase Bivalvia que se caracterizan por tener 

dos valvas articuladas (almejas, ostiones, mejillones, hachas). 

Ciclo reproductivo: Es el conjunto de acontecimientos fisiológicos recurrentes que 

comienzan después de la madurez sexual, y son interrumpidos al finalizar la época 

reproductiva. 

Ciclo gametogénico: Suceso repetitivo de la gametogénesis que se da en las 

gónadas de los organismos para la formación de gametos. Incluye etapas como: 

desarrollo, madurez, desove y reabsorción de la gónada. 

Clorofila a: Pigmento presente en los organismos que realizan la fotosíntesis. Su 

concentración se utiliza como estimador de la biomasa fitoplanctónica y de la 

disponibilidad de alimento para los organismos filtradores.  

Esfuerzo reproductivo: Nivel de energía asignada para la reproducción. 

Fagocitos: Células de los organismos que se encargan de atrapar y digerir cuerpos 

extraños no reconocidos o células muertas, así como los gametos residuales 

después del desove o en condiciones desfavorables.  

Gonocórico: Animales en los que los órganos reproductores femeninos y 

masculinos se encuentran en diferentes individuos, sexos separados. 
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Hermafroditismo: Tipo de reproducción sexual que presentan algunos organismos 

en los que la gónada genera gametos femeninos y masculinos. 

Hermafroditismo sucesivo: Tipo de hermafroditismo en el cual la gónada de 

hembras y de machos se presentan en la forma adulta, pero los gametos de un sexo 

se desarrollan antes que los gametos del otro. Generalmente los gametos de 

machos se desarrollan primero. 

Reclutamiento: Incorporación de nuevos individuos a una población, juveniles 

generados en cada generación. 

Talla de primera madurez: Longitud en la cual el 50% de los organismos de una 

población se encuentran reproductivamente activos. 

 



1 INTRODUCCIÓN 

Dentro de los grupos más exitosos en pesca y acuicultura se encuentran los 

moluscos bivalvos, su consumo ha aumentado de manera significativa durante los 

últimos años, entre estas dos actividades se tuvo una producción de 

aproximadamente 10.7 millones de toneladas en 1999, cantidad que aumentó a 14 

millones de toneladas en 2006 (FAO, 2014). En México, la producción por cultivo de 

bivalvos en el 2005 fue de 1 400 toneladas, y ha mostrado grandes variaciones 

durante los últimos 30 años (Maeda-Martínez, 2008) por lo que la pesca sigue 

siendo la actividad más importante. En el caso de Baja California Sur existen no 

menos de diez especies de bivalvos que representan un alto potencial de 

explotación comercial. Dentro de estas se encuentran las correspondientes a la 

familia Pinnidae, las especies de esta familia se conocen comúnmente como hachas 

o callos de hacha, las más importantes son Atrina maura y Pinna rugosa (Vélez-

Barajas y Fajardo-León, 1996). 

A. maura también conocida como hacha china o callo media luna se distribuye 

desde Baja California Sur hasta Perú, por su parte, P. rugosa, también conocida 

como hacha larga o callo redondo, se distribuye desde California, E.U.A., hasta 

Panamá. Ambas especies habitan en suelos arenosos de limo y arcilla (Keen, 1971). 

Estos bivalvos constituyen uno de los recursos pequeros más valiosos con que 

cuenta el estado de Baja California Sur. En el mercado internacional las especies 

de Pínnidos alcanzan un costo de $16.5 dólares por kilogramo, en el estado los 

pueden tener costos de hasta $350 pesos el kilogramo de músculo aductor o "callo", 

mientras que en el mercado nacional pueden alcanzar hasta $600 pesos el 

kilogramo. Por este motivo su extracción se ha intensificado en la última década, 

provocando con ello una disminución en las zonas de pesca, reduciéndose 

considerablemente la producción total (DOF, 2018). Además, en la Carta Nacional 

Pesquera el recurso hacha tiene casi las mismas consideraciones para A. maura y 

P. rugosa (DOF, 2018) a pesar de que anteriormente se han reportado diferencias 

importantes entre ellas (Camacho-Mondragón et al., 2012; Ceballos-Vázquez et al., 
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2000) lo que podría estar poniendo en riesgo la pesquería sostenible de estas 

especies.  

1.1 Taxonomía del Callo de Hacha Keen (1971) 

Phyllum: Molusca 

     Clase: Bivalvia 

          Subclase: Lamellibranchia 

               Orden: Anisomyaria 

                    Familia: Pinnidae 

                         Especie: Atrina maura (Sowerby 1835) (Fig. 1) 

 

Figura 1. Valva izquierda de A. maura 
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Phyllum: Molusca  

     Clase: Bivalvia 

          Subclase: Lamellibranchia 

               Orden: Anisomyaria 

                    Familia: Pinnidae 

                         Especie: Pinna rugosa (Sowerby 1835) (Fig. 2) 

 

Figura 2. Valva izquierda de P. rugosa  
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1.2 Biología Reproductiva del Callo de Hacha  

A. maura y P. rugosa se han reportado como organismos con sexos 

separados, pero que pueden presentar hermafroditismo. Como en la mayoría de los 

moluscos, su aparato reproductor está formado por una gónada que se encuentra 

situada en la región dorsal del animal, ligada a la glándula digestiva. Al ir 

madurando, la gónada va creciendo y se hace más notoria (Galtsoff, 1961). En la 

etapa de madurez sexual la coloración de la gónada puede servir para identificar el 

sexo del organismo, ya que en las hembras presenta un color naranja y en los 

machos una coloración blanquecina (Vélez-Barajas y Fajardo-León, 1996). Para 

estudiar la reproducción de los bivalvos, el análisis histológico del tejido gonádico 

es un método confiable para determinar los cambios estacionales. Además, permite 

determinar la temporalidad del desove y el porcentaje de organismos desovantes 

en una población natural (Brousseau, 1987).  

El ciclo gametogénico puede definirse como el conjunto de eventos que se 

inician con la activación de la gónada, pasando por la gametogénesis inicial, 

madurez, desove y reabsorción de la gónada (Barber y Blake, 1991). De forma 

general en los bivalvos se presenta en un ciclo anual. Sin embargo, debido a su 

naturaleza sésil, se ven obligados a esperar que las condiciones medioambientales 

sean las óptimas para su reproducción. Sus procesos fisiológicos están sumamente 

relacionados con la temperatura y la disponibilidad de alimento (Brockinton y Clarke, 

2001). 

1.3 Factores que afectan la reproducción de los bivalvos 

La reproducción es un proceso biológico que permite la generación de 

nuevos seres vivos, factores bióticos y abióticos influyen en la ella. Los factores 

abióticos que afectan la reproducción son principalmente la temperatura y dentro de 

los bióticos la disponibilidad de alimento y la presencia de patógenos, además de 

otros factores biológicos tal como la utilización y movilización de sus reservas 

energéticas, el sexo y la edad de los organismos (Lodeiros et al., 2001). Se sabe 
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que la reproducción de estos organismos está relacionada con los ciclos de 

almacenamiento y utilización de sustancias de reserva en órganos especializados 

tales como el manto, la glándula digestiva, el músculo y la gónada. Los cambios en 

la composición bioquímica, ya sea de lípidos, carbohidratos o proteínas de los 

componentes corporales pueden revelar qué sustratos contribuyen en el 

metabolismo energético durante la gametogénesis y además pueden indicar el 

estado de salud de los organismos (Barber y Blake, 2006). Por otra parte, se ha 

reportado que en algunos moluscos bivalvos las infestaciones por parásitos, el 

estrés ambiental y los contaminantes, pueden afectar el desempeño reproductivo 

(Bayne et al., 1983; Doyle et al., 1978; Gómez del Prado, 1984; Pearse y Timm, 

1971).  

 

2 ANTECEDENTES 

En los últimos años las capturas de especies de callo de hacha en Baja 

California Sur han presentado disminuciones importantes, entre 2009 y 2011 se tuvo 

un descenso de más de doscientas toneladas (DOF, 2018). Lo mismo se ha 

observado en otros bancos naturales de bivalvos de importancia pesquera como: la 

almeja catarina (Argopecten ventricosus) en el complejo lagunar de Bahía 

Magdalena, la almeja mano de león (Nodipecten subnodosus) en la Laguna Ojo de 

Liebre; donde se tuvo que declarar un cierre temporal a la pesquería para su 

recuperación (Comisión de Pesca, 2014). Aunque se ha argumentado que el 

decaimiento de los bancos de mano de león estuvo asociado a la presencia de 

patógenos, durante 2013 se observó un incremento térmico con altas anomalías, 

por lo que no se ha descartado el impacto de este fenómeno sobre la disminución 

de dichos bancos. Este fenómeno se mantuvo hasta el 2015 por un evento El Niño 

y por el fenómeno “The Blob” (Chen et al., 2016; Elorriaga-Verplancken et al., 2016). 

El drástico decaimiento de este recurso ha generado un mayor interés de 

explotación en otras especies de igual importancia comercial en esta laguna, como 

son Atrina maura y Pinna rugosa, especies que hoy en día continúan siendo 
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reguladas bajo la misma estrategia de manejo. Esto posiblemente, debido a la falta 

de información actualizada sobre las características básicas reproductivas y el 

efecto de estresores (bióticos y abióticos) sobre la actividad reproductiva de ambas 

especies.  

Además, se han realizado evaluaciones pesqueras y análisis técnicos para 

implementar las bases para el cultivo de las principales especies de la familia 

Pinnidae debido al éxito comercial que tienen. Sin embargo, aún existe muy poca 

información de las poblaciones naturales de A. maura y en P. rugosa. Una gran 

parte de los trabajos de estas especies son en condiciones controladas tal como el 

de Rodríguez-Jaramillo (2004) quien comparó variables morfométricas y de calidad 

de ovocitos de A. maura en hembras del medio natural con respecto a hembras 

inducidas al desove en el laboratorio y señala que a las temperaturas más altas (25 

y 30°C) hay mayor cantidad de ovocitos atrésicos y que el contenido lipídico de 

ovocitos normales, inmaduros y atrésicos varía entre las hembras de laboratorio y 

campo. Con esta misma especie de hacha, Camacho-Mondragón (2009) realizó un 

estudio donde relacionó el ciclo reproductivo con la presencia de los fenómenos de 

El Niño y La Niña en la Bahía de La Paz, concluyendo que la reproducción es 

continua y que esta especie es sensible a los cambios de temperatura ocasionada 

por dichos fenómenos (se ve afectado negativamente por fenómenos El Niño y 

beneficiados por fenómenos La Niña). Ángel-Dapa et al. (2010) relacionaron los 

cambios en el contenido lipídico de los ovocitos de A. maura con los cambios en la 

temperatura del agua y el contenido de seston en Laguna San Ignacio, Baja 

California Sur y encontraron dos periodos de actividad reproductiva, el primero de 

noviembre a enero y el segundo y más grande de abril a junio, y concluyen que los 

cambios estacionales de temperatura y concentración de seston tienen una relación 

directa con la ovogénesis. Más tarde, Camacho-Mondragón (2014) integró 

información de A. maura sobre el desarrollo gonadal, proporción de sexos, variación 

estacional y geográfica, y concluye que A. maura presenta un hermafroditismo 

protándrico con variaciones estacionales en su ciclo reproductivo. En este contexto, 
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el presente trabajo contribuye a la ampliación y actualización de la información de 

A. maura y P. rugosa en la principal zona pesquera del noroeste de México, Laguna 

Ojo de Liebre.   

Entre los escasos trabajos que se han hecho con P. rugosa se encuentra el de 

Noguera y Gómez (1972), quienes estudiaron el ciclo reproductivo en la Bahía de 

La Paz durante 1965, y reportaron que el momento de su máxima maduración y 

liberación de gametos ocurrió desde mediados de primavera hasta finales de 

verano. Por su parte, Coronel (1981) realizó un estudio gonadal de P. rugosa en la 

misma localidad y detalla seis fases de desarrollo gonádico, señalando que la 

madurez se dio en mayo y julio de 1980 y la expulsión de gametos de agosto a 

septiembre de 1979 y 1980 y en menor medida en febrero y marzo de 1980. 

Finalmente, este autor concluyó que la temperatura está muy relacionada con el 

ciclo gonádico, ya que el desove se presentó después del incremento de la 

temperatura. Arizpe-Covarrubias (1995) estudió el reclutamiento y la mortalidad de 

P. rugosa en la Bahía de La Paz y encontró que la mayor abundancia de larvas fue 

de agosto a noviembre. El reclutamiento promedio que registró fue de 

aproximadamente 90 fijaciones por metro cuadrado y se registraron diferencias 

importantes entre un año y otro. Dicho autor señala que los valores más altos de 

mortalidad se presentaron a los dos meses de vida de estos bivalvos y obtuvieron 

mayores valores de esperanza de vida a mayor densidad. 

Por otra parte, el efecto de la presencia de parásitos se ha reportado en 

especies de invertebrados de importancia comercial, tal es el caso del trabajo 

realizado por Milleman (1951) en el abulón Haliotis corrugata. Este autor señala que 

a pesar de tratarse del estadio larvario del parásito Echinocephalus 

pseudouncinatus su presencia genera ampollas en el pie del hospedero e impide 

que el organismo se sujete correctamente al sustrato. También se han visto daños 

en gónada ocasionados sólo por la presencia de E. pseudouncinatus en el erizo de 

mar Centrostephanus coronatus. En este caso, dependiendo de la localización del 

parásito es el efecto causado y en el peor de los casos se detectó una supresión de 
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la gametogénesis (Pearse y Timm, 1971).  Por su parte, Gómez-del-Prado (1984) 

establece que Argopecten circularis es el hospedero intermediario del nematodo E. 

pseudouncinatus y que con la disminución de la temperatura ambiental se presenta 

también una disminución de la intensidad de infestación en las almejas. En 

particular, en Laguna Ojo de Liebre durante el seguimiento poblacional del recurso 

hacha en el 2014, las autoridades mexicanas detectaron la presencia de nematodos 

enquistados en las gónadas de estos organismos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a la creciente demanda de los recursos pesqueros, su sobreexplotación, 

la disminución de otros recursos similares en la región y la inquietud por la 

conservación de la biodiversidad Marína, se han hecho necesarios estudios de tipo 

biológico, de especies de importancia pesquera y acuícola, tanto nacional como 

internacional (Seijo y Defeo, 1997). Desde hace más de dos décadas se menciona 

que las poblaciones de callo de hacha en Baja California Sur han disminuido 

considerablemente (Reynoso et al., 1996). A pesar de ello, este recurso no está 

sujeto a algún tipo de regulación individual, por lo que es importante generar 

información biológica que nos acerque a tener un mejor entendimiento de este 

recurso, compuesto principalmente por las dos especies consideradas en este 

trabajo.   

El antecedente de la disminución en los bancos de A. maura y P. rugosa en 

Bahía Magdalena y de N. subnodosus en la Laguna Ojo de Libre, hacen manifiesta 

la fragilidad que puede tener un recurso bajo ciertos escenarios. Por ello es 

indiscutible la necesidad de generar información básica sobre la caracterización 

reproductiva y el efecto de agentes estresores (endógenos, ambientales y 

patógenos) en A. maura y P. rugosa, que permitan proponer medidas de manejo 

pesquero para cada especie, necesarias para la sostenibilidad de sus poblaciones.   

Además, en la actualidad la regulación de estas especies es obsoleta ya que 

muchos estudios tienen más de 20 años de haberse publicado, no se tienen 

registros del estado de salud de los organismos y de las poblaciones explotadas lo 

que puede resultar en riesgos para la toma de decisiones sobre su manejo 

pesquero. Es de suma importancia realizar estudios de reproducción para cada 

especie explotada o susceptible de pesca, basadas en datos actualizados de las 

regiones específicas donde se aprovecha para plantear estrategias de manejo 

adecuadas con las que se logre la sostenibilidad de los recursos. El presente trabajo 

de investigación tiene como principal objetivo caracterizar la biología reproductiva 

de dos especies de callo de hacha, A. maura y P. rugosa considerando la relación 
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con los principales factores ambientales (temperatura, salinidad, concentración de 

clorofila a y oxígeno disuelto), los patógenos y la fisiología metabólica en un banco 

comercial de la Laguna Ojo de Liebre. La información generada contribuirá al 

avance en el entendimiento de la actividad reproductiva y fisiológica de bivalvos 

Marínos y servirá como marco de referencia para el manejo sostenible del recurso 

hacha.  

 

3 HIPÓTESIS 

3.1 General 

El proceso reproductivo del callo de hacha en la Laguna Ojo de Liebre está 

asociado a los cambios en variables ambientales y a la estrategia reproductiva. El 

éxito reproductivo dependerá de la capacidad biológica y fisiológica de la especie y 

del uso eficiente de la energía para reproducirse. 

3.2 Estadística: 

No existe diferencia en el proceso reproductivo de A. maura y P. rugosa en la 

Laguna Ojo de Liebre a lo largo del año. 

No existe diferencia en el uso de combustibles metabólicos en A. maura y P. 

rugosa en la Laguna Ojo de Liebre a lo largo del año. 

4 OBJETIVOS 

4.1 General 

Caracterizar la biología reproductiva de A. maura y P. rugosa y relacionarla con 

los principales factores bióticos y ambientales en la Laguna Ojo de Liebre. 
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4.2 Particulares 

 Determinar el ciclo reproductivo de A. maura y P. rugosa y su relación con 

las variables ambientales en la Laguna Ojo de Liebre.  

 Evaluar el efecto de patógenos en la actividad reproductiva en A. maura y P. 

rugosa y su relación con las variables ambientales en la Laguna Ojo de 

Liebre. 

 Determinar la variación de combustibles metabólicos en los principales 

tejidos y su relación con el ciclo reproductivo y las variables ambientales.  

 

5 MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1  Área de estudio  

La Laguna Ojo de Liebre (Fig. 3) forma parte del complejo lagunar Ojo de 

Liebre. Se localiza entre 27° 55' y 27° 35' N y 114° 20' y 113° 50' O.  Tiene una 

superficie de 366 km2 por lo que resulta ser la laguna costera más grande de la 

porción occidental de la península de Baja California. Presenta una serie de canales 

ramificados que van desde los tres metros hasta los 26 m de profundidad. Cuenta 

con sedimentos de finos a muy finos, presenta arena media en el área de canales y 

limos y arcillas en el interior de la laguna (Phleger y Ewing, 1962). Puede presentar 

temperaturas de entre 13°C y 26°C (Álvarez-Borrego y Granados-Guzmán, 1992). 

Esta laguna se caracteriza por su gran evaporación dando como resultado una 

salinidad más alta que la encontrada en aguas adyacentes, con valores de hasta 47 

UPS, su oleaje se considera alto y la máxima concentración de nutrientes se da 

entre abril y agosto (Contreras, 1985).  
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Figura 3. Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur 

5.2 Recolecta de organismos 

Los muestreos fueron mensuales, de enero a diciembre de 2015. Las 

recolectas se realizaron aleatoriamente dentro de los bancos ya detectados 

mediante las prospecciones del CRIP-La Paz. Se capturaron alrededor de 40 

organismos de cada especie, por cada mes, obtenidos mediante buceo SCUBA. 

Después de extraerlos y medirlos se separó la gónada, y se preservó con formol al 

10% (preparado con agua de mar filtrada) para posteriormente realizar cortes 

histológicos. De una submuestra mensual de 10 callos se separó el manto, la 

gónada, la glándula digestiva y el músculo aductor o callo, se mantuvieron 

congelados y fueron trasladados al laboratorio de bioquímica fisiológica del CIBNOR 

para la evaluación de sus componentes bioquímicos. Para la búsqueda de parásitos 

se tomó al azar una submuestra de 35 callos de cada especie y la masa visceral de 

cada muestra se dividió en músculo, manto, gónada y glándula digestiva para el 

examen in situ de la presencia de parásitos con un microscopio estereoscópico. Se 

fotografiaron parásitos vivos, se eliminaron cuidadosamente de los tejidos del 

huésped, se cuantificaron y se conservaron para su posterior identificación. 
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5.3 Determinación del ciclo reproductivo 

Las muestras de tejido gonádico fueron trasladadas al laboratorio de histología 

del CRIP La Paz donde se realizó el proceso histológico tradicional, que comprendió 

del lavado, deshidratación, aclarado e inclusión en parafina con polímeros plásticos 

y posteriormente se realizaron cortes de 4 μm con un micrótomo para bloques de 

parafina, los cuales se montaron en portaobjetos para posteriormente teñirlos con 

hematoxilina y eosina (Humason, 1979). Después de la tinción las muestras fueron 

montadas con resina sintética para su posterior análisis microscópico. Para 

determinar estadios de maduración se utilizó un microscopio trinocular donde se 

capturaron y analizaron imágenes. Para la identificación y designación de los 

estadios de madurez se tomaron como referencias las descripciones para 

Megapitaria squalida por Villalejo-Fuerte et al. (2000) y para A. maura por 

Rodríguez-Jaramillo et al. (2001). La clasificación de organismos hermafroditas se 

basó según lo señalado por Bauer (2001). 

Para establecer el periodo reproductivo de ambas especies se calcularon las 

frecuencias relativas mensuales de cada fase de desarrollo gonádico, por sexo, 

según lo señala Gómez-Robles et al. (2005) y se determinó el diámetro teórico de 

los gametos en los diferentes estadios con ayuda del software Image Pro-Plus 

(versión 6.0) y la forma del diámetro teórico (DT= √4 /π). 

La talla de primera madurez (comprendiendo como primera madurez, la 

longitud en la cual un organismo llega a la maduración gonadal por primera vez), se 

estimó según Somerton (1980), donde por medio de la estimación de las frecuencias 

relativas acumuladas, por intervalos de longitud, de todos los organismos que 

resultaron activos (en madurez, desove o posdesove), se obtuvo el límite inferior del 

intervalo de longitud, y donde se alcanzó el 50% de organismos maduros, fue 

considerada como la longitud de primera madurez en la población. La talla de 

primera madurez se estimó a partir del largo y alto de concha, esta última es la 

medida que se utiliza para el manejo.  
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El índice gonadal se calculó a partir de los estadios de desarrollo gonádico 

registrados, según Ceballos-Vázquez et al. (2000) y Deudero et al. (2017). Se 

establecieron tres categorías según el grado de desarrollo gonadal: 1= gónadas sin 

actividad, en reabsorción y en posdesove, 2= gónadas en desarrollo, 3= gónadas 

maduras y en desove. Se multiplicó el número de organismos por cada categoría 

por el número asignado, se sumaron todos los valores y se dividió entre el número 

total de organismos analizados.  

La caracterización de ovocitos atrésicos se definió de acuerdo con la 

descripción para la familia Pinnidae propuesta por Beninger (2017). La frecuencia 

de atresia mensual se estimó considerando a los organismos que tuvieron más del 

50% de gametos en degeneración (Torres-Villegas et al., 2007). 

La proporción de sexos se obtuvo mediante la relación del número total de 

hembras y machos mensual y anual. Por medio de una prueba de probabilidad X2 

con un nivel de significancia de p≤0.05, se evaluó si existen diferencias entre los 

valores esperados y observados.  

5.4 Identificación del parásito y caracterización de la infección 

Para la identificación del nematodo se empleó un total de 40 parásitos, 

obtenidos de ambas especies de bivalvos, que fueron analizados por microscopía 

electrónica de barrido. Los parásitos se fijaron con glutaraldehído al 2.5% en una 

solución amortiguadora de cacodilato de sodio 0.1M, pH 7.4 a 4°C, se lavaron en el 

buffer tres veces para iniciar la pre-deshidratación gradual con alcohol etílico (20%, 

40% 70% y 100%), se secaron en dióxido de carbono a punto crítico (Samdri PVT-

3B). Se montaron y recubrieron por ionización de metales y se fotografiaron con un 

microscopio electrónico de barrido (Hitachi-S-3000N), se obtuvieron imágenes a 20 

y 25 kV. Se midieron, analizaron y contaron las distintas estructuras que se 

observaron en los nematodos. Además, se procesaron 51 parásitos en glicerina 

para visualizar las estructuras externas e internas utilizando un microscopio 

estereoscópico (Ryss, 2003), posteriormente se utilizaron las claves de 
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identificación de Echinocephalus (Anantaraman, 1964) y la descripción de larvas de 

Milleman (1951, 1963). 

En las muestras histológicas de gónada de cada una de las especies de 

bivalvos, se registró el número de parásitos nematodos por mes a lo largo del año, 

para establecer la prevalencia, intensidad y abundancia mensual según Bush et al. 

(1997) de acuerdo con lo siguiente: 

Prevalencia = número de hachas parasitadas/ número de hachas 

examinadas 

Intensidad = número de parásitos por tejido / número de hachas parasitadas. 

Abundancia = número de parásitos por tejido / número de hachas 

examinadas.  

Para los análisis estadísticos de la infestación parasitaria se utilizó el software 

“Quantitative Parasitology” (Rozsa et al., 2000). Se compararon las prevalencias 

entre estas dos especies de bivalvos mediante un análisis de chi cuadrada para dos 

muestras. Se estimaron las diferencias de la intensidad de parásitos entre ambas 

especies, entre tejidos y entre estaciones, por medio de la prueba no paramétrica 

de Mann-Whitney (α = 5%).  Las abundancias del parásito entre especies de 

bivalvos se compararon mediante una prueba t. 

5.5 Determinación de combustibles metabólicos 

Se determinó el contenido de carbohidratos, lípidos y proteínas totales en 

manto, gónada, glándula digestiva y músculo aductor. Para ello se liofilizaron las 

muestras de tejido durante 18 horas, a partir de la muestra seca se obtuvieron 

aproximadamente 0.025 g de cada una de ellas, se pulverizaron y se les agregó 1 

ml de agua destilada para obtener un extracto crudo que se utilizó para todos los 

análisis bioquímicos.  
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En el caso de los carbohidratos el extracto se diluyó 1:1 con ácido 

tricloracético al 20% y se centrifugó a 3,600 rpm a 5°C por 10 min. Posteriormente 

se siguió el método basado en Roe et al. (1955), donde 25 μl de sobrenadante se 

colocaron en un minitubo y se les agregó 250 μl de solución de antrona (0.001g de 

antrona en 1ml de H2SO4 al 96%). Posteriormente, los minitubos se colocaron en 

baño maría a 90°C durante 5 minutos y al sacarlos se enfriaron en un baño de hielo. 

Del contenido de los minitubos se recuperaron 200 μl y se colocaron en una 

microplaca para poder leer su absorbancia en un espectrofotómetro de placas a 630 

nm.  

Para obtener la concentración de lípidos totales se utilizó el método de la 

sulfafosfovainillina según Barnes y Blackstock (1973). Una alícuota de 25 μl de cada 

muestra, se colocó en minitubos, se les agregó 250 μl de ácido sulfúrico 

concentrado, se llevaron a baño maría a 90°C, por 10 minutos. Posteriormente los 

minitubos se enfriaron en baño de hielo, se tomaron 20 μl de cada tubo y se 

colocaron en el fondo del pozo de una microplaca, se le agregó solución reactiva 

para lípidos (fosfovainillina al 0.2% en ácido sulfúrico al 80%) se dejó incubar la 

placa por 40 minutos a temperatura ambiente y se tomó la lectura de la placa en un 

espectrofotómetro a 540 nm.  

Para las proteínas totales, a 25 μl de la muestra se le añadieron 500 μl de 

NaOH 0.1N y se dejó digerir durante 2 horas. Posteriormente, se utilizó la técnica 

del Ácido Bicinconínico o BCA, en la cual se recuperaron 25 μl de muestra para 

colocarlos en la microplaca, después se les agregó 200 μl de reactivo de BCA. Se 

incubaron a 60°C durante 15 minutos y se leyeron en un espectrofotómetro de 

placas a 562 nm.  

Los datos de combustibles metabólicos fueron separados por sexo, por meses 

y por estadio de desarrollo gonadal y se expresaron en promedios ± error estándar. 

Se realizaron pruebas de Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors y Shapiro-Wilk para 

corroborar la normalidad de los datos. Debido a que no fueron normales se utilizaron 

análisis de Kruskal–Wallis (H) para hacer las comparaciones entre sexos, meses y 
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estadios de desarrollo gonadal. No se consideraron los estadios con un bajo tamaño 

de muestra. Se realizaron correlaciones de Spearman (ρ) para explorar las 

relaciones entre las variables ambientales y las concentraciones de los 

combustibles metabólicos, así como entre ellos para detectar movimientos de 

reservas (Devi, 1996).  

5.6 Medición de variables ambientales 

Para evaluar las variables ambientales se procesaron los datos de 

temperatura superficial del mar, salinidad y oxígeno disuelto registrados “in situ”de 

la base de datos proporcionada por el Programa de Monitoreo Ambiental del Medio 

Maríno en Laguna Ojo de Liebre-Reserva de la Biosfera El Vizcaíno de CONANP. 

Las concentraciones de clorofila a se obtuvieron del servidor de datos 

“Environmental research Division's Data Access Program” de la “National Oceanic 

and Atmospheric Administration” (NOAA). Se calcularon las anomalías de 

temperatura y clorofila a con los datos mensuales del sitio de recolecta del periodo 

2010-2015. Dichas anomalías se estimaron según lo sugerido por Herrera-

Cervantes et al. (2010) y Lluch-Cota et al. (2001).  

En cuanto al análisis estadístico de los datos de variables ambientales, en todos 

los casos se obtuvieron promedios y desviaciones estándar, se determinó si 

cumplen con los supuestos de normalidad con las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, 

Lilliefors y Shapiro-Wilk y a partir de esto se utilizaron análisis de varianzas de una 

vía y pruebas de Tukey para detectar diferencias significativas entre los registros 

mensuales. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Caracterización del ciclo reproductivo 

6.1.1 Proporción de sexos 

De los 417 individuos de A. maura, el 48% fueron hembras (F), 47% machos 

(M) y 5% hermafroditas (H), correspondiendo a una proporción general de 1.0 F:0.9 

M: 0.1 H la cual no fue diferente de la proporción esperada de 1 :1 (χ2= 0.002; g.l.=1, 

p>0.05) (Fig. 4).   

Figura 4. Proporción de sexos mensual y anual de A. maura en la Laguna Ojo de 
Liebre durante el 2015.  

 

En el caso de P. rugosa, de los 422 organismos analizados, el 14% fueron 

hembras, 19% machos y 67% hermafroditas, correspondiente a una proporción 

general anual de 0.3 F: 0.4 M: 1.3 H y ésta fue significativamente diferente de 1:1 

(χ2= 227; g.l.=38, p<0.001) (Fig. 5).  
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Figura 5. Proporción de sexos mensual y anual de P. rugosa en la Laguna Ojo de 
Liebre durante el 2015.  

 

6.1.2 Tallas por sexos 

El intervalo de alto de concha de A. maura fue de los 9 a 19 cm, donde en el 

primer intervalo (9 cm) se observaron sólo machos, a partir de los 10 cm de alto se 

observaron hembras, machos y hermafroditas. La mayor frecuencia de hembras se 

registró a los 19 cm (83.3%), de machos a los 9 cm (100%) y de hermafroditas a los 

16 cm (11.8%) (Fig. 6).  
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Figura 6. Frecuencias relativas por tallas y sexos de A. maura durante el 2015 en 
Laguna Ojo de Liebre, México 

 

En P. rugosa el intervalo de alto de concha fue de los 11 a 24 cm. En esta 

especie los organismos más pequeños fueron hermafroditas y partir de los 14 cm 

se registraron también hembras y machos. La mayor frecuencia de hembras se 

registró a los 21 cm (28.6%), de machos a los 18 cm (27.5%) y de hermafroditas a 

los 11, 12 y 24 cm (100%) (Fig. 7) (Tabla I).  
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Figura 7. Frecuencia relativa por tallas y sexos de P. rugosa durante el 2015 en 
Laguna Ojo de Liebre, México 

 

Tabla I. Resumen de tallas de los organismos muestreados durante el 2015 en 
Laguna Ojo de Liebre, México 

Especie n 
Alto de concha 

promedio (cm) ± desv. 
est. 

Alto de concha 
mínimo (cm) 

Alto de concha 
máximo (cm) 

A. maura 
P. rugosa 

417 
422 

14.6 ± 2.2 
18.3 ± 2.3 

9.9  
11 

19.8 
24 

 

6.1.3 Talla de primera madurez 

Los datos de las frecuencias acumuladas de la población de A. maura 

(hembras, machos y hermafroditas) con actividad reproductiva (madurez, desove, 

posdesove) en relación con el alto de concha se ajustaron a un modelo logístico 

(r=0.9993). La talla de primera madurez poblacional considerando el largo de la 

concha fue de A. maura fue de 24 cm y considerando el alto de concha fue de 14.6 

cm (Fig. 8).  
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Figura 8. Talla de primera madurez de A. maura durante el 2015 en Laguna Ojo de 
Liebre, México, tomando en cuenta el alto de concha. 

 

Por otro lado, la estimación de la talla de primera madurez por sexos mostró 

hembras en madurez a partir de los 10 cm de alto de concha (frecuencia menor al 

3%), y una talla de primera madurez de 15 cm de alto de concha. No se encontraron 

machos en madurez y el desove se observó desde los 10 cm de alto de concha, su 

talla de primera madurez se alcanzó a los 14 cm de alto de concha (frecuencia 

menor al 3%).   

La talla de primera madurez poblacional de P. rugosa considerando el largo 

de la concha fue de 34.5 cm y consideranto el alto de concha fue a los 18 cm de 

alto, los datos se ajustaron a un modelo logístico (r=0.99) (Fig. 9).  
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Figura 9. Talla de primera madurez poblacional de P. rugosa durante el 2015 en 
Laguna Ojo de Liebre, México, tomando en cuenta el largo de la concha. 

 

Se observaron hembras de P. rugosa en desove a partir de 12 cm (con una 

frecuencia menor al 1%), pero la talla de primera madurez se alcanzó hasta los 19 

cm de alto de concha. Los primeros machos en desove se observaron desde los 11 

cm de alto de concha (frecuencia menor al 1%), pero la talla de primera madurez 

fue de 18.5 cm de alto de concha, los primeros organismos hermafroditas con 

actividad reproductiva se detectaron desde los 11 cm (menor al 1%) de alto de 

concha, sin embargo, la talla de primera madurez se ubicó a los 18.5 cm de alto de 

concha. 

6.2 Descripción del ciclo reproductivo en hembras 

Se establecieron los siguientes estadios de maduración en las hembras de 

A. maura y P. rugosa de la Laguna Ojo de Liebre (Tabla II) (Fig. 10). 
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Tabla II. Descripción de los estadios de desarrollo gonádico en hembras de A. 
maura y P. rugosa. 

 

Estadio Descripción 

Gametogénesis inicial La mayor parte de la gónada es tejido conjuntivo, los 

folículos son pequeños y sólo contienen ovogonias en 

adheridas en sus paredes, que miden entre 5 y 12 μm de 

diámetro. 

Desarrollo La cantidad de tejido conjuntivo disminuye y se 

incrementa un poco el tamaño de los folículos. Dentro de 

los folículos se observa una cantidad importante de 

gametos, la mayor parte de ellos son ovogonias que 

miden entre 8 y 18 μm de diámetro y ovocitos 

previtelogénicos con mayor citoplasma, pegados a las 

paredes foliculares, estos últimos con diámetros de entre 

14 y 31 μm.  

Madurez En este estadio los gametos son mucho más grandes, 

pues en su mayoría son ovocitos vitelogénicos, de entre 

25 y 39 μm, ocupan completamente el lumen, lo que hace 

que los folículos sean considerablemente más grandes 

que en los estadios anteriores, que la membrana basal 

no se distinga fácilmente y que el tejido conjuntivo se 

reduzca considerablemente.  

Desove Los folículos pueden verse parcialmente vacíos, algunos 

otros comienzan a fusionarse, debido al rompimiento de 

sus paredes al liberar los gametos a través de los 

conductos de desove.  



25 
 

Posdesove Se observa una menor cantidad de gametos dentro de los 

folículos, estos ovocitos tienen diámetros de entre 27 y 

39 μm. Aumenta nuevamente el tejido conjuntivo donde 

se pueden observar hemocitos que reabsorberán los 

gametos residuales. En algunas zonas de la gónada se 

puede observar grandes parches con gametos atrésicos.  

Reabsorción El tejido conjuntivo es abundante, los folículos tienen muy 

pocos gametos o fragmentos de ellos y se observan 

muchos hemocitos dentro y fuera de los folículos.  

Inactividad En este estadio no se presentan gametos por lo que no 

se puede determinar el sexo de los organismos, sólo se 

encuentra tejido conjuntivo.  
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Figura 10. Estadios de desarrollo gonádico en hembras de A. maura y P. rugosa 
durante el 2015 en Laguna Ojo de Liebre, México. A. Desarrollo; B. Madurez; C. 
Desove; D. Posdesove; E. Reabsorción. (Op: Ovocitos previtelogénicos, Ov: 
Ovocitos Vitelogénicos, Oa: Ovocitos atrésicos, F: Fagocitos, Gr: Gametos 
residuales). 
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6.3 Descripción del ciclo reproductivo en machos 

En el caso de los machos se describieron los siguientes estadios de 

desarrollo (Tabla III) (Fig. 11).  

Tabla III. Descripción de los estadios de desarrollo observados en los machos de 
A. maura y P. rugosa. 

Estadio Descripción 

Gametogénesis inicial Se observan folículos pequeños con espermatogonias 

que miden entre 2 y 2.5 μm de diámetro pegadas a sus 

paredes. Hay abundante tejido conjuntivo alrededor de 

los folículos y no hay esperma aún dentro de ellos. 

Desarrollo Se presentan folículos pequeños con tejido conjuntivo a 

su alrededor, la mayor parte de los gametos de este 

estadio son espermatocitos y espermátidas con tamaños 

de entre 1.6 y 2 μm, aunque también puede haber 

escasos espermatozoides al centro del folículo. 

Desove Los folículos se ven más grandes y ya no se observa 

tejido conjuntivo entre estos. La mayor parte de los 

gametos son espermatozoides que miden entre 0.8 y 1.6 

μm de diámetro y que se encuentran al centro del folículo. 

Se pueden ver espacios vacíos dentro de los acinos y 

folículos fusionados lo que nos indica la liberación de 

gametos por la ruptura de la membrana folicular. En 

algunos casos se puede detectar esperma libre en los 

conductos seminíferos. 

Posdesove La cantidad de gametos disminuye considerablemente y 

empiezan a aparecer hemocitos en el tejido conjuntivo, 

que predomina en algunas partes de la gónada.  
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Reabsorción Se observa abundante tejido conjuntivo, con los   folículos 

predominantemente vacíos y sólo algunos gametos 

residuales y muchos hemocitos.  

Inactividad En este estadio no se presentan gametos por lo que no 

se puede determinar el sexo de los organismos, sólo se 

encuentra tejido conjuntivo. 

 

 

 

 
Figura 11. Estadios de desarrollo gonádico en machos de A. maura y P. rugosa 
durante el 2015 en Laguna Ojo de Liebre, México. A. Desarrollo; B. Desove; C. 
Posdesove; D. Reabsorción. (Es: Espermas, Le: Liberación de espermas, Fr: 
Folículos rotos, F: Fagocitos, Gr: Gametos residuales). 
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6.4 Tipos de hermafroditismo 

En A. maura y, sobre todo, en P. rugosa se detectaron organismos 

hermafroditas, en ellos se observaron combinaciones de los estadios anteriormente 

descritos para hembras y machos, además se registraron hermafroditas 

sincrónicos, hermafroditas sincrónicos con mayor desarrollo de machos y 

hermafroditas sincrónicos con mayor desarrollo de hembras (Tabla IV) (Fig. 12).  

Tabla IV. Características de los tipos de hermafroditismo encontrados en P. rugosa 

Tipo de hermafroditismo Descripción 

Sincrónico En el mismo folículo se encuentran los gametos 

femeninos y masculinos. Los primeros estadios de 

desarrollo se presentan en las paredes de los folículos 

con ambos tipos de gametos. Las espermatogonias se 

desarrollan entre los ovocitos primarios. Conforme 

aumenta el crecimiento de ambos gametos se 

desplazan al lumen del acino. 

Hermafroditas 

sincrónicos con mayor 

desarrollo de machos 

La mayor parte de los gametos son masculinos, y 

tienen un desarrollo más avanzado que los gametos 

femeninos.  Pueden observarse ovogonias en 

desarrollo en la membrana folicular, con 

espermatocitos, espermátidas e incluso 

espermatozoides en el lumen del acino.  

Hermafroditas 

sincrónicos con mayor 

desarrollo de hembras 

En este tipo de hermafroditismo la abundancia de 

gametos femeninos y su desarrollo, es más avanzado 

que el de los gametos masculinos, ambos se 

encuentran en el mismo folículo. 
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Figura 12. Tipos de hermafroditismo presente en A. maura y P. rugosa durante el 
2015 en Laguna Ojo de Liebre, México. A. Sincrónico; B. Hermafroditas sincrónicos 
con mayor desarrollo de machos; C. Hermafroditas sincrónicos con mayor desarrollo 
de hembras. (Gf: Gametos femeninos, Gm: Gametos masculinos, Lg: Liberación de 
gametos). 

 

En A. maura, de los 26 hermafroditas registrados (6% de la población), 16% 

tuvieron un desarrollo sincrónico de ambos sexos, 20% tuvieron desarrollo 

sincrónico con mayor desarrollo de machos y 64% desarrollo sincrónico con mayor 

desarrollo de hembras. Para P. rugosa, de 231 hermafroditas registrados (67% de 

la población) 18% tuvo un desarrollo sincrónico de hembras y machos, 32% tuvieron 

desarrollo sincrónico con mayor desarrollo de machos y 49% tuvieron desarrollo 

sincrónico con mayor desarrollo de hembras.  
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6.5 Estadios reproductivos durante 2015 

Respecto a los estadios reproductivos, en A. maura se encontraron hembras 

en desarrollo principalmente en agosto (94%) y machos en diciembre (56%), la 

mayoría de las hembras maduras se observaron en junio (64%), no se observó 

madurez en machos de esta especie. Se presentaron porcentajes de desove 

sincrónicos entre machos y hembras de A. maura mayores al 60% en enero, de abril 

a julio y de septiembre a octubre, con la mayor sincronía de desove entre sexos de 

septiembre a octubre (94% en hembras y 100% en machos). El estadio de 

posdesove en hembras se encontró principalmente en marzo (66%) y en machos 

en enero (40%), en hembras se observó en octubre un solo organismo en 

reabsorción (Fig. 13A) al igual que machos en marzo (Fig. 13B). En mayo se 

detectaron solamente 2 organismos en inactividad (Fig. 13). 

Figura 13. Frecuencia relativa de los estadios de desarrollo gonádico de hembras 
(A) y machos (B) de A. maura durante el 2015 en Laguna Ojo de Liebre, México. 

 

Los hermafroditas de A. maura presentaron la mayor frecuencia de desarrollo 

en agosto, septiembre y diciembre (100%), la madurez ocurrió en mayo (25%), el 

desove en noviembre (50%), el posdesove en junio (16%) y la reabsorción en 

octubre (100%) (Fig. 14). 
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Figura 14. Frecuencia relativa de los estadios de desarrollo gonádico de 
hermafroditas de A. maura durante el 2015 en Laguna Ojo de Liebre, México. 

 

Cabe señalar que debido a dificultades técnicas al inicio del muestreo durante 

el mes de enero solamente se pudieron muestrear 10 organismos de los 40 

programados obteniendo en dicho muestreo una frecuencia relativa de 50% 

hembras y machos.  

Para P. rugosa se tuvieron hembras en desarrollo principalmente en octubre 

(100%), la mayor frecuencia de machos en desarrollo se tuvo en septiembre (75%), 

la mayor frecuencia de hembras en madurez se observó en marzo (20%) y no se 

registraron machos maduros. Se observaron desoves en mayo y junio para hembras 

(40%-100%) y de abril a septiembre en machos (20%-100%), la sincronía de desove 

entre hembras y machos se presentó en junio (100% para ambos sexos). La mayor 

frecuencia de hembras en posdesove se tuvo en enero (75%) y de machos en abril 

(60%). Las hembras en reabsorción se registraron principalmente en abril (66%) 

(Fig. 15A) y en machos en marzo (50%) (Fig. 15B).  
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Figura 15. Frecuencia relativa de los estadios de desarrollo gonádico de hembras 
(A) y machos (B) de P. rugosa durante el 2015 en Laguna Ojo de Liebre, México. 

 

En los hermafroditas de P. rugosa se observó gametogénesis en marzo 

(11%), la mayor frecuencia de desarrollo en agosto (42%), no se observó madurez, 

la mayor frecuencia de desove se presentó en julio (60%), posdesove en abril (33%) 

y reabsorción en mayo (84%) (Fig. 10).  Esta especie tuvo una alta inactividad 

gamética en los meses de enero (90%), febrero (100%), noviembre (76%) y 

diciembre (55%) (Fig. 16).  

 
Figura 16. Frecuencia relativa de los estadios de desarrollo gonádico de 
hermafroditas de P. rugosa durante el 2015 en Laguna Ojo de Liebre, México. 
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6.6 Variación mensual del Índice Gonadal 

El índice gonadal (IG) de hembras de A. maura tuvo su valor más alto en abril 

y julio (3.0) y el más bajo en marzo (1.6); en machos, el valor más alto del IG fue en 

junio, julio y septiembre (3.0) y el más bajo en diciembre (2.1) Se observaron valores 

similares entre hembras y machos del IG en junio, julio, septiembre y octubre (Tabla 

V). 

 

Tabla V. Índice gonadal mensual de hembras y machos de A. maura durante el 
2015 en Laguna Ojo de Liebre, México 

 Índice Gonadal 
Meses Hembras Machos 
Enero 2.8 2.2 

Febrero 1.7 2.6 
Marzo 1.6 2.6 
Abril 3.0 2.6 
Mayo 2.8 2.4 
Junio 2.9 3.0 
Julio 3.0 3.0 

Agosto 2.0 2.7 
Septiembre 2.9 3.0 

Octubre 2.7 2.8 
Noviembre 2.1 2.7 
Diciembre 2.1 2.1 

 

El IG de hembras de P. rugosa tuvo su valor más alto en julio (2.2) y el más 

bajo en enero, noviembre y diciembre (1); en machos, el valor más alto del IG fue 

en julio (2.6) y el más bajo en febrero, octubre y noviembre (1) (Tabla VI). 

Tabla VI. Índice gonadal mensual de hembras y machos de P. rugosa durante el 
2015 en Laguna Ojo de Liebre, México 

 Índice Gonadal 
Meses Hembras Machos 
Enero 1 - 

Febrero - 1 
Marzo 1.3 1.45 
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Abril 1.6 1.25 
Mayo 1.6 1.96 
Junio 1.7 2.28 
Julio 2.2 2.64 

Agosto 1.5 1.92 
Septiembre 1.8 1.48 

Octubre 1.8 1 
Noviembre 1 1 
Diciembre 1 - 

 

6.7 Variación mensual del Índice de Condición K 

Respecto al Índice de Condición (IC) K, en hembras de A. maura se 

encontraron valores significativamente más altos en enero (K=7.6), febrero (K=6.9) 

y julio (K=6.1) en comparación con el periodo entre marzo y junio (K<4). En el caso 

de los machos los valores más altos del IC se encontraron en enero (K=9.1), febrero 

(K=8.1), julio (K=7.1) y diciembre (K=6.4). En hermafroditas los valores 

significativamente más altos del IC se presentaron en julio (K=8.8), noviembre (K= 

6.9) y diciembre (K=6.3) en comparación con el periodo entre marzo y junio (K<1). 

El IC de las hembras y hermafroditas fue significativamente mayor que el de machos 

(Fig. 17).  
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Figura 17. Valores mensuales del factor de condición de Fulton de hembras, 
machos y hermafroditas de A. maura de Laguna Ojo de Liebre, México durante 
2015.  

Los valores significativamente más altos del IC en hembras de P. rugosa se dieron 

en enero (K=6.4) octubre (K=6.5), noviembre (K=7.5) y diciembre (K=9.7). En 

machos los valores más altos del IC se observaron en julio (K= 8.1), septiembre (K= 

7.1), octubre (K=7.4) y noviembre (K=7.2). En hermafroditas los valores más altos 

del IC se presentaron en julio (K=5.8), agosto (K=5.8), septiembre (K=6.9) y octubre 

(K=5.9) (Fig. 18). 

 

 
Figura 18. Valores mensuales del factor de condición de Fulton de hembras, 
machos y hermafroditas de P. rugosa de Laguna Ojo de Liebre, México durante 
2015. 

6.8 Caracterización de ovocitos atrésicos y prevalencia de atresia 

En todo el periodo de muestreo se observaron atresias masivas en hembras 

y hermafroditas de A. maura y P. rugosa, dentro de las características más 

importantes de los gametos atrésicos están su poca reacción a la tinción histológica 

del citoplasma así la afinidad acidófila del núcleo, su forma irregular que muchas 

veces se asemeja a piezas de rompecabezas, en algunos casos se presenta lisis 

celular y vaciado de su contenido   
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Esto se observó en los estadios de desarrollo, madurez y desove con 

porcentajes de entre 30% y 100% de los organismos (Figs. 19 y 20).  

 

Figura 19. Microfotografías de la presencia de atresia masiva en gónadas de 
hembras de A. maura durante el 2015 en Laguna Ojo de Liebre, México. (Gma: 
Gametos maduros atrésicos, Gdra: Gametos en desarrollo atrésicos, F: Fagocitos). 
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Figura 20. Frecuencia de organismos con gónadas atrésicas de A. maura en 
Laguna Ojo de Liebre durante el 2015. 

En P. rugosa se registraron organismos atrésicos de marzo a octubre del 

2015, con el mayor porcentaje en septiembre (84%) (Fig. 21 y 22). 

 

Figura 21. Microfotografías de la presencia de atresia masiva en gónadas de 
hembras de P. rugosa durante el 2015 en Laguna Ojo de Liebre, México. (Gma: 
Gametos maduros atrésicos, Gdra: Gametos en desarrollo atrésicos, F: Fagocitos). 
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Figura 22. Frecuencia de organismos con gónadas atrésicas de P. rugosa en 
Laguna Ojo de Liebre durante el 2015. 

 

En A. maura se observó una alta prevalencia de atresia (mayor al 50%) a lo 

largo del periodo de recolecta, pero sin una clara correlación con variables 

ambientales. La prevalencia de atresia en hembras de A. maura fue 

significativamente mayor (98%) que la de P. rugosa (43%) (F= 3.44, p<0.05).  

6.9 Identificación del parásito y caracterización de la infestación parasitaria 

durante el ciclo reproductivo en A. maura y P. rugosa 

El análisis de nematodos durante la evaluación del proceso reproductivo de 

A. maura y P. rugosa mostró la infestación en los tejidos de ambas especies. Todos 

los parásitos encontrados (n=91) corresponden a estadios larvarios del nematodo 

Echinocephalus pseudouncinatus (Milleman, 1951), que pertenece a la familia 

Gnathostomatidae y el orden Spirurida. 

Los nematodos presentaron un cuerpo libre de espinas o ganchos (Fig. 23a); 

sin embargo, su cabeza tiene filas de ganchos (Fig. 23b, 23c). Los ganchos, 

ubicados en el bulbo de la cabeza, están dispuestos en anillos cefálicos. La primera 

y segunda filas, las más cercanas a la boca, consisten en unos ganchos más 
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pequeños que no completan el anillo cefálico. La boca con dos lóbulos y labios con 

papilas centrales (Fig. 23d), se observaron dos estructuras musculares al lado de 

cada lóbulo y dos más entre los labios. En todo el cuerpo, se observaron paquetes 

musculares transversales (Fig. 23e). El ano se encontró situado en la parte ventral 

y al final del cuerpo se observó un mucrón (Fig. 23f).  

 

Figura 23. Micrografías del nematodo Echinocephalus pseudouncinatus, generadas 
por microscopía electrónica de barrido. a) Larva completa del nematodo; b) bulbo 
cefálico con hileras de ganchos (H); c) bulbo cefálico con los labios señalados (L); 
d) vista apical de la región cefálica, se observa la boca (B) y las papilas (P); e) 
acercamiento de los paquetes musculares (PM); f) Región caudal, se observa la 
apertura anal (A) y el mucrón (M). 
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En la tabla VII se presentan los datos morfométricos de E. pseudouncinatus. 

 

Tabla VII. Medidas principales (±SE) de los componentes corporales de las larvas 
de Echinocephalus pseudouncinatus (n=40). 

Componente Medida Promedio (mm) 
Cuerpo Largo 10.1 ± 2.9 

Grosor 0.35 ± 0.09 

Cuello Ancho 0.17 ± 0.01 

Filas de ganchos 

cefálicos* 

1 0.0054 ± 0.002 

2 0.0084 ± 0.002 

3 0.012 ± 0.003 

4 0.016 ± 0.006 

5 0.021 ± 0.004 

6 0.024 ± 0.004 

Cabeza Largo 0.25 ± 0.023 

Ancho 0.3 ± 0.04 

Boca Diámetro 0.03 ± 0.004 

Diámetro (lóbulos) 0.06 ± 0.023 

Largo (papilas) 0.03 ± 0.004 

Ganchos cefálicos Diámetro 0.003 ± 0.0001 

Paquetes 

musculares  
Ancho 0.03 ± 0.015 

Distancia de la punta 

de la cola a la 

apertura anal  

Largo 0.1 ± 0.005 

Apertura anal Diámetro 0.04 ± 0.01 
*Sólo las filas de ganchos completas (bien desarrolladas) fueron incluidas. 
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Se encontró una relación lineal positiva entre el aumento de la longitud de los 

ganchos con el número de hilera de ganchos, donde el tamaño del gancho se 

incrementa, a partir de la hilera más cercana a la boca hacia la hilera más cercana 

al cuello (r=0.84, a=0.0015, b=0.0042). El diámetro de la cabeza se incrementó 

linealmente con el largo total del cuerpo (r=0.76, a= 0.0048, b=0.20).  

En ambas especies de callo de hacha se encontraron nematodos solamente 

en gónada y músculo. En los cortes histológicos de gónadas se observaron a los 

nematodos encapsulados y a su alrededor los ovocitos en degeneración (atresia) 

(Fig. 24).  

 

Figura 24. Microfotografías de cortes histológicos de Echinocephalus 
pseudouncinatus (tinción por Hematoxilina-Eosina). a) Corte transversal de la parte 
anterior (A) y posterior (P) del cuerpo del parásito dentro de la gónada de A. maura. 
b) Corte transversal de la parte anterior (A) y posterior (P) del cuerpo del parásito 
dentro de la gónada de P. rugosa durante el 2015 en Laguna Ojo de Liebre, México. 
(OA)= Ovocitos atrésicos (F)= Fagocitos. 

La cápsula de los nematodos que se observaron enquistados está formada 

por una de tejido fibroso conectivo, y en algunos casos se observó infiltración de 

hemocitos alrededor del proceso inflamatorio. En algunos músculos infestados se 

observó hiperpigmentación (Fig. 25a) en el sitio donde se distinguía la cápsula del 

nematodo y en algunos casos se podía observar al nematodo enrollado (Fig. 25b 

con un arreglo en espiral y anudados dentro de su cápsula (Fig. 25c) y cuando se 
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liberaban del tejido se “desanudaban” (Fig. 25d). Esta especie de nematodo no ha 

sido reportado anteriormente infestando tejidos en A. maura y P. rugosa. 

 

Figura 25. Echinocephalus pseudouncinatus en músculo de A. maura y P. rugosa 
de Laguna Ojo de Liebre durante el 2015. a) Apariencia del músculo (M) con 
nematodos encapsulados (NE), b) acercamiento de la cápsula (C) con el nematodo 
dentro, c) nematodo con la mayor parte de su cuerpo fuera de la cápsula, d) 
nematodo fuera de su cápsula, se observa su bulbo cefálico (B), esófago (E) e 
intestino (I). 

 

De los 417 ejemplares de A. maura, la prevalencia de nematodos fue del 

20.7%, en P. rugosa de 422 ejemplares sólo en el 2.3% se observaron parásitos. La 

prevalencia de E. pseudouncinatus en hembras de A. maura fue de 10.9%, en 

machos de 7.3% y en hermafroditas de 2.3%. En P. rugosa la prevalencia de 

hembras fue de 0.4%, de machos 0.9% y de hermafroditas 0.9%. Respecto a la 
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variación de prevalencias por meses, en A. maura la mayor prevalencia se encontró 

en enero y diciembre (40%) mientras que la menor prevalencia se presentó en 

marzo (4.8%). Para P. rugosa la mayor prevalencia se presentó en enero (10%) 

mientras que la menor prevalencia se presentó en junio, agosto y diciembre (2.5%) 

(Fig. 26).  

 

Figura 26. Prevalencias mensuales de Echinocephalus pseudouncinatus en A. 
maura (n=417) y P. rugosa (n=422) en gónadas analizadas por medio de histología 
durante el 2015 en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, México. 

 

De 35 organismos de A. maura el 60% tuvo nematodos y de 35 organismos 

de P. rugosa sólo el 22.6%, se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre 

las prevalencias de estas especies. La intensidad parasitaria de A. maura fue de 4.3 

parásitos por hospedero infectado (p/hi) y fue significativamente mayor a la de P. 

rugosa 2.3 (p/hi) (p<0.05).  La intensidad en músculo de A. maura fue de 2.7 (p/hi) 

y P. rugosa 2 (p/hi); en gónada de A. maura fue de 3.2 (p/hi) y 2.7 (p/hi) para P. 

rugosa. No se detectaron diferencias significativas entre la intensidad de gónada y 

músculo en ambas especies (p>0.05).  
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Se encontraron diferencias significativas en la abundancia de parásitos entre 

ambas especies (p<0.05). A. maura tuvo 2.6 parásitos por hospedero analizado 

(p/ha), 0.85 (p/ha) en músculo y 1.74 (p/ha) en gónada, mientras que P. rugosa tuvo 

0.51 (p/ha), 0.25 (p/ha) en músculo y 0.25 (p/ha) en gónada (Tabla VIII).   

Tabla VIII. Prevalencia, intensidad promedio (± SE), abundancia promedio (± SE) 
por lugar de infestación en almejas analizadas por disección. 

 Prevalencia (%) Intensidad Abundancia 

Tejidos A. maura P. rugosa A. maura P. rugosa A. maura P. rugosa 

Todos 60.0 22.6 4.3 ± 0.7 2.2 ± 0.7 2.6 ± 0.4 0.5 ± 0.2 

Músculo 31.4 12.9 2.7 ± 0.5 2 ± 1.0 0.8 ± 0.3 0.2 ± 0.2 

Gónada 54.3 9.7 3.2 ± 0.9 2.6 ± 1.2 1.7 ± 0.6 0.2 ± 0.2 

 

No se encontraron diferencias estacionales en la prevalencia, intensidad y 

abundancia del parásito en músculo y gónada de ambos bivalvos (Tabla IX).  

Tabla IX. Prevalencia, intensidad promedio (± SE) y abundancia promedio (± 

SE) estacionales por lugar de infestación en organismos analizados por disección. 

Mus: Músculo; Gon: Gónada. 

Mes Tejido 
Prevalencia (%) Intensidad Abundancia 

A. maura P. rugosa A. maura P. rugosa A. maura P. rugosa 

Ene 
Mus 40 10 4 ± 0.5 5 ± 0 1.6 ± 0.7 0.5 ± 0.5 

Gon 40 10 6.7 ± 4.1 2 ± 0 2.7 ± 1.8 0.2 ± 0.2 

Mar 
Mus 27.3 18.2 2.7 ± 0.7 1 ± 0 0.7 ± 0.4 0.2 ± 0.4 

Gon 45.4 0 3 ± 1.3 0 ± 0 1.3 ± 0.7 0.0 ± 0.0 

Oct 
Mus 28.6 10 1.5 ± 0.4 1 ± 0 0.4 ± 0.2 0.1±0.1 

Gon 71.4 20 1.9 ± 0.4 3 ± 2 1.3 ± 0.4 0.6 ± 0.5 
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6.10 Variación de combustibles metabólicos en los principales tejidos de A. maura 

6.10.1 Efecto del sexo  

En A. maura no se encontraron diferencias significativas en el contenido de 

carbohidratos (H=.64, p=0.4), lípidos (H=1.2, p=0.2) y proteínas (H=.12, p=.71) entre 

hembras y machos con promedios de 66.1 mg/g, 71.7 mg/g y 517 mg/g 

respectivamente.  

6.10.2 Variación mensual de combustibles metabólicos en los tejidos de A. maura 

Para los análisis por meses se consideraron los valores generales, esto es, 

incluyendo a hembras, machos y hermafroditas.  

6.10.3 Variación mensual de carbohidratos 

 

El músculo de A. maura tuvo la mayor concentración de carbohidratos 

(CARS) (125 mg/g) en abril y el valor más bajo en febrero (8.1 mg/g) con diferencias 

significativas (H=57, p<0.005). En manto, la mayor concentración de CARS se 

registró en mayo (92.4 mg/g), mientras que la menor fue en septiembre (13.3 mg/g) 

con diferencias significativas (H=68, p<0.005). En gónada, la concentración de 

CARS alcanzó su punto máximo en abril (135.4 mg/g) y el mínimo en febrero (13.4 

mg/g) teniendo diferencias significativas (H=74.8, p<0.005). La glándula digestiva 

tuvo su mayor concentración de CARS en abril (128.7 mg/g) y la menor en enero 

(53.5 mg/g) con diferencias significativas (H=70.3, p<0.005) (Fig. 27). 
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Figura 27. Variación mensual en el contenido de carbohidratos (mg/g) de cuatro 
tejidos (músculo, manto, gónada, glándula digestiva) en A. maura durante 2015 en 
Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, México. 

 

6.10.4 Variación mensual de lípidos 

En cuanto a la concentración de lípidos (LIPS) en músculo, la mayor 

concentración fue en febrero (45.3 mg/g) y la menor en octubre (5.5 mg/g) con 

diferencias significativas (H=50.8, p<0.005); en manto, la concentración de LIPS 

alcanzó su punto máximo en junio (71.9 mg/g) y el mínimo en octubre (4.7 mg/g) 

con diferencias significativas entre esos meses (H = 74.5, p<0.005). La gónada y la 

glándula digestiva tuvieron mayores concentraciones de LIPS que el músculo y el 

manto. En gónada la mayor concentración de LIPS se registró en julio (139.5 mg/g) 

y la menor en febrero (70.9 mg/g) con diferencias significativas entre ellos (H=31.6, 

p=0.02); en glándula digestiva, el contenido de LIPS fue significativamente mayor 

en febrero (185.1 mg/g) que en junio (73.2 mg/g) (H=45.1, p<0.005) (Fig. 28). 
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Figura 28. Variación mensual en el contenido de lípidos (mg/g) de cuatro tejidos 
(músculo, manto, gónada, glándula digestiva) de hembras en A. maura durante 
2015 en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, México. 

 

6.10.5 Variación mensual de proteínas 

La mayor concentración de proteínas (PROS) en músculos de A. maura fue 

en marzo (691.3 mg/g) y la menor en agosto (456.9 mg/g) con diferencias 

significativas entre ellas (H = 76.8, p<0.005); en manto, la concentración alcanzó su 

punto máximo en marzo (720 mg/g) y fue menor en agosto (336.6 mg/g) con 

diferencias significativas (H=64.4, p<0.005); en gónada, la concentración más alta 

de PROS fue en junio (797.7 mg/g) y la más baja en diciembre (317.2 mg/g) con 

diferencias significativas (H=94.6, p<0.005); en glándula digestiva, la concentración 

de PROS fue significativamente mayor en marzo (648.5 mg/g) y menor en 

septiembre (287.9 mg/g) (H=77.22, p<0.005) (Fig. 29). 
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Figura 29. Variación mensual en el contenido(mg/g) de proteínas de cuatro tejidos 
(músculo, manto, gónada, glándula digestiva) de hembras en A. maura durante 
2015 en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, México. 

 

6.10.6 Variación en los combustibles metabólicos durante los estadios 
reproductivos en A. maura 

Hubo un efecto significativo del sexo en la variación de combustibles 

metabólicos por estadios reproductivos en A. maura. En hembras hubo un efecto 

significativo en el contenido de CARS, LIPS y PROS debido al estadio de desarrollo 

mientras que en machos solamente presentaron un efecto significativo en el 

contenido de PROS. En gónada, el contenido de CARS durante la madurez 

aumentó significativamente en relación con el desarrollo, desove y posdesove 

(H=9.5, p=0.04). En glándula digestiva, el contenido de CARS fue significativamente 

mayor en la madurez y el posdesove (H=13.7, p=0.0033). En machos, no se 

encontraron diferencias significativas entre los tejidos; los valores más bajos de 

CARS se obtuvieron en el manto y la gónada (Fig. 30a). 
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Respecto a los LIPS, en hembras, no se encontraron diferencias entre 

estadios reproductivos en músculo (H=5.2, p=0.15), gónada (H=1.6 p=0.65) y 

glándula digestiva (H=1.3, p=0.73). En contraste, hubo un incremento significativo 

en el contenido de LIPS en el manto en el posdesove (H=12.2, p=0.0067). El 

contenido de LIPS es menor en el músculo respecto al manto y ambos son menores 

al contenido de LIPS en gónada y glándula digestiva. En machos no se observaron 

diferencias significativas entre estadios reproductivos siendo menor el contenido de 

LIPS en el manto y el músculo (aproximadamente 1/3) del contenido de LIPS en la 

gónada y la glándula digestiva (Fig. 30b). 

En hembras, el contenido de PROS se incrementó de manera significativa en 

la madurez y el posdesove en el manto; en el posdesove en la gónada; y en la 

madurez y posdesove en la glándula digestiva (H=12.6, p=0.005). No se 

encontraron diferencias entre estadios reproductivos en el músculo, pero se observó 

un contenido de PROS aproximadamente 50% mayor que durante el posdesove. 

En machos no se encontraron diferencias significativas entre los estadios en la 

concentración de proteínas en músculo y la glándula digestiva. En manto y gónada, 

el contenido de PROS se incrementó de manera significativa en el desove y el 

posdesove (H=9.2, p=0.009; H=7.0, p=0.02 respectivamente) en el manto; y en la 

gónada durante el posdesove (Fig. 30c). 
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Figura 30. Contenido de combustibles metabólicos en los principales tejidos 
(músculo, manto, gónada, glándula digestiva) de A. maura durante 2015 en Laguna 
Ojo de Liebre, Baja California Sur, México. Promedio (mg g -1 de tejido seco) ± error 
estándar. Carbohidratos (a), lípidos (b) y proteínas (c) en hembras y machos. Dr: 
Desarrollo, M: Madurez, D: Desove, Pd: Posdesove. 
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6.10.7 Correlación entre combustibles metabólicos y parámetros ambientales. 

En las tablas X y XI se presentan la matriz de correlación de Spearman que 

relaciona la temperatura y la clorofila a con los combustibles metabólicos. En el caso 

de A. maura en hembras, se encontró una relación positiva significativa entre el 

contenido de CARS de la glándula digestiva con la concentración de clorofila a (ρ= 

0.6) y una correlación negativa entre el contenido de LIPS de la glándula digestiva 

con la temperatura (ρ=-0.6). Se encontró una relación positiva entre el contenido de 

CARS en gónada respecto al contenido de CARS en músculo y el contenido de 

PROS en gónada y en contenido de PROS en glándula digestiva (Tabla X).  

Tabla X. Matriz de correlaciones de Spearman de combustibles metabólicos de 
hembras de A. maura con temperatura y clorofila a en Laguna Ojo de Liebre, Baja 
California Sur, México durante el 2015. 
Hembras MsL MsP MaC MaL MaP GoC GoL GoP DgC DgL DgP T Cla 

MsC 0.4 -0.3 0.2 -.07 0.1 0.6* 0.1 0.2 0.1 0.4 0.4 -0.2 0.3 

MsL  -0.3 0.5 0.3 -0.1 0.2 -0.2 0.1 0.1 0.7 0.1 -0.4 0.3 
MsP   -0.03 0.2 0.6 -0.1 0.4 0.4 0.4 -0.2 0.4 -0.4 -0.3 

MaC    0.4 0.4 0.3 -.05 0.6 0.2 0.5 0.4 -0.5 0.2 

MaL     0.4 -0.2 0.1 0.6 0.3 0.08 0.6 -0.3 0.2 
MaP      0.3 0.7 0.7 0.6 -0.2 0.7 -0.3 0.2 

GoC       0.3 -.08 0.5 -.08 -.02 -0.2 0.3 

GoL        0.3 0.5 -0.6 0.2 0.3 0.4 

GoP         0.3 0.1 0.9* -0.2 0.2 
DgC          -0.4 0.4 -0.1 0.6* 
DgL           0.1 -.6* -0.4 

DgP            -0.3 0.2 
T             0.4 

MsC: Carbohidratos en músculo (mg g-1); MsL: Lípidos en músculo (mg g-1); MsP: Proteínas en músculo (mg 

g-1); MaC: Carbohidratos en manto (mg g-1); MaL: Lípidos en manto (mg g-1); MaP: Proteínas en manto (mg 
g-1); GoC: Carbohidratos en gónada (mg g-1); GoL: Lípidos en gónada (mg g-1); GoP: Proteínas en gónada 

(mg g-1); DgC: Carbohidratos en glándula digestiva (mg g-1); DgL: Lípidos en glándula digestiva (mg g-1); DgP: 

Proteínas en glándula digestiva (mg g-1); T: Temperatura (°C); Cla: clorofila a (mg m-3). Correlaciones 
marcadas con* son significativas (p<0.05). 
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En los machos solamente se encontró una relación negativa entre los 

carbohidratos del manto y la temperatura (ρ=-0.6) y una relación positiva entre el 

contenido de PROS del manto y los CARS del manto (ρ=0.7) (Tabla XI). 

Tabla XI. Matriz de correlaciones de Spearman de combustibles metabólicos de 
machos de A. maura con temperatura y clorofila a en Laguna Ojo de Liebre, Baja 
California Sur, México durante el 2015.  

Machos MsL MsP MaC MaL MaP GoC GoL GoP DgC DgL DgP T Cla 
MsC -0.05 -0.3 0.4 -0.2 0.1 0.6 0.5 0.1 0.2 -0.4 0.4 0.2 0.6 
MsL  -0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 -0.2 0.3 0.0 0.3 -0.1 -0.2 0.2 
MsP   0.0 0.5 0.4 -0.1 0.1 0.3 0.3 -0.2 0.5 -0.4 -0.2 
MaC    0.4 0.7* 0.5 0.1 0.5 0.0 0.2 0.5 -0.6* 0.2 
MaL   

 
 0.3 -0.1 -0.4 0.4 0.1 0.1 0.4 -0.5 0.1 

MaP    
 

 0.4 0.3 0.6 0.3 0.1 0.7 -0.6 0.1 
GoC       0.1 -0.1 0.4 -0.3 0.2 -0.3 0.2 
GoL      

 
 0.3 0.3 -0.4 0.4 0.1 0.3 

GoP      
  

 0.2 0.0 0.8 -0.3 0.2 
DgC         

 -0.4 0.5 0.2 0.6 
DgL           -0.3 -0.1 -0.1 
DgP         

  
 -0.2 0.4 

T                         0.4 
MsC: Carbohidratos en músculo (mg g-1); MsL: Lípidos en músculo (mg g-1); MsP: Proteínas en músculo (mg 

g-1); MaC: Carbohidratos en manto (mg g-1); MaL: Lípidos en manto (mg g-1); MaP: Proteínas en manto (mg 
g-1); GoC: Carbohidratos en gónada (mg g-1); GoL: Lípidos en gónada (mg g-1); GoP: Proteínas en gónada 

(mg g-1); DgC: Carbohidratos en glándula digestiva (mg g-1); DgL: Lípidos en glándula digestiva (mg g-1); DgP: 

Proteínas en glándula digestiva (mg g-1); T: Temperatura (°C); Cla: Clorofila a (mg m-3). Correlaciones 
marcadas con* son significativas (p < 0.05). 

 

6.11 Variación mensual de los combustibles metabólicos en los principales tejidos 

de P. rugosa 

6.11.1 Efecto del sexo  

Al evaluar el efecto del sexo en la variación de combustibles metabólicos de 

músculo, manto, gónada y glándula digestiva, se obtuvo que el contenido de 

carbohidratos de hembras (113 mg/g) fue significativamente mayor (23%) que el 
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contenido de carbohidratos en machos y hermafroditas (83.6 mg/g) (H=8.5, p˂0.01). 

No se encontraron diferencias significativas en el contenido de lípidos (H=.99, 

p˃0.05) y proteínas (H=1.2, p˃0.05) por sexo. El contenido, en promedio, de lípidos 

fue de 91.3 (mg/g) y el de proteínas de 449.3 (mg/g).  

6.11.2 Variación mensual de combustibles metabólicos en los tejidos de P. rugosa. 

Para los análisis por meses se consideraron los valores generales, esto es, 

incluyendo a hembras, machos y hermafroditas.  

6.11.3 Variación mensual de carbohidratos 

De manera general, considerando a las hembras, machos y hermafroditas, 

durante 2015 los valores más altos de CARS se encontraron en músculo y glándula 

digestiva en comparación con manto y gónada (H=139, p<0.05). En cuanto a la 

variación mensual el contenido de CARS en músculo de P. rugosa tuvo los mayores 

valores en enero y marzo (>270 mg/g) mientras que el valor más bajo se observó 

en febrero (10.7 mg/g) con diferencias significativas entre esos grupos (H=88.69, 

p<0.05). Los CARS en manto se mantuvieron relativamente bajas durante todo el 

año (<108 mg/g); el mes con el mayor contenido de CARS fue mayo (108 mg/g) 

mientras que el más bajo se detectó en septiembre (5 mg/g) siendo 

significativamente diferentes (H=80.89, p<0.005). En gónada el mayor contenido de 

CARS se obtuvo en enero, abril y noviembre (>134 mg/g) mientras que el más bajo 

en septiembre (<10 mg/g) con diferencias significativas entre estos grupos (H=95, 

p<0.05). En glándula digestiva el mayor contenido de CARS se detectó en marzo, 

abril y junio (>152 mg/g) mientras que el más bajo se observó en febrero (<50 mg/g) 

con diferencias significativas entre esos grupos (H=84, p<0.05) (Fig. 31). 
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Figura 31. Variación mensual en el contenido de carbohidratos en cuatro tejidos, a) 
músculo, b) manto, c) gónada, d) glándula digestiva, del callo de hacha P. rugosa 
durante el 2015 en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, México.  

6.11.4 Variación mensual de lípidos 

Los tejidos con mayor contenido de LIPS fueron la gónada y la glándula 

digestiva (H=349, p>0.05) con aproximadamente 4 veces más contenido (140.1 

mg/g) que los encontrados en músculo y manto (32.7 mg/g).  Las concentraciones 

más altas de LIPS en músculo se registraron en enero, febrero, marzo y noviembre 

(>34 mg/g) y las más bajas en septiembre y octubre (<12 mg/g) con diferencias 

significativas (H=65, p<0.05). En manto la concentración más alta de LIPS se 

detectó en marzo (62.9 mg/g) mientras que el valor más bajo se obtuvo en octubre 

(13.8 mg/g) siendo significativamente diferentes (H=62, p<0.05). La mayor 

concentración de LIPS en gónada se observó en abril (201.1 mg/g) y la menor en 

octubre (91 mg/g) con diferencias significativas (H=39, p<0.05). Los valores más 

elevados de LIPS en glándula digestiva se detectaron en diciembre (217.3 mg/g) 

mientras que los menores se observaron en octubre (90 mg/g), con diferencias 

significativas (H=60, p<0.05) (Fig. 32).  
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Figura 32. Variación mensual en el contenido de lípidos de cuatro tejidos, a) 
músculo, b) manto, c) gónada y d) glándula digestiva, del callo de hacha P. rugosa 
en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, México.

6.11.5 Variación mensual de proteínas 

El manto tuvo el mayor contenido de PROS más altas y tuvo diferencias 

significativas sólo con la glándula digestiva (H=12, p<0.05). Respecto a las 

variaciones mensuales, las mayores concentraciones de PROS en el músculo se 

observaron en junio, julio y diciembre (>553 mg/g) mientras que las más bajas se 

tuvieron en enero, abril y septiembre (<385 mg/g) con diferencias significativas 

(H=67, p<0.05). Las mayores concentraciones de PROS en manto se observaron 

en marzo y julio (>686 mg/g) mientras que las menores se tuvieron en agosto, 

septiembre y octubre (<386 mg/g) con diferencias significativas entre ellos (H= 76, 

p<0.05). En gónada, las mayores concentraciones de PROS se tuvieron entre mayo 

y julio (>653 mg/g) y las menores en enero, septiembre y noviembre (<353 mg/g) 

siendo significativamente diferentes (H=88, p<0.05).  Respecto a la glándula 

digestiva, las mayores concentraciones de PROS se observaron de marzo a julio 

(>513 mg/g) mientras que las menores de agosto a diciembre (<332 mg/g) con 

diferencias significativas entre estos grupos (H=87, p<0.05) (Fig. 33). 
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Figura 33. Variación mensual en el contenido de proteínas de cuatro tejidos, a) 
músculo, b) manto, c) gónada, d) glándula digestiva, del callo de hacha P. rugosa 
en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, México. 

 

6.11.6 Correlación entre combustibles metabólicos y parámetros ambientales. 

En el caso de P. rugosa, las concentraciones de carbohidratos en músculo y 

gónada tuvieron una tendencia a incrementarse en los meses más fríos 

(exceptuando por febrero), mientras que de junio a octubre (meses más cálidos) se 

tuvieron concentraciones más bajas. Se observó una tendencia a la disminución de 

carbohidratos en gónada, músculo y manto en los meses de mayor actividad 

reproductiva (de mayo a septiembre). Por otra parte, la mayor concentración lipídica 

en gónada coincide con una frecuencia alta de organismos en desove (septiembre) 

y justo después de octubre se tuvieron los valores más bajos que coinciden con una 

mayor frecuencia de organismos en inactividad reproductiva. Las concentraciones 

lipídicas en glándula digestiva se incrementaron significativamente en noviembre y 

diciembre, meses donde se observó inactividad reproductiva.  



58 
 

Las concentraciones de proteínas en gónada se mantienen bajas con el 

periodo de inactividad y se incrementan en mayo, justo al iniciar la mayor actividad 

reproductiva; en músculo la mayor concentración de proteínas se observó en 

diciembre, mes con inactividad reproductiva. Además, en todos los tejidos (músculo, 

manto, gónada y glándula digestiva) se observa una disminución la concentración 

proteica en agosto y septiembre, meses con actividad reproductiva importante.  

Se encontró una relación negativa significativa entre el contenido de CARS 

de la gónada con la temperatura (ρ=-0.6) y una correlación positiva entre el 

contenido de LIPS de la gónada con la concentración de clorofila a (ρ=0.6). Además, 

se encontró una relación positiva entre el contenido de CARS del músculo y del 

manto (ρ=0.8), entre el contenido de CARS de Gónada y de músculo (ρ=0.7), entre 

el contenido de CARS de manto con el contenido de PROS de manto (ρ=0.6) y el 

contenido de CARS de Gónada (ρ=0.6), entre el contenido de PROS en gónada y 

en contenido de PROS en manto (ρ=0.7) así como entre el contenido de LIPS de la 

glándula digestiva  y el contenido de PROS del músculo y finalmente, entre el 

contenido de PROS de la glándula digestiva y el contenido de PROS del manto 

(ρ=0.9)  (Tabla XII).  
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Tabla XII. Matriz de correlaciones de Spearman de combustibles metabólicos de P. 
rugosa con temperatura y clorofila a en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, 
México durante el 2015.  

 MsL MsP MaC MaL MaP GoC GoL GoP DgC DgL DgP T Cla 

MsC 0.4 -0.1 0.8* 0.4 0.5 0.7* -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.4 -0.5 -0.15 
MsL  -0.1 0.3 0.6 0.3 0.5 0.2 0.01 -0.3 -0.2 0.3 -0.5 -0.04 
MsP   -0.3 0.1 0.3 -0.5 -0.3 0.4 0.2 0.6 0.2 -0.09 -0.3 
MaC    0.1 0.6* 0.6* 0.2 0.5 -0.1 -0.2 0.5 -0.3 -.006 
MaL     0.4 0.3 0.04 0.1 0.4 0.04 0.4 -0.04 0.16 
MaP      0.2 0.2 0.7* 0.3 0.1 0.9* -0.3 0.13 
GoC       0.2 -0.3 -0.1 -0.3 0.1 -0.6* -0.17 
GoL        0.02 0.07 -0.1 0.3 -0.13 0.6* 
GoP         0.1 0.2 0.8 -0.08 0.21 
DgC          0.1 0.4 0.2 0.5 
DgL           -0.1 -0.08 -0.2 
DgP            -0.19 0.3 

T             0.4 
MsC: Carbohidratos en músculo (mg g-1); MsL: Lípidos en músculo (mg g-1); MsP: Proteínas en músculo (mg 
g-1); MaC: Carbohidratos en manto (mg g-1); MaL: Lípidos en manto (mg g-1); MaP: Proteínas en manto (mg 
g-1); GoC: Carbohidratos en gónada (mg g-1); GoL: Lípidos en gónada (mg g-1); GoP: Proteínas en gónada 
(mg g-1); DgC: Carbohidratos en glándula digestiva (mg g-1); DgL: Lípidos en glándula digestiva (mg g-1); DgP: 
Proteínas en glándula digestiva (mg g-1); T: Temperatura (°C); Cla: Clorofila a (mg m-3). Correlaciones 
marcadas con* son significativas (p < 0.05). 

 

6.11.7 Variación en los combustibles metabólicos durante los estadios 

reproductivos en P. rugosa 

En este caso los sexos fueron agrupados pues no se encontraron diferencias 

en los estadios de desarrollo gonadal. Respecto a las concentraciones de 

carbohidratos, no se encontraron diferencias significativas entre estadios de 

desarrollo gonadal en músculo y manto (H=7, p<0.05); sin embargo, en músculo se 

observó una tendencia al aumento en inactividad y reabsorción (>164 mg/g). En 

gónada, las concentraciones de carbohidratos se fueron incrementando desde el 

desarrollo hasta la reabsorción y se tuvieron diferencias significativas entre la 

inactividad y el desove, siendo la inactividad el estadio con mayor contenido de 
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carbohidratos (95 mg/g) (H=15, p<0.05). En glándula digestiva la mayor 

concentración se observó en desove (133 mg/g) y la menor en inactividad (73 mg/g) 

con diferencias significativas entre ellos (H=27, p<0.05) (Fig. 34). 

 

Figura 34. Concentración de carbohidratos en músculo, manto, gónada y glándula 
digestiva de P. rugosa durante 2015 en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, 
México. Promedio (mg/g) ± error estándar. I: Inactividad, Dr: Desarrollo, D: Desove, 
PD: Posdesove, R: Reabsorción.  

Respecto al contenido lipídico, en músculo se encontraron diferencias 

significativas entre inactividad (40 mg/g), desove y posdesove (<19 mg/g) (H=21, 

p<0.05). No se detectaron diferencias significativas entre estadios en manto (H=10, 

p<0.05) y gónada (H=1, p<0.05) mientras que en glándula digestiva se observaron 

diferencias entre desarrollo (115 mg/g) y desove (166 mg/g) (H=10, p<0.05) (Fig. 

35). 
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Figura 35. Concentración de lípidos en músculo, manto, gónada y glándula 
digestiva de P. rugosa durante 2015 en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, 
México. Promedio (mg/g) ± error estándar. I: Inactividad. Dr: Desarrollo, D: Desove, 
PD: Posdesove, R: Reabsorción. 

En cuanto a las concentraciones de proteínas, en todos los tejidos analizados 

(músculo, manto, gónada y glándula digestiva), se tuvo la mayor concentración en 

desove, sin embargo, no se detectaron diferencias significativas entre estadios en 

músculo (H=7, p<0.05), manto (H=5, p<0.05) y glándula digestiva (H=7, p<0.05). En 

gónada se observaron diferencias entre inactividad (381 mg/g) y desove (589 mg/g) 

(H=16, p<0.05) (Fig. 36). 
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Figura 36. Contenido de proteínas en los principales tejidos (músculo, manto, 
gónada y glándula digestiva) de P. rugosa durante 2015 en Laguna Ojo de Liebre, 
Baja California Sur, México. Promedio (mg/g) ± error estándar. I: Inactividad, Dr: 
Desarrollo, D: Desove, PD: Posdesove, R: Reabsorción. 

 

6.12 Factores ambientales 

Los meses más fríos del 2015 fueron enero y diciembre con 18°C, mientras 

que el mes más cálido fue septiembre con 26.3°C con diferencias significativas 

(F=42829, p=0.0001). Se observó un incremento de la temperatura a partir de julio 

(23.6°C) y un decremento a partir de noviembre (21.9°C). Mayo tuvo el valor máximo 

de salinidad (36.7 PSU) y el más bajo se registró en julio (34.2 PSU) con diferencias 

significativas (F=1048, p=0.02). La mayor cantidad de alimento disponible, 

considerando las concentraciones de clorofila a, se encontró en abril (6.4 mg m-3) y 

la menor en diciembre (3.6 mg m-3) con diferencias significativas entre ellos (F=7.4, 

p=0.00002). El valor máximo de oxígeno disuelto fue en diciembre (7.6 mg l-1) y el 

más bajo en octubre (6.5 mg l-1) con diferencias significativas (F = 2049, p=0.00003) 

(Fig. 37). 
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Figura 37. a) Variación mensual de temperatura (°C) y salinidad (UPS). b) 
Concentración de clorofila a (mg m-3) y oxígeno disuelto (mg l -1) durante 2015 en 
Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, México. Las diferencias significativas se 
indican con *. 

6.12.1 Anomalías de temperatura 

Respecto al análisis de la serie de tiempo para temperatura, se encontró que 

para la zona de estudio se presentaron sólo anomalías térmicas positivas durante 

2015, con el valor mínimo en julio (0.1) y el máximo en octubre (3.5) (Fig. 38).  

 

 



64 
 

Figura 38. Anomalías de temperatura superficial del mar en la Laguna Ojo de Liebre 
entre 2010 y 2015.  

6.12.2 Anomalías de concentración de clorofila a 

En cuanto al análisis de la serie de tiempo para las concentraciones de 

clorofila a se encontró que la zona de estudio presentó anomalías negativas durante 

2015, siendo en octubre y noviembre cuando las anomalías fueron -3.2 mg m-3 y -

3.9 mg m-3, respectivamente (Fig. 39).  

Figura 39. Anomalías de concentraciones de clorofila a en la Laguna Ojo de Liebre 
entre 2010 y 2015. 
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7 DISCUSIÓN 

La proporción de sexos es uno de los parámetros demográficos más básicos, 

que nos dan una indicación tanto de la supervivencia relativa de hembras y machos 

como del futuro potencial de reproducción de una población; además, es una 

consecuencia de la selección natural de los sexos y de cualquier efecto 

antropogénico sobre los recursos. El conocer esta proporción permite regular las 

temporadas y preferencias de captura para tratar de mantener la proporción 

deseada; de igual manera, puede servir como un indicador de la eficiencia de las 

regulaciones pesqueras pues es un indicador de salud poblacional (Skalski et al., 

2005). En Laguna Ojo de Liebre, A. maura tuvo una proporción de sexos que no fue 

distinta a la esperada 1H:1M, esta misma proporción fue registrada por Ahumada-

Sempoal et al. (2002) durante siete meses, sin embargo, en el presente estudio se 

observó un ligero incremento en el número de machos en febrero, marzo, 

septiembre y noviembre, lo que también coincide con lo que observaron Ángel-

Pérez et al. (2007) en dos meses de recolecta en el sistema lagunar Corralero-

Alotengo. Estas diferencias podrían estar relacionadas con las diferencias 

ambientales de cada una de las localidades de estudio, además de la presión por 

pesca que se tenga en cada una de ellas.  

Por otro lado, Camacho-Mondragón (2009) encontró que durante un periodo 

“Niño” en la Bahía de La Paz, hay más hembras. En el presente estudio, también 

se observó un incremento en la proporción de hembras en abril, julio y diciembre en 

A. maura; y en enero y diciembre en P. rugosa, sin embargo, no fueron significativas. 

En Laguna Ojo de Liebre la proporción de sexos en A. maura y en P. rugosa parece 

indicar que a pesar de las condiciones desfavorables los organismos mantienen sus 

poblaciones equilibradas, el hermafroditismo podría estar contribuyendo en 

mantenerlas.  

En general, los bivalvos son dioicos, aunque algunas especies dioicas pueden 

presentar hermafroditismo incidental (6–7%) (Heard, 1975; Heard, 1979; Morton, 

1991). Varios autores han observado que el mayor porcentaje de organismos 
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machos se da en las menores tallas y el mayor número de hembras en las tallas 

más grandes, algunos de ellos explican el hermafroditismo a través de esta 

observación (Camacho-Mondragón et al., 2014; Morton, 1991; Romo-Piñera et al., 

2009).  Sin embargo, en el presente trabajo, A. maura mostró ser una especie 

gonocórica con un bajo porcentaje de organismos hermafroditas que podrían 

considerarse incidentales, tal como se ha señalado por otros autores (Ángel-Pérez 

et al., 2007; Camacho-Mondragón 2008, 2009, 2012; Rodríguez-Jaramillo et al., 

2001; Soria et al., 2002). De igual forma, otros miembros de la familia Pinnidae han 

sido reportados como hermafroditas, un ejemplo de ello es Pinna nobilis, catalogado 

como hermafrodita sucesivo con maduración asincrónica (De Gaulejac et al., 1995). 

En el presente trabajo, el predominio de los hermafroditas en P. rugosa fue de 67%, 

muy evidente en todas las tallas, incluso los organismos más pequeños (11 cm) 

tuvieron gametos femeninos y masculinos, lo que significa que son hermafroditas 

sincrónicos, esto es que la gónada produce simultáneamente gametos masculinos 

y femeninos dentro de los mismos folículos (Gosling, 2004). En un estudio anterior 

se informó que P. rugosa es gonocórico, incluso cuando encontraron 20.9% de 

hermafroditismo (Ceballos-Vázquez et al., 2000). Pero los resultados encontrados 

en el presente trabajo muestran el evidente predominio de los hermafroditas en P. 

rugosa lo que podría darle una ventaja reproductiva en condiciones ambientales 

desfavorables sobre las especies gonocóricas, además podría ser una estrategia 

para incrementar su población en escenarios estresantes. El cambio de sexo en 

muchos invertebrados está controlado genéticamente, pero es complejo de estudiar 

porque muchas variables pueden influir en este proceso, como: factores 

ambientales, densidad de población, frecuencia de contacto entre individuos, 

ingesta de alimentos, la tasa de crecimiento, o la secreción de hormonas pueden 

causar esos cambios (Downing et al., 1989; Morton, 1991; Wright, 1989). Se ha 

señalado que las poblaciones que se encuentran en diferentes hábitats y bajo 

condiciones de diferente densidad poblacional están sujetas a diferentes presiones 

de selección sexual que actúan en las proporciones de asignación a gametos 

masculinos o femeninos (Kat, 1983), por lo que es importante para el manejo 



67 
 

pesquero, identificar la estrategia reproductiva de cada especie y población pues 

como se observa en los presentes resultados, puede haber diferencias importantes 

entre especies taxonómicamente cercanas.  

Referente a las tallas por sexos, Ahumada-Sempoal et al. (2002) y Camacho-

Mondragón (2014) mencionan que encontraron hembras maduras de A. maura a 

partir de los 10 cm, lo cual coincidió con lo encontrado en el presente trabajo para 

la misma especie. Cabe señalar, que los organismos más pequeños fueron machos 

y se observaron a partir de los 9 cm. Por otro lado, lo registrado para P. rugosa no 

coincide con lo reportado pues los organismos maduros más pequeños tuvieron 11 

cm de alto de concha y fueron hermafroditas, los organismos más pequeños 

encontrados por Ceballos-Vázquez et al. (2000) fueron de 13.4 cm. Estas 

diferencias pueden deberse a que corresponden a localidades diferentes, cada una 

con condiciones ambientales distintas.  

Respecto a la talla de primera madurez de A. maura, Camacho-Mondragón et 

al. (2012) señalan un largo de 12.2 cm por 23.3 cm de alto para hembras y un largo 

de 12 cm por 22.8 cm de alto para machos en la población de Bahía de La Paz 

durante 2008, valores que son menores a los registrados en el presente estudio (15 

cm de alto para hembras, 14 cm en el caso de los machos y 24 cm de largo en 

ambos casos), las diferencias pueden ser por las discrepancias en la toma de 

medidas (Anexo A). En el caso de P. rugosa no se tienen registros previos de la 

talla de primera madurez, los únicos datos publicados de esta especie han sido los 

de Ceballos-Vázquez et al. (2000) quienes sólo mencionan que encontraron 

organismos desde 13.4 cm hasta 36.6 cm de largo de concha, intervalo que fue más 

amplio que el encontrado en el presente trabajo (11–24 cm). Las diferencias 

encontradas con los trabajos mencionados anteriormente podrían deberse a las 

condiciones particulares de cada uno de los sitios, ya que Camacho-Mondragón 

(2012), reportó una variación de temperatura de 21.6°C a 30.4°C mientras que en 

nuestra área de estudio se tuvo una variación de temperatura de entre 18.0°C a 

26.5°C lo que afecta a su fisiología por ser bivalvos sésiles ectotérmicos y los hace 
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susceptibles a los cambios en su ambiente, estos cambios pueden influir en los 

tiempos de inicio de la actividad reproductiva. Cabe señalar que actualmente la talla 

mínima de captura para A. maura es de 14 cm de ancho de concha y para P. rugosa 

de 15 cm de ancho para toda la región (DOF, 2018), tallas que resultan menores a 

las encontradas en el presente trabajo, para la localidad de Ojo de Liebre, lo que 

podría poner en riesgo el reclutamiento de estas poblaciones. 

En cuanto a los estadios de desarrollo gonádico, en el presente estudio, en A. 

maura se encontraron hembras en desove durante todo el año (excepto en marzo), 

en 6 de 12 meses del año se observaron altas frecuencias de desove, teniendo su 

máximo (94%) en septiembre, justo cuando se registró la temperatura más alta. En 

los machos no se observó el estadio de madurez, pero se observaron eventos de 

desove durante todo el año, principalmente en junio, julio y septiembre, lo que 

coincide también con el aumento de la temperatura del agua. Esta actividad 

reproductiva parece no estar asociada con la periodicidad y los picos reproductivos 

que se han reportado para A. maura anteriormente: entre abril y junio (Ángel-Dapa, 

et al., 2010), importantes eventos de desove en agosto (Camacho-Mondragón et 

al., 2008), dos desoves al año (en abril y noviembre) (Ángel-Pérez et al., 2007) y 

puede relacionarse con las diferentes áreas de estudio y las variaciones en las 

variables ambientales y endógenas. Sin embargo, la ausencia de madurez en 

machos puede haber sido ocasionado por el manejo de los organismos durante el 

muestreo que indujo al desove, o a que las condiciones ambientales encontradas 

durante 2015 estimularon al desove de machos. La reproducción es un proceso 

energéticamente costoso que depende del tiempo que los animales necesitan para 

madurar y producir gametos que se desarrollan bioquímica y morfológicamente para 

el desove (Sastry, 1963). En las especies sésiles, la reproducción necesita una 

asimilación adecuada del alimento disponible que proporciona la energía para el 

mantenimiento del organismo y que así pueda lograr todas sus etapas reproductivas 

adecuadamente. También se ha visto que muchos bivalvos tienen sus picos 

reproductivos en el verano (Ángel-Pérez et al., 2007; Bello et al., 2013; Ceballos-
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Vázquez et al., 2000), se puede decir que esto concuerda en gran parte con lo 

encontrado en el presente estudio, pues la mayor sincronía reproductiva entre sexos 

se presentó en septiembre-octubre para A. maura y en junio para P. rugosa.  

Por otra parte, en nuestro estudio todas las hembras y machos de P. rugosa 

desovaron en junio, mientras que los hermafroditas desde finales de primavera 

hasta mediados de otoño con inactividad en los meses más fríos (enero, febrero, 

noviembre y diciembre). Anteriormente se había reportado que esta especie, en el 

Golfo de California, maduró y desovó de abril a noviembre y tuvo un período de 

inactividad reproductiva de diciembre a febrero (Ceballos-Vázquez et al., 2000). 

Ésto apoya la idea de que la periodicidad y los picos reproductivos de los bivalvos 

tienen ligeras variaciones dependiendo del área geográfica, debido a las diferencias 

ambientales, como variaciones de temperatura y de la disponibilidad de alimento, 

(Rodríguez-Jaramillo et al., 2001). Al respecto se ha mostrado que los ciclos 

reproductivos de los moluscos bivalvos presentan cierta plasticidad para adaptarse 

a diferentes condiciones ambientales para lograr su reproducción, aun cuando el 

inicio de la actividad gonadal depende de la edad o talla de los organismos. Además, 

las características ambientales también pueden adelantar o retrasar el inicio del 

proceso reproductivo (Baqueiro y Aldana, 2000; Barber y Blake, 2006). 

Debido a que A. maura y P. rugosa tiene una gónada difusa, obtener el índice 

gonadal es complicado pues se calcula a partir del peso sólo de la gónada. Es por 

ello que algunos autores han utilizado el método alternativo, a partir de los estadios 

de desarrollo gonádico, como se utilizó en el presente estudio, por ejemplo, 

Ceballos-Vázquez et al. (2000) lo utilizaron para P. rugosa, y obtuvieron valores de 

entre 0.2 y 2.7, similares a los encontrados en el presente trabajo, además reportan 

una clara tendencia estacional; Deudero et al. (2017) reportan este índice para 

Pinna nobilis con valores entre 1 y 2.8 sin un patrón estacional tan claro. Otras 

especies no muestran un patrón estacional, como A. maura, Megapitaria aurantiaca 

(García-Domínguez et al., 1994) y Pinctada mazatlanica (García-Domínguez et al., 

1996). Debido a la manera en la que se obtiene este índice, es altamente confiable 
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para determinar los picos de maduración reproductiva, sin embargo, no es posible 

prescindir de la parte histológica tal como se busca con otros métodos.  

En cuanto al factor de condición de Fulton, aunque se observan claras 

diferencias entre especies, se puede decir que en ambas se observa una 

disminución del índice de condición de marzo a junio, que coincide con una mayor 

actividad reproductiva, y con una baja disponibilidad de alimento. Este índice se ha 

usado ampliamente en peces y tortugas, pero pocos autores lo han usado para 

moluscos y aún menos para bivalvos (Sharma et al., 2005). El factor de condición 

es un índice que nos puede dar una idea del "bienestar" de los organismos, cuanto 

más alto sea el valor de este índice, mejor será la condición de los organismos 

(Ariyanto et al., 2018; King, 1995). Además de la diferencia entre especies, se 

observó que los machos de A. maura presentan un factor de condición menor que 

las hembras, esto podría deberse al gasto de la reproducción continua en machos. 

Al respecto, se ha señalado que el factor de condición puede estar influenciado por 

la edad de los organismos, el sexo, la estación, la etapa de maduración, la cantidad 

de reservas lipídicas y el grado de desarrollo muscular, y que puede ser un indicador 

del efecto de las variaciones estacionales en la condición de los organismos, por su 

variación dependiendo la disponibilidad de alimento y de la etapa reproductiva de la 

población (Barnham y Baxter, 2003; King, 1995). En el bivalvo Meretrix meretrix   se 

reportó un factor de condición de 4.6, que es menor al mínimo factor de Fulton 

encontrado en machos durante el mes de enero (9.1). Estas diferencias podrían 

explicarse porque esas especies tienen diferentes tipos y tasas de crecimiento que 

se refleja en las relaciones longitud-peso (Sharma et al., 2005). Algunos autores 

concluyeron que el factor de condición está relacionado con los estadios de 

maduración (Sharma et al., 2005), sin embargo, esto no fue claro en este trabajo ya 

que los machos de A. maura tuvieron una reproducción continua durante todo el 

año y sus valores oscilaron entre 1.4 y 9.1; mientras que P. rugosa sí tuvo una clara 

estacionalidad en su ciclo reproductivo y tampoco tuvo un efecto aparente en su 
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factor de condición. De tal forma que no se encontró una clara relación entre el 

factor de condición y los estadios de desarrollo gonadal. 

Por otro lado, la degeneración ovocitaria, conocida como atresia, es un 

fenómeno común en aquellas especies en que la gametogénesis está controlada 

por las condiciones ambientales, una de las primeras señales por las cuales se 

observa la degradación de los ovocitos es una modificación de la afinidad de tinción 

de los gametos, con una pérdida característica de la basofilia nuclear y por la 

modificación de la estructura, la forma esférica y la presencia de lisis; a los ovocitos 

que presentaron estas características se les denomina ovocitos atrésicos (De 

Gaulejac, 1995). En el presente estudio se observaron altas frecuencias de hembras 

con gametos atrésicos en todo el periodo de estudio. La alta prevalencia de atresia 

puede ser considerada como masiva y clasificada como “bursting atresia”, esto 

significa que hay ruptura de la pared folicular (Ramadan y El-Halfawy, 2007). Estos 

procesos atrésicos interrumpen el desarrollo de los gametos y pueden tener un 

efecto en la tasa de reclutamiento de las especies (Camacho-Mondragón 2008; 

Suárez-Alonso et al., 2007; Torres-Villegas et al., 2007). Fenómenos similares se 

han reportado anteriormente en A. maura, por ejemplo, Rodríguez-Jaramillo et al. 

(2001) reportan la presencia de atresia en ovocitos de aquellos organismos 

cultivados a 25°C y a 30°C, no así en los de 20°C, planteamiento que refuerza la 

importancia de la temperatura en estos procesos de degeneración. También, en 

Mytilus galloprovincialis, se han observado prevalencias de atresias mayores al 

50%, debido a un calentamiento prolongado de 20°C a 28°C, esto bajo condiciones 

experimentales (Suárez-Alonso et al., 2007). Dicha respuesta puede ser usada 

como una estrategia para reciclar los nutrientes de los gametos para así obtener 

energía excedente y resolver la demanda metabólica adicional causada por el 

aumento de la temperatura (Marigómez et al., 2017). En el presente estudio algunos 

de los meses más cálidos coincidieron con altos porcentajes de atresias (en el caso 

de A. maura julio con 57% y en septiembre con 69% para P. rugosa). Así mismo, en 

Mytilus galloprovincialis se ha reportado un desarrollo anómalo durante la 



72 
 

espermatogénesis inicial, que señalan un proceso de lisis espermática, 

acompañada por la posterior presencia de fagocitos (Suárez-Alonso et al., 2007). 

De forma similar, en A. maura se observó, el deterioro espermático (lisis de 

gametos) anormal, en algunos casos cambio de forma y tamaño en espermatocitos 

y espermátidas, así como la presencia de hemocitos dentro de los folículos durante 

la etapa inicial y de maduración del proceso reproductivo (de gametogénesis inicial 

a desove). Estas anomalías observadas tanto en hembras como en machos de A. 

maura sugieren que las condiciones de temperatura tal como lo señala Marigómez 

et al. (2017) fueron desfavorables y tuvieron un impacto en el ciclo reproductivo que 

no permitió que el desarrollo gonádico se pudiera llevar a cabo de manera 

adecuada. También se ha reportado que los procesos atrésicos pueden deberse a 

otros factores como situaciones de estrés, contaminación ambiental, patógenos 

(Lowe, 1988; Steele y Mulcahy, 1999), mala nutrición y enfermedades (Lubet et al., 

1987; Pardo Fernández et al., 2002). Al respecto, desde el 2014, las condiciones de 

temperatura y disponibilidad de alimento fueron desfavorables debido a fenómenos 

que afectaron a la Laguna Ojo de Liebre por lo que los organismos estuvieron bajo 

condiciones de estrés prolongado durante 2015; estos estresores ambientales 

sostenidos afectaron la capacidad de los organismos de concluir la gametogénesis. 

El estrés es capaz de provocar una alteración en el metabolismo de los bivalvos y 

en sus mecanismos de defensa (Aladaileh et al., 2008), por lo que se gasta más 

energía para mantener la homeostasis, lo cual podría interrumpir los procesos 

reproductivos. Esto se reportó para la sardina Sardinops sagax (Torres-Villegas et 

al., 2007) y en el mejillón Mytilus galloprovincialis, donde la prevalencia atrésica fue 

superior al 50% con resorción gonadal, tal como se observó en nuestro estudio. 

Relacionado a ésto, Del Rio (2018) reporta en la Laguna Ojo de Liebre que, durante 

el periodo de agosto 2015 a agosto 2016, el bivalvo Spondylus crassisquama 

experimentó un intenso proceso atrésico, desde las etapas iniciales de desarrollo 

gamético, llegando a alcanzar hasta 80% de la fracción gamética, incluso desde las 

fases tempranas de maduración, así mismo encontró que temperatura, clorofila a y 

fotoperiodo coincidieron con el incremento de atresia gonadal durante el ciclo 
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reproductivo. Fenómeno que fue similar a lo observado en A. maura y P. rugosa en 

la misma localidad. A pesar de que la atresia observada tuvo altas prevalencias hay 

que considerar las limitantes del método utilizado en este trabajo, pues sólo se 

revisó una porción de la gónada; es por ello que, para futuros estudios donde se 

detecten gametos atrésicos se recomienda obtener muestras histológicas de varias 

secciones de la gónada, así como realizar análisis cuantitativos más extensos, 

conteos de tipos celulares, relaciones núcleo citoplasma, factor de redondez, entre 

otros.  

Respecto a la presencia del nematodo E. pseudouncinatus en bivalvos, sólo 

existe un registro de la infestación en A. ventricosus en la Laguna Ojo de Liebre 

(Gómez del Prado, 1984), donde encuentran altos valores de prevalencia e 

intensidad en músculo (79.5% y 6.1 parásitos/hospedero respectivamente). En A. 

maura se encontraron prevalencias cercanas al 50% en enero y diciembre, mientras 

que para P. rugosa la mayor prevalencia fue de 10%, en enero. Prevalencias por 

arriba del 50%, pueden ser considerados como altas (Gosling, 2004). Gaviria-

Giraldo et al. (2017), señalan que la capacidad de parasitosis de las especies de 

nematodos de esta familia provoca una enfermedad conocida como 

Gnatostomiasis, que, al migrar a tejidos profundos, compromete los órganos 

internos donde se aloje y señalan que su transmisión en humanos es a través del 

consumo de pescado o mariscos crudos. Se ha indicado que la respuesta a la 

infestación puede ser variable, en algunos casos la respuesta inflamatoria no 

necesariamente ocurre donde se aloja el parásito, mientras que en otros organismos 

puede haber una fuerte respuesta del tejido circundante al parásito (Gómez del 

Prado, 1984; Ko, 1975; Ko, 1976). Cabe señalar que la presencia de E. 

pseudouncinatus tiene un efecto negativo en el hospedero. En algunos ejemplares 

de ambas especies de callos de hacha se observó un proceso inflamatorio alrededor 

de los quistes del nematodo en músculo y gónada.  

Es posible que la degeneración de gametos observada en las gónadas A. maura 

y P. rugosa podría estar relacionada con la presencia de E. pseudouncinatus, tal 
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como sugiere Cheng (1975) quien observó que la presencia de E. crassostreai 

causó el desplazamiento de ovocitos y la destrucción, ruptura o compresión de 

gametos en gónadas de Crassostrea gigas. También se ha encontrado que las 

larvas del nematodo E. pseudouncinatus que parasitan al erizo Centrostephanus 

coronatus y tremátodos de la familia Paliorchidae que parasitan a Eurhomalea 

lenticularis, bloquean el paso de alguna sustancia de carácter hormonal que regula 

el proceso de gametogénesis provocando su interrupción (Pearse & Tim, 1971, 

Valderrama et al., 2004). Aunado a esto se observó la hiperpigmentación por la 

presencia de los nematodos encapsulados en músculo, así como una textura 

muscular menos firme. Esto último, se ha observado también en la almeja Spisula 

solidissima por la presencia del parásito Sulcascaris sulcata. Lo que puede llegar a 

afectar la calidad del músculo, reduciendo el valor comercial de estos recursos 

(Gosling, 2004). Otro aspecto por resaltar fue que las gónadas femeninas de A. 

maura tuvieron mayor prevalencia que los machos, como lo encontraron Pearse & 

Tim (1971) en el erizo C. coronatus, En otros moluscos, la mayor prevalencia de 

parásitos en hembras respecto de machos ha sido asociada con la temporada de 

desove de las hembras, por presentar un mayor contenido de glucógeno y lípidos 

en los ovarios, que proporciona una rica nutrición a las larvas de los parásitos, 

favoreciendo su crecimiento (Cheng y Synder, 1962). Chávez-Villalba et al. (2013) 

encontraron en el bivalvo Pinctada margaritifera, que la tasa de ingestión y eficiencia 

de asimilación de hembras fue estadísticamente mayor a la de machos. Es posible 

que las diferencias encontradas entre sexos de A. maura por un lado estén 

asociadas al contenido de sustancias nutritivas durante el proceso reproductivo de 

hembras, en conjunto con una mayor tasa de ingestión respecto de los machos, lo 

que resulta en un consumo mayor de alimento y mayor ingreso de parásitos.  

Por otro lado, las diferencias en la prevalencia y la intensidad del parásito entre 

especies de bivalvos sugieren que E. pseudouncinatus tiene preferencia por A. 

maura, y podría deberse a la diferencia en su estrategia reproductiva (P. rugosa es 

hermafrodita simultaneo y A. maura es dioico), así como, a sus diferencias en su 
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ciclo reproductivo, en el que P. rugosa, a diferencia de A. maura, presenta un 

periodo de reposo reproductivo, lo que además sugiere una composición bioquímica 

diferente entre especies. Esto concuerda con la mayor abundancia de parásitos 

encontrada en la gónada respecto del músculo de A. maura y con la mayor 

prevalencia observada en hermafroditas de P. rugosa. Al igual que en la gónada, se 

han encontrado variaciones bioquímicas en el músculo asociadas con la etapa 

reproductiva, de tal forma que las características nutritivas del músculo disminuyen 

en ciertas épocas del año (Beltrán-Lugo, 2006 y Mora-Mayo, 2014), lo que podría 

ser desfavorable para el crecimiento y mantenimiento del nematodo E. 

pseudouncinatus en estos bivalvos, reduciéndose su prevalencia.  

No se puede descartar que la diferencia de la prevalencia del nematodo entre 

A. maura y P. rugosa esté asociada con la entrada del nematodo a través del 

alimento consumido, que sea desigual entre especies, de tal forma que el parásito 

use como hospedero algunas especies del zooplancton que forman parte de la dieta 

preferente de A. maura y en menor medida de P. rugosa. Se ha descrito que como 

parte del ciclo de vida de las especies de Gnathostomatidos, los huéspedes 

intermedios incluyen varias especies de zooplancton, en los que ocurre parte del 

desarrollo larval, y cuando el hospedero es comido por otro organismo, el parasito 

se libera y busca un tejido para alojarse en su nuevo hospedero (Richard et al., 

2002). Al respecto se ha encontrado en Pinna nobilis y Atrina zelandica que el 

zooplancton (copépodos, larvas de bivalvos, gastrópodos, etc.) forma una parte 

importante de su alimentación (Safi et al., 2007; Davenport et al., 2011). Aunado a 

ésto se ha observado que A. maura, a 28°C presenta una tasa de filtración promedio 

de 3.96 L/h/individuo (cantidad de material particulado extraído del volumen de agua 

por hora) (Nieves-Soto et al., 2013; Bayne et al., 1983), esta tasa de filtración es 

alta comparada con la encontrada para otros bivalvos como Mytilus edulis (2 

L/h/individuo), Mya arenaria (0.79 L/h/individuo) y Cardium edule (1.65 

L/h/individuo) (Riisgård, 2003).  De P. rugosa aún no se conoce su tasa de filtración, 

pero se ha encontrado que P. nobilis ingiere preferentemente detritus (95% del 
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material ingerido) (Davenport et al., 2011). De aquí que es posible que la mayor 

prevalencia de parásitos en A. maura también esté asociada a una mayor tasa de 

filtración respecto de P. rugosa, es decir A. maura podría consumir una mayor 

cantidad de alimento (incluyendo nematodos) que ingresa al aparato digestivo, 

donde serán liberados los parásitos para alojarse en su nuevo hospedero. Sin 

embargo, esto deberá ser corroborado en estudios de alimentación, (tipo de 

alimento ingerido y tasa de filtración) de estos callos de hacha, que permitan 

conocer la forma de ingreso del parásito a estos bivalvos. También es importante 

considerar que aquellos nematodos que se encontraron en las gónadas de los callos 

de hacha utilizan el espacio de uno o más folículos lo cual disminuye el espacio 

disponible para gametos y, por lo tanto, tiene un impacto en el número de gametos 

producidos.  

Respecto a la comparación de las tallas de los nematodos encontrados en el 

presente trabajo con los de Milleman (1951) y Gómez del Prado (1984), se puede 

decir que A. maura y P. rugosa son hospederos intermediarios de juveniles de E. 

pseudouncinatus en estadio dos y no presentaron aún órganos sexuales 

desarrollados. Además, las correlaciones obtenidas confirman que las hileras de 

ganchos cefálicos crecen a partir de la boca y van aumentando en tamaño y número 

conforme se incrementa el tamaño del organismo, esto mismo sucede entre el 

diámetro de la cabeza y el largo total del cuerpo, tal como ha sido reportado 

anteriormente (Milleman, 1951).  Gracias a la presencia de estas estructuras, Ko 

(1975 y 1976) observó que E. sinensis puede realizar una migración visceral entre 

los tejidos del hospedero, el cual es un comportamiento semejante al de las larvas 

de otros nematodos como Anisakis sp., Terranova sp., Contracaecum sp., y 

Gnathostoma sp., que se sabe tienen la capacidad de parasitar a mamíferos. 

Además, Ko (1976) realizó experimentos donde encontró que E. sinensis llegó a 

tener un establecimiento exitoso en ratas, gatos, perros y monos, lo que nos hace 

pensar que también podría infectar al hombre. Gómez del Prado (1984) menciona 

que nematodos de la especie E. pseudouncinatus pueden sobrevivir a la cocción. 
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Además, se ha reportado la infestación de E. pseudouncinatus a una especie de 

mamífero, Didelphis marsupialis (Lamothe-Argumedo et al., 1997). Es importante 

enfatizar que los casos de gnatostomiasis encontrados en humanos, han sido como 

consecuencia de ingerir carne de hospederos infectados con larvas del género 

Gnathostoma (Montero et al., 2001; García-Márquez et al., 2014). Cabe agregar que 

la especie de mayor demanda para el consumo humano es justamente la que tuvo 

mayor abundancia y agregación de parásitos (A. maura). Además, generalmente se 

consume cruda o casi cruda, esto aumenta el riesgo de contacto, por lo que en un 

futuro se deben realizar estudios más finos y no descartar la posibilidad de una 

transmisión de este nematodo al ser humano. 

A pesar de que en nuestros resultados no se observó claramente la ocurrencia 

temporal del parásito, en otros bivalvos como A. ventricosus se ha observado una 

disminución en la incidencia de infestación de E. pseudouncinatus en otoño e 

invierno, que se asoció al descenso de temperatura, mientras que para temporadas 

más cálidas reportan valores más altos de prevalencia e intensidad (Gómez del 

Prado, 1984). Al respecto Ko (1977), sugiere que la habilidad de E. sinensis para 

invadir tejidos de distintos tipos de organismos puede estar influenciada por factores 

estacionales, y que la capacidad de penetración tisular por los parásitos depende 

de la temperatura, de tal manera que a mayor temperatura, mayor número de 

infecciones positivas en organismos (en condiciones experimentales); también 

observó que los nematodos obtenidos de ostiones Crassostraea gigas fueron 

mucho más activos en el verano que los obtenidos en otras épocas. En otros casos 

también se han encontrado prevalencias e intensidades mayores en el invierno para 

otras especies de parásitos (Diplectanum aequens). Se ha señalado que la 

incidencia de los parásitos varía entre hospederos, ya que algunos de estos generan 

resistencia a la infestación en algún momento de su vida, y que la condición 

fisiológica y de salud también pueden influir en el éxito de una infestación (Emre et 

al., 2014). La presencia de E. pseudouncinatus en A. maura y P. rugosa, nunca 

registrado en estas especies, es un hallazgo importante, ya que esta infestación 
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podría estar afectando otras especies de bivalvos en otros lugares del mundo, 

ocasionando consecuencias de salud pública y pérdidas para el sector pesquero. 

Esta infestación puede variar dependiendo de la época del año y del lugar, por lo 

que se recomienda que el consumo crudo de estos bivalvos sea cuando haya una 

menor prevalencia y abundancia de nematodos, en nuestro caso observadas en 

marzo. Además, esta infestación podría tener consecuencias negativas en el 

desempeño reproductivo de los callos de hacha, sobre todo en A. maura, en la que 

fue notable el daño en sus gónadas. 

Referente a los combustibles metabólicos, los carbohidratos lípidos y proteínas, 

constituyen los principales sustratos energéticos en los bivalvos, (Barber y Blake 

2006). Sin embargo, el papel de los combustibles metabólicos en los procesos 

fisiológicos y reproductivos no se ha evaluado del todo (Dridi et al., 2007; Liu et al., 

2008; Lee et al., 2015; Lodeiros et al., 2001; Pazos et al., 1997; Yan et al., 2010). 

Existiendo la necesidad de evaluar las reservas energéticas de los principales 

tejidos de los Pínnidos para explicar con mayor precisión el almacenamiento y la 

movilización de energía asociada a los estadios reproductivos y a las condiciones 

ambientales. Los carbohidratos son el sustrato energético más fácilmente 

almacenado y utilizado para la gametogénesis, sin embargo, puede haber 

diferencias entre especies y esta relación no siempre es clara porque los parámetros 

ambientales y el estado fisiológico de los organismos pueden tener un efecto en sus 

concentraciones (Barber y Blake, 2006), tal como parece estar sucediendo en el 

presente estudio, sobre todo en el análisis estacional. No obstante, se observó que 

la concentración de carbohidratos en hembras de A. maura varió con la etapa 

reproductiva, de tal forma que se observaron concentraciones bajas de 

carbohidratos en manto cuando se tuvieron altas frecuencias de organismos en 

desove y con un aumento significativo de carbohidratos en la gónada y la glándula 

digestiva, en las hembras en madurez y en desove. En el caso de P. rugosa, también 

se observaron bajas concentraciones de carbohidratos en organismos en desove, 

en músculo, manto y gónada. Asimismo, se detectó un aumento en las 
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concentraciones de carbohidratos al final del ciclo gonádico (en posdesove, en 

glándula digestiva y manto de A. maura y en reabsorción en todos los tejidos de P. 

rugosa) lo cual puede sugerir una preparación para el siguiente ciclo. Igualmente, 

en el bivalvo Liropecten nodosus se ha observado la utilización de carbohidratos del 

músculo y proteínas de la glándula digestiva para la producción de gametos 

(Lodeiros et al., 2001); mientras que en el callo de hacha Atrina japonica, los 

carbohidratos se almacenaron como glucógeno en el músculo para su uso durante 

la gametogénesis (Lee et al., 2015).  

Por otro lado, en ambas especies, en el análisis estacional y por estadios, el 

contenido de lípidos en gónadas fue mayor que en músculo y manto pues este 

combustible metabólico es la principal reserva nutricional de los ovocitos (Mora-

Mayo 2014; Nie et al., 2016). Estacionalmente, las hembras de A. maura con lípidos 

más altos coinciden con una mayor frecuencia de desoves y podría estar 

relacionado con una mayor producción de lípidos a partir de la reutilización de 

lípidos de los ovocitos atrésicos y la movilización de lípidos entre tejidos que 

conduce al reciclaje de la energía para formar gametos y coincide con lo reportado 

por Barber y Blake (1991), quienes indicaron que durante la reproducción el 

glucógeno se puede catabolizar en triglicéridos para ser incorporado en los huevos 

en desarrollo lo que podría explicar la disminución significativa de los carbohidratos 

en la glándula digestiva, observada durante el desove de A. maura. En el análisis 

por estadios de desarrollo, sólo se observó un aumento significativo de lípidos en el 

manto de hembras de A. maura después del desove para ser utilizados en la 

siguiente etapa de gametogénesis, además, se pudo observar que las reservas de 

lípidos fueron opuestas entre gónada y glándula digestiva, lo que podría deberse a 

la transferencia de estas reservas. En contraste, Lee et al. (2015) encontraron que 

el músculo aductor de Atrina japonica desempeña un papel crítico como órgano 

principal responsable del almacenamiento de energía, lo que indica que los lípidos 

tuvieron un papel limitado como reserva de energía en ese estudio. De manera 

opuesta, en P. rugosa, no se observó gran variación en las concentraciones lipídicas 
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entre estadios lo que difiere de otros estudios de bivalvos donde informan que el 

crecimiento de las gónadas está respaldado principalmente por las reservas 

musculares (Barber y Blake, 1991; Couturier y Newkirk, 1991; Faveris y Lubet, 1991; 

Taylor y Venn, 1979) o por las reservas del manto, por lo que las variaciones son 

evidentes, como para Argopecten irradians irradians y otros pectínidos (Epp et al., 

1988). La acumulación de carbohidratos durante el reposo podría significar que este 

metabolito es más importante que los lípidos para P. rugosa. Así mismo, algunos 

autores han reportado que bivalvos de la familia Pinnidae tienen una estrategia 

oportunista, sin embargo, en condiciones desfavorables, los organismos pueden 

cambiar las estrategias para hacer frente a la baja disponibilidad de alimento (Lee 

et al., 2015; Yurimoto, 2015). En otra especie de callo de hacha, Pinna nobilis, se 

ha observado una estrategia "capital breeding" (Deudero et al., 2017), lo que 

significa que hay movilización de recursos de otros tejidos a la gónada durante la 

reproducción y esto podría estar sucediendo también en A. maura y P. rugosa, pero 

de manera diferente entre especies. 

 

Sin embargo, tanto en la evaluación estacional como por estadios, se encontró un 

mayor contenido de proteínas en músculo, manto, gónada y glándula digestiva, en 

ambos sexos, lo que indica que A. maura y P. rugosa dependen principalmente de 

este combustible metabólico. Por ejemplo, estacionalmente, se observó un mayor 

contenido proteico en las gónadas de ambas especies durante mayo-junio, aumento 

que podría estar relacionado con la alta frecuencia de organismos maduros y en 

desove, ya que el crecimiento de los ovocitos requiere proteínas además de lípidos 

para la formación estructural y del vitelo (Arcos-Ortega, 2015; Darriba et al., 2005; 

Fernández et al., 2015; López-Carvallo et al., 2017) tal como en la almeja Pecten 

maximus donde las proteínas del músculo aductor se movilizan para la vitelogénesis 

(Lubet et al., 1991). Además, se ha reportado que las proteínas juegan un papel 

importante para mantener la homeostasis metabólica durante los desequilibrios de 

energía. La aclimatación térmica implica no sólo ajustes compensatorios en el 

metabolismo respiratorio, sino que a menudo involucra la síntesis de diferentes 
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enzimas, la utilización diferencial de las vías metabólicas, alteraciones en el 

recambio proteico, la síntesis de proteínas de estrés y cambios en la composición 

de la membrana (Barber y Blake, 1981; Gosling, 2004; Lee et al., 2015; Lodeiros et 

al., 2001). Para Pínnidos, el uso de las proteínas como sustrato energético principal 

se ha reportado anteriormente en condiciones ambientales no óptimas (Ángel-Dapa, 

2015); es por ello que se sugiere monitorear el uso de reservas en estas especies 

de importancia pesquera en condiciones controladas para tener una línea base. 

La variación en el uso de ciertos tejidos para almacén de energía ha sido 

reportada por otros autores, que indican que la gónada y la glándula digestiva se 

consideran depósitos de energía para la producción de gametos (Gosling, 2004; 

Lodeiros et al., 2001; Zheng et al., 2012), en contraste, el manto ha sido considerado 

como un tejido de reserva importante para la almeja Panopea globosa (Tapia-

Morales, 2014), tal como parece ser para A. maura y P. rugosa. Así mismo, las 

diferencias en el tiempo de utilización de los sustratos en ambas especies sugieren 

que pueden estar involucrados en diferentes fases del ciclo gametogénico; sin 

embargo, sólo hubo una reducción significativa de los sustratos después de las altas 

frecuencias de los organismos desovantes. De forma general, se esperaría una 

clara movilización de las reservas desde el músculo, el manto o la glándula digestiva 

a la gónada al comienzo de la actividad gametogénica y la disminución de estos 

metabolitos al final de proceso reproductivo. En contraste, como ya se ha 

mencionado, se observaron altas concentraciones de reservas al final del proceso 

reproductivo. Y en particular en P. rugosa, el aumento de las concentraciones de 

proteínas también se observó en organismos de P. rugosa en reabsorción en casi 

músculo, manto y gónada. Esto puede indicar a que los organismos estén 

acumulando reservas para el siguiente ciclo reproductivo o para poder tolerar las 

condiciones ambientales desfavorables, (Barber y Blake, 1991; Barber y Blake, 

2006; Lodeiros et al., 2001; Mathieu y Lubet, 1993; Yurimoto, 2015), que puede 

estar asociada al claro periodo de inactividad o reposo reproductivo, observado en 

P. rugosa durante el invierno. Es importante recordar que, en ambas especies, un 

alto porcentaje de organismos tuvieron ovocitos atrésicos, por lo que el aumento en 



82 
 

las reservas al final del ciclo gametogénico podría deberse a la reutilización de 

compuestos provenientes de esos gametos. Las bajas concentraciones de clorofila 

a que prevalecieron en la Laguna Ojo de Liebre podrían tener un impacto importante 

en el almacenamiento de energía de estas especies y en la dinámica energética 

entre los tejidos. Ya que, tal como se ha reportado por otros autores, se ha 

encontrado que el grado de utilización de las reservas en músculos u otros tejidos 

depende de un suministro adecuado de alimentos (Lodeiros et al., 2001; Racotta et 

al., 2003). En ese sentido, las variaciones bioquímicas parecen estar más 

relacionadas a las condiciones ambientales como lo demuestra, en el caso de A. 

maura, la correlación significativa positiva entre clorofila a y contenido de CARS en 

glándula digestiva; y la correlación negativa entre contenido de LIPS y temperatura 

en hembras y en machos, la correlación negativa entre CARS en manto con la 

temperatura. Y en el caso de P. rugosa, la correlación negativa significativa entre el 

contenido de CARS de la gónada con la temperatura y la correlación positiva entre 

el contenido de LIPS de la gónada con la concentración de clorofila a. Lo que 

demuestra cómo influyeron de manera diferente las variaciones ambientales en el 

desempeño reproductivo de estas dos especies de callo de hacha. 

Respecto a las condiciones de temperatura en la localidad, la Organización 

Meteorológica Mundial informó de un evento El Niño durante 2015, catalogado como 

uno de los más intensos desde 1950 (Chen et al., 2016), que coincide con las 

condiciones anormalmente cálidas registradas en la región Noreste del Pacífico 

desde 2014 (Elorriaga-Verplanken et al., 2016). Álvarez-Borrego y Granados-

Guzmán (1992) reportaron que la temperatura superficial del mar de la Laguna Ojo 

de Liebre oscila entre los 13°C y 26°C lo cual no coincidió con los resultados del 

presente estudio pues el valor más bajo que se registró fue de 18°C; se encontraron 

mayores anomalías térmicas que las reportadas en años anteriores. Nuestros 

resultados muestran que en 2015 se registraron temperaturas más cálidas con 

anomalías que alcanzaron los 3.5°C y que fueron similares al promedio mundial 

(2.5°C-3.5°C) según lo informado por otros autores (Bond et al., 2015; Chen et al., 
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2016; Elorriaga-Verplancken et al., 2016). Durante 2015, los 12 meses mostraron 

anomalías positivas, lo que demuestra que la temperatura del mar en esta área no 

se enfrió durante la temporada de invierno, además, este fenómeno se observó 

desde el 2014 como consecuencia del evento El Niño desde ese año. 

En cuanto a las concentraciones de clorofila a, durante el invierno de 2014 se 

observó que en el Pacífico subártico se detectaron temperaturas anormalmente 

altas debido a la presencia de vientos atípicos del sur que bloquearon el flujo de 

nutrientes y, como resultado, los niveles de clorofila a fueron anormalmente bajos 

en todo el noreste del Pacífico, este fenómeno se denominó "The Blob" (Bond et al., 

2015; Whitney, 2015) lo que podría explicar las anomalías reportadas en este 

estudio. 

Ambas especies cohabitan en el área de estudio, por lo que soportaron las 

mismas condiciones adversas y a pesar de ello las sobrellevaron de manera distinta; 

esto se pudo notar en las diferentes prevalencias de organismos con gametos 

atrésicos a lo largo del año y en los contrastantes indicadores de infestación por 

nematodos en cada especie. Las diferencias entre estas especies son de gran 

importancia para plantear una estrategia adecuada de manejo, ya que una de las 

consideraciones para la administración sostenible de estas especies es la 

explotación por periodos de captura según la Carta Nacional Pesquera (DOF, 2018). 

De aquí que es muy importante que A. maura y P. rugosa tengan disposiciones de 

manejo distintas, que la temporada de captura de P. rugosa considere los meses de 

inactividad reproductiva de esta especie y la de A. maura los meses de menor 

sincronía y actividad reproductiva.  Además, dada las condiciones ambientales 

(cálidas y con escaso alimento), durante todo el periodo de recolecta, es 

recomendable establecer un protocolo especial durante los eventos El Niño, que 

prevea la posible disminución de la tasa de reclutamiento durante este evento. Estas 

medidas pueden evitar un efecto negativo en la densidad poblacional de A. maura 

y P. rugosa, así como contribuir con el manejo sostenible de estos recursos. 
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8 CONCLUSIONES  
 

La reproducción se considera una fuerza selectiva fundamental que da forma 

a las trayectorias de la historia de vida en los bivalvos ya que es un proceso 

energéticamente costoso y que generalmente ocurre dentro de un rango estrecho 

de condiciones ambientales que requiere tiempo para producir descendencia viable. 

Los organismos de ambas especies estuvieron sujetos a las mismas condiciones, 

cálidas y de baja disponibilidad de alimento, las cuales les impactaron de manera 

distinta. Por ejemplo, en la temporalidad de sus ciclos reproductivos, en A. maura 
tanto machos como hembras tuvieron eventos importantes de desove durante todo el 

año sin inactividad remarcable mientras que en P. rugosa tuvo sus picos reproductivos 

principalmente en los meses cálidos y tuvo un periodo de inactividad muy evidente en 

los meses fríos. A. maura y P. rugosa, presentaron características poblacionales 

diferentes en su proporción de sexos, estructura de tallas (poblacional y por sexos), 

talla de primera madurez y en sus estrategias reproductivas. Fueron muy evidentes 

los altos porcentajes de organismos hermafroditas sincrónicos de P. rugosa, lo cual 

puede representar una ventaja reproductiva para dicha especie. Además, se detectó 

que en años “Niño” como el 2015, el ciclo gametogénico de ambas especies se 

interrumpió por eventos atrésicos como resultado de las altas temperaturas y las 

bajas concentraciones de clorofila a que se tuvieron desde el 2014 en la región. En 

ambas especies de callos de hacha, es posible que la energía reabsorbida de los 

gametos atrésicos haya sido reutilizada para sobrellevar las condiciones 

ambientales y para iniciar un nuevo ciclo gametogénico. Las altas prevalencias de 

atresia, la infestación por nematodos y las condiciones ambientales pueden ser 

indicadores de que los organismos estuvieron sometidos a estrés, lo cual puede 

repercutir en su actividad y éxito reproductivo. 

El presente trabajo reporta el primer registro de la presencia de E. 

pseudouncinatus en A. maura y P. rugosa, esto es un hallazgo importante ya que 

este tipo de parásitos podría estar afectando otras especies de bivalvos, 

ocasionando pérdidas para el sector pesquero. Esta infestación puede variar 
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dependiendo de la temperatura del lugar y podría tener consecuencias negativas 

sobre todo para A. maura, en la que la prevalencia fue mayor y el daño en sus 

gónadas fue evidente. El gasto energético que implica la reproducción puede hacer 

que los organismos estén más vulnerables a la depredación y enfermedades, 

tomando en cuenta que A. maura tuvo actividad reproductiva durante casi todo el 

año es posible decir que esta especie pudo haber estado desgastada y por lo tanto 

ser más susceptible a ciertos escenarios como la infestación por parásitos. Los 

parásitos pueden afectar la supervivencia y el reclutamiento de sus huéspedes, así 

como tener un impacto negativo en los recursos pesqueros por la hiperpigmentación 

del músculo que afecta su calidad como producto comercial y por disminuir el 

espacio disponible para gametos dentro de los folículos. Además, los moluscos 

pueden actuar como vectores de patógenos para otras especies. También, es el 

primer estudio de microscopía electrónica de barrido para esta especie de 

nematodo, de esta forma contribuimos con nueva información sobre las 

características morfológicas existentes de esta especie y del grupo.   

El uso de los combustibles metabólicos, tanto estacionalmente como por 

estadios de desarrollo, fue distinto entre ambas especies aun cuando comparten la 

estrategia principal del uso de reservas. En ambos casos, la escasez de alimento 

se relacionó con una menor concentración de carbohidratos almacenados en la 

glándula digestiva.  

Durante 2015, todos los meses tuvieron anomalías de temperatura positivas 

(estuvieron más calientes en comparación con otros años), las anomalías 

observadas durante 2014 mostraron que en 11 de 12 meses la temperatura del mar 

permaneció caliente, esto como consecuencia del evento de El Niño 2014-2015; por 

el contrario, las anomalías de concentraciones de clorofila a fueron siempre 

negativas o neutras indicando que hubo una menor disponibilidad de alimento 

respecto a años anteriores y esto estuvo relacionado al fenómeno “The Blob”. 

 A pesar de lo reportado en el presente trabajo, aparentemente la supervivencia 

de estas dos especies no ha sido afectada, sin embargo, es posible que el 
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crecimiento de los organismos o el reclutamiento se vea afectado a corto o largo 

plazo y es por ello que se debe seguir analizando al recurso y ser cuidadosos con 

su manejo para poder asegurar su disponibilidad a través del tiempo.  

 

9 RECOMENDACIONES 
 

En la legislación pesquera mexicana se tienen prácticamente las mismas 

consideraciones para A. maura y P. rugosa, a pesar de tener características 

poblacionales diferentes (reproductivas y de estructuras de talla), por lo que se 

recomienda plantear un esquema de manejo diferente para cada especie, que 

favorezca la explotación sostenible de ambos recursos. Dado que la prevalencia de 

atresia y la infestación por nematodos son fenómenos importantes que podrían 

afectar el reclutamiento de ambas especies se sugiere darles seguimiento a estos 

procesos, ya que podrían tener un efecto en la abundancia de estos recursos.   

Debido a que el presente trabajo fue realizado en condiciones anómalas (con 

temperaturas elevadas y baja disponibilidad de alimento), se recomienda realizar 

una evaluación de las respuestas incluidas en el presente trabajo, pero en 

condiciones controladas de laboratorio pues esta información es muy importante 

tanto para el manejo adecuado de estos recursos pesqueros como para su cultivo. 

También se recomienda que durante la ocurrencia de un evento “Niño”, se 

establezca un protocolo especial que prevea la posible disminución de la tasa de 

reclutamiento durante estos eventos. Estas medidas pueden evitar un efecto 

negativo en la densidad poblacional de A. maura y P. rugosa, así como contribuir 

con el manejo sostenible de estos recursos. De esta forma, dichas consideraciones 

podrían representar un beneficio para el sector pesquero de la región y un tema a 

proponer para otras especies similares alrededor del mundo. 
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11 ANEXOS 
Anexo A 

Medidas utilizadas en el presente trabajo para las conchas de A. maura y P. 
rugosa 

 
 

Discrepancias en las medidas de las conchas de Pínnidos 

En el anexo B se muestran las medidas que se utilizaron en el presente trabajo para 

las conchas de A. maura y P. rugosa, esto debido a que han existido diferencias en 

los términos utilizados para la misma longitud, que en este trabajo se denominó 

como alto de concha. Ceballos-Vázquez et al., (2000) y Camacho-Mondragón et al., 

(2012) a la misma longitud la denominaron “length”, o sea, largo de concha; la carta 

nacional pesquera lo designa como ancho de concha. Sin embargo, en el presente 

trabajo se propone la presente denominación pues hay que tomar en cuenta que en 

algunos casos pueden necesitarse las tres longitudes que se muestran en este 

anexo.  

 


