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RESUMEN

La ostra perlera Pinctada mazatlanica pertenece a la familia Pteriidae la cual tiene la
habilidad de producir perlas. Sus perlas y nácar de alta calidad las ha convierte en un
recurso natural de preferencia para su explotación. Desafortunadamente muchos aspectos
de la determinación de la edad son pobre a pesar de ser un aspecto importante para su
manejo pesquero. El desarrollo larvario puede durar de 23-25 días antes de fijación
dependiente de la temperatura, salinidad, disponibilidad de alimento y substrato. Las
marcas de crecimiento en la prodisoconcha y la disoconcha podrían representar el
crecimiento diario de la larva y el juvenil, sin embargo su validación sustentaría la
determinación de la edad que puede luego ser aplicado a modelos matemáticos. Este trabajo
pretende determinar la edad de la larva y juvenil de madreperla como un dato importante
que puede ser utilizado en trabajos futuros de deriva larvaria, ecológica y modelos
pesqueros que permitan entender su dinámica poblacional. Se realizaron muestreos
trimestrales desde marzo 2008 a mayo 2009 en 10 localidades en la Bahía de La Paz,
B.C.S., Mexico. Todas las conchas de las madreperla capturada fue limpiada, medida,
marcada con calceína fluorocromo, cortada dorso-ventralmente, teñidas con azul de
Coomassie R-250 y examinada para la detección y conteo de marcas de crecimiento. Solo
se capturaron juveniles durante los meses de julio-septiembre (n=158) y agosto-diciembre
(n=143). La mayor abundancia de madreperla se colecto en San Gabriel, Isla Gallo, Mogote
y Punta Mogote. El conteo de las marcas de crecimiento internas de la disoconcha teñidas
con azul de Coomassie fue igual para las contadas en la aurícula ±2 lineas, se asumió que el

crecimiento es diario. La validación de la periodicidad de las marcas no se logro mediante
el marcado con calceína, sin embargo se logró por medio de su ciclo de desove.

Palabras claves: Pinctada mazatlanica, estimación de edad, azul de Coomassie R.

ABSTRACT

The pearl oyster Pinctada mazatlanica is one species of the family Pteriidae which has the
ability to naturally produce pearls. Its high quality pearls and nacar has made it one of the
most preferable natural resource for exploitation. Unfortunately many aspects for age
determination are poorly understood regardless of how important these aspects are for
fisheries management. The larval development could take from 23-27 days before
settlement; which may depend on water temperature, salinity, food availability and
substrate. Growth rings for the prodissoconch and the dissoconch may represent each day
of the larvae or adult`s life, the confirmation of the daily age mark will help determine the
age of the organisms that can later be applied to different mathematical models. This work
has been done with the sole purpose to determine larval and adult age for mother of pearl to
use as core data in future larval drift, ecological and fishery model than can help understand
population dynamics. Trimestral spat collection was done for a full year, from March 2008
to May 2009 at 10 different locations in La Paz Bay, S.B.C., Mexico. All P. mazatlanica
shells collected where cleaned, measured, marked with calceine fluorocrome, cut along the
shells height, dyed with Coomassie Blue R-250 and examined for growth marks on
prodissoconch and dissoconch. Juveniles were only captured on the months of JulySeptember (n=158) and August-December (n=143). Grater spat abundance was collected at
San Gabriel, Gallo Island, Mogote and Mogote Point. The count for the growth rings of the
internal cut of the dissoconch dyed with Coomassie Blue, was the same as the amount
counted on the shell auricle ±2 lines, and where assumed as daily marks. Periodicity

validation by calceine fluorocrome marking was unsuccessful; however this was achieved
through the reproduction cycle.

Keyword: Pinctada mazatlanica, age estimation, Coomassie Blue R.
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1. INTRODUCCIÓN
La madreperla (Pinctada mazatlanica, Hanley, 1856) es un bivalvo de la Familia
Pteriidae, su talla máxima alcanzable es de 13 cm. La concha tiene una forma suborbicular
con una aurícula corta y mal definida sin prolongación; es de color café-olivo y en su
interior es una gruesa capa de nácar; también es pesada para organismos grandes; su
superficie está cubierta por lamelas concéntricas, quebradizas, aplanadas, imbricadas
provista de espinas radicales al borde de la concha; y su charnela no presenta dientes (Leal,
2002).
Se distribuye en el litoral del Pacífico oriental, desde el Golfo de California (~28º
N) hasta Perú (~20º S) (Keen, 1971), en aguas someras, en la zona intermareal hasta 30 m
de profundidad en substrato rocoso o coralino. Habitan en aguas oligotróficas o claras, y en
presencia de altas concentraciones de materia orgánica disuelta su sistema de filtrado se
puede atrofiar y así causar altas mortalidades (Southgate y Beer, 1997; Martínez-Fernández
et al. 2003; Saucedo et al., 2007).
La madreperla tiene la habilidad de producir perlas de manera natural o inducido.
La perla es la única gema de origen animal, de lo cual proviene su alto valor para los seres
humanos. La pesca de madreperla en la Bahía de La Paz inicialmente se realizaba mediante
buceo a pulmón, sin embargo, con la introducción de la escafandra éste afectó fuertemente
la población de madreperla, al alcanzar explotar los bancos de madreperla más profundos
reduciendo drásticamente el aporte larvario que éste generaba. En 1874 se implementó la
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primera ley para proteger los bancos de ostras perleras en Baja California, prohibiendo su
pesca (AHPLM, 1874).
En La Bahía de La Paz en 1914 los bancos se encontraban recuperados,
consecuencia del proyecto de repoblación de madreperla por parte de Gastón Vives en 1903
(Arroyo-Carrillo, 1951). Desafortunadamente en los años que siguieron después de la caída
de su empresa CCCP (desde 1897) en 1914 y la ausencia de su contribución de ejemplares
al medio natural causó el agotamiento de los bancos naturales por la intensa explotación de
la zona. En 1915 se implementaron nuevas regulaciones para la protección de los bancos de
la Bahía de La Paz, pero esto no tuvo efecto alguno ya que la pesca clandestina acabó con
ellos (Cariño-Olvera y Monteforte, 1999).
La disminución de los yacimientos perleros y la alta demanda por la perla provocó
el inicio de proyectos de cultivo en 1930 con el fin de repoblar y obtener de manera
controlada perlas libres y mabés (Townsend, 1911; Santiago-Cruz, 1969; Cariño-Olvera y
Cáceres-Martínez, 1990; Monteforte, 1991; Cariño-Olvera y Monteforte, 1999). Esta es una
actividad aun realizada en la Bahía de La Paz por el CIBNOR (Centro de investigaciones
Biológicas del Noroeste) y la UABCS (Universidad Autónoma de Baja California Sur)
(desde 1987). Estas instituciones han estudiado métodos de colecta de larva y juveniles del
medio natural (Cáceres-Martínez et al., 1992; Monteforte et al., 1994; Monteforte et al.,
1995; Wright-López, 1997; Bervera, 2002); cultivo de juveniles hasta talla comercial
(Gaytán Mondragón et al., 1992; Monteforte et al., 2005) preengorde de juveniles
(Monteforte et al., 2000); producción y cultivo de larvas en el laboratorio a partir de
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reproductores capturados de su medio natural (Saucedo et al., 2007); utilización de
probióticos en cultivos de juveniles (Aguilar, 2007; Ojeda, 2007) y larvas controlando la
calidad del agua de cultivo (Abasolo-Pacheco et al., 2009); la práctica implantación de
mábes (Monteforte et al.,1994; Monteforte et al., 1996; Rangel y Chavez, 1994; Saucedo et
al., 2001) y su efecto sobre el crecimiento de la concha (Saucedo et al., 2008); su ciclo
reproductivo (Sevilla, 1969; García Domínguez et al., 1996; Saucedo et al., 1997; Saucedo
y Southgate, 2008) y aspectos de su biología reproductiva como: el estudio de su madurez
sexual, índice de condición y rendimiento gonádico (Solano et al., 1997; Saucedo et al.,
2001); sus relaciones morfométricas (Solano et al., 1995); abundancia poblacional
(Monteforte y Cariño, 1992; Cipriani et al., 2008); su tasa de crecimiento (Saucedo y
Monteforte, 2008); estimaciones de crecimiento y mortalidad en poblaciones naturales
(Wright-López et al., 2009); y patrones evolutivos (Cunha et al., 2010). Estos trabajos
brindan información importante que puede ser utilizada para la futura construcción de
modelos de dinámica poblacional en el diseño de estrategias de manejo, protección y
perlicultivo Sin embargo aun no existe ningún estudio que haya intentado determinar la
edad de la madreperla durante su estadio larvario en su medio natural y después de su
fijación utilizando las marcas de crecimiento de la concha.
Por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar la edad de la larva y juvenil de
Pinctada mazatlanica a partir de sus marcas de crecimiento externas e internas de la
concha, información que puede ser utilizada en la elaboración de estadísticos para futuros
planes de manejo de las especies, para su explotación y preservación.
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2. ANTECEDENTES
2.1. La vida larvaria de pteridos
La madreperla presenta un pico reproductivo en verano y otro en primavera cuando
la temperatura del agua se encuentra entre 22-23 °C, sin embargo se piensa que el pico de
primavera es de mayor importancia, debido a que hay un mayor porcentaje de organismos
maduros y de ovocitos postvitelogénicos (Saucedo et al., 2005), con altas concentraciones
de proteínas y lípidos en la gónada (Saucedo et al., 2002; Vite-García, 2005; Saucedo et al.,
2007), lo cual propicia que se produzcan ovocitos de mejor calidad, por tanto mayor
viabilidad larvaria.
2.1.1. Desarrollo embrionario
El desarrollo embrionario en ostras perleras inicia con el desove puede darse de
manera natural o inducido. La inducción de los desoves se realiza por medio de choques
térmicos, cambios de salinidad, químico (hormonas), cambios de velocidad de corriente,
entre muchos otros. El desove conlleva a la liberación de gametos que son fecundados
creando un embrión. La primera estructura que se observa es el primer cuerpo polar (5
min), y minutos después aparece el segundo cuerpo polar (15-20 min). Inmediatamente
inicia la segmentación celular, creando primero la blástula (1-2 h después), conforma por
64 blastómeros. Esta empieza a sufrir una invaginación de su estructura dando inicio al
estadio de gástrula (5 h después). Acá el embrión diferencia sus tres capas germinales
(ectodermo, endodermo y mesodermo) (Saucedo y Southgate, 2008).
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2.1.2. Desarrollo larvario
El primer estadio larvario se da con la aparición de la larva trocófora (8-24 h
después). Su aparición se da por lo general en un rango amplio de horas, ya que para P.
mazatlanica su aparición se da de 18-24 h después de la fecundación (Saucedo et al.,
2007), por otro lado en P. maxima y P. margaritifera el tiempo de aparición es de tan solo
8-12h (Rose y Baker, 1994; Southgate y Beer, 1997).
La trocófora inicia la secreción de la concha embrionaria (prodisoconcha I y II), una
vez que está completamente formada pasa a su estadio larvario de veliger (larva-D). La
larva veliger en su estadio temprano (19 h después) es bilobulada, con un velum ciliado que
le da propulsión y capacidad de capturar alimento. Con el paso de los días la larva veliger
(8 días) inicia el desarrollo del umbo el cual se levantará pronunciadamente. Luego
aparecerá la mancha ocular aproximadamente 12 días después de la fecundación, y dos días
después de que aparece la larva pediveliger (14 días) con un pie bien desarrollado que le
permitirá explorar los substratos para su posterior fijación (~18 días) (Saucedo y Southgate,
2008). Sin embargo el tiempo del desarrollo larvario de una ostra perlera antes de la
fijación puede durar de 16 a 30 días dependiendo de las condiciones ambientales. Los
diversos factores que afectan el ciclo reproductivo son: la temperatura del agua (McAnally
y Valenzuela, 1990; Del Rio-Portilla, 1991; Del Rio-Portilla et al. 1992; Serrano y Salinas,
1993), calidad del agua (Doroudi et al., 1999b), disponibilidad de alimento (Doroudi et al.,
1999a; Doroudi y Southgate, 2003), calidad del alimento (Jonsson et al., 1999), diferencias

6

genética (Doroudi y Southgate, 2003), concentración de salinidad, fotoperiodo y hormonas
del bivalvo (Martínez-Guzmán, 2008).
Una vez que la larva pediveliger se asienta pierde su velum, inicia su desarrollo de
branquias y secreta el biso que le permite fijarse. Además comienza el crecimiento de la
concha juvenil (disoconcha) y la aparición de líneas de crecimiento en la concha que
permite determinar la edad de la ostra (Saucedo y Southgate, 2008).
2.1.3. Tiempos de fijación larval
El tiempo de fijación es diferente para cada especie de bivalvo, esta tiene
una fuerte dependencia de la temperatura. Martínez-Fernández et al. (2003) y Saucedo et
al. (2005) reportaron el desarrollo embrionario y larvario para P. mazatlanica iniciando con
la formación de la concha embrionaria 1-2 días después de fecundación, la aparición de la
larva umbada se da en los días 11-14 días después de la fecundación que continua al estadio
pediveliger en cuanto aparece un pie funcional y el pigmento ocular, con llevando a la
fijación y metamorfosis de 15-22 días después de la fecundación (Saucedo et al., 2008).
Después de la fijación de la larva, la concha empieza a crecer rápidamente formando la
disoconcha donde se encuentran los anillos de crecimiento. Sin embargo otros estudios han
reportando resultados un poco diferentes para P. mazatlanica, con la formación de la larva
trocófora 18-24 h después de fecundación (afecta condiciones ambientales, temperatura
especialmente y densidad de siembra) siendo un tiempo de fijación lento comparado con
otras ostras y la fijación de la semilla se da 21 ó 24 días después (Saucedo et al., 2005;
Saucedo et al., 2007; Gómez, 2008; Saucedo y Southgate, 2008). En cambio, en otros
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trabajos el tiempo de desarrollo larvario antes de la fijación de la larva de madreperla fue
de 16-30 días siendo influenciado por la temperatura del agua, disponibilidad de alimento y
substrato (Gervis y Sims, 1992; Doroudi et al., 1999a; Doroudi y Southgate, 2002), 24 días
(Martínez-Fernández et al., 2003), 25 días (Saucedo et al., 2005) y 23 días para larva
obtenidas durante abril y mayo (con temperaturas de 22-23 °C), con una altura de concha
del pediveliger de 150-170 µm antes de fijación y de 245.6 µm después de la fijación
(Saucedo et al., 2007).
Sin embargo, existe poca información sobre P. mazatlanica y por ello presento
información sobre otras especies del mismo género. Para Pinctada margaritifera su
desarrollo larvario utilizando temperaturas de 28 ±1 °C, permitió alcanzar su estadio
larvario de trocófora en 8-12 h, luego veliger en 24 h, veliger umbada temprana a los 8 días
(110 µm de largo), veliger umbada en 12 días y pediveliger con mancha ocular (230.8 µm
de largo) en 22 días, justo después se da su fijación (Doroudi y Southgate, 2003). En
cambio, Alagarswami et al. (1989), utilizó temperaturas entre 26-30 °C, llegando a larva
trocófora en 8 h, veliger en 24 h, veliger umbada temprana en 9 días, veliger umbada en 12
días y pediveliger con mancha ocular (210 µm) en 16 días. Rose y Baker (1994) en un
experimento con Pinctada maxima utilizando temperaturas de 26-29 °C mencionan que el
estadio de larva trocófora se alcanzó en 7 h. Por su parte Tanaka y Kumeta (1981)
encontraron con esta misma temperatura que las larvas llegan a estadio veliger en 20 h, y
veliger umbada temprana en 10 días. Sin embargo, Minaur (1969) obtuvo larvas umbadas
en 12 días a temperaturas de 27-30 °C. Rose y Baker (1994) utilizando temperaturas de
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entre 25-29.5 °C obtuvo larvas trocóforas de Pinctada fucata en 8 h, veliger en 24 h,
veliger umbada temprana en 8 días, veliger umbada en 14 días y pediveliger con mancha
ocular (235 µm) en 21 días. Sin embargo, Alagarswami et al. (1983) utilizando
temperaturas de 24.3-29.8 °C obtuvieron larvas veliger de esta misma especie a las 20 h,
veliger umbada a los 11 días y pediveliger con mancha ocular (210 µm) a los 15-24 días.
En cambio, Rose y Baker (1994) para P. margaritifer, P. fucata y P. maxima obtuvieron el
asentamiento de las larvas con tallas aproximadamente de 230-266 µm y a edades de entre
los 20-23 días.
Adicionalmente, Araya (1988), McAnally y Valenzuela (1990) y Serrano y Salinas
(1993) estudiaron el desarrollo embrionario y larvario de Pteria sterna bajo diferentes
condiciones ambientales y alimenticias. Araya (1988) trabajó con un cultivo de larvas
dentro de un rango de temperatura de 21.1-24.6 °C con un tiempo de fijación de 32 a 34
días después de fecundación y una talla de 397 de altura. Los resultados de los estadios
larvarios para Pteria sterna según McAnally y Valenzuela (1990) fueron: día 1 después de
fecundación larva veliger con forma “D”, charnela recta, transparente con un tamaño de 70
µm; al día 10 larva veliger con umbo incipiente, velum desarrollado y, se observaron sus
órganos internos con un tamaño de 87x78 µm; al día 20 larva veliger con umbo
desarrollado, con pie y manto bien desarrollado, con un tamaño de 146x138 µm; al día 31
larva pediveliger con mancha ocular, pie funcional, reducción de tamaño del velum con un
tamaño de 261x239 µm.
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Sin embargo, la temperatura juega un papel importante en la velocidad del
desarrollo larvario. En el trabajo de McAnally y Valenzuela (1990) se utilizaron
temperaturas experimentales de 21-22 °C, obteniendo un tiempo de fijación de 38 días.
Araya (1988) utilizando temperaturas de 21.1-24.6 °C, obtuvo un tiempo de fijación de 35
días. Para Serrano y Salinas (1993) con temperatura de 28 ±0.5 °C, la larva trocófora
apareció 24 h después de fecundación, 26 h después apareció la larva veliger, de 6-7 días se
obtuvo la prodisoconcha I, de 8-9 días después de fecundación se obtuvo la prodisoconcha
II, de 14-16 días después de fecundación se empezó a observar la larva umbada, de 18-20
días se observó la larva pediveliger con mancha ocular (256-266 µm de largo), pasando por
metamorfosis el día 20-23 después de fecundación con un tamaño de 295-302 µm (largo) x
256-266 µm. Como se observa en estos tres estudios la temperatura y el desarrollo larvario
de P. sterna presentan una relación inversa.
2.2. La concha
Los bivalvos presentan un cuerpo blando que se encuentra protegida por dos valvas
de composición calcárea, llamada concha. Su formación se da por la fijación del calcio
proveniente del medio acuático. Las marcas de crecimiento en la concha son externas e
internas, sin embargo las externas tienden a perderse con el tiempo (Neves y Moyer, 1988)
mientras que las internas si se conservan (Brousseau, 1984).
La concha de los moluscos están conformadas por 95 % de carbonato de calcio
dentro de una matriz orgánica con una composición determinada de condiciones físicoquímicas (proteínas polianionica solubles que atraen moléculas de calcio con capas de
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quitina insolubles entre ellas) (Taylor, 1973; Weiner y Traub, 1980; Moradian-Oldak et al.,
1992; Tracy y Jennings, 1998; Weiss et al. 2002; Blank et al., 2003). El carbonato de calcio
tipo polimorfos es calcita en la capa prismática de la concha (con alto contenido de
magnesio y sulfuros) (Dauphin et al., 2003) y aragonita en la capa nacarada, todo dentro de
una matriz orgánica (Zaremba et al., 1996; Weiner y Addadi, 1997; Fritz y Morse, 1998).
La concha del género Pinctada está compuesta por prismas de calcita policristalinos
separados por la matriz orgánica (Dauphin et al., 2003) formando capas distintivas
conforme va creciendo el animal.
Las bandas microscópicas de crecimiento internas de la concha de bivalvos fueron
descritas por primera vez para los géneros de Anadara, Mactra y Mercenaria por Barker
(1964) lo cual permitió la determinación de la edad de distintos bivalvos como: Mytilus
edus (Lutz, 1976), Spisula solidissima (Jones, 1980), Geukensia demissa (Brousseau,
1984), Phacosoma japonicum (Tanabe, 1988), Arctica islándica (Thompson, 1980), Mya
arenaria (MacDonald and Thomson, 1980), Chamelea gallina (Ramon y Richardson,
1992), Perna viridis y Anadara granosa (Vakily, 1992), Venus verrucosa (Arneri et al.,
1998) y Ruditapes philippinarum (Fujikura, 2003). La determinación de la edad de estos
bivalvos depende de la periodicidad establecida para cada incremento de cada capa interna,
y es considerada como diaria para muchas especies (Barker, 1964; House y Farrow, 1968;
Pannella y MacClintock, 1968; Clark, 1968; Rhoads y Pannella, 1970; Farrow, 1971;
Tevesz, 1972; Koike, 1980), sin embargo se ha demostrado que el crecimiento de algunos
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bivalvos de hábitat intermareal es influenciado por el ciclo de las mareas, por lo que la
formación de cada banda de crecimiento no es diaria (Vakily, 1992).
2.3. Marcadores biológicos
Hay una gran variedad de químicas son utilizadas como marcadores biológicos en
tejidos y estructuras duras (matriz orgánica, otolitos, escamas y conchas) como: calceína
flourocromo (Gelsleichter, 1997; Kaehler y McQuaid, 1999; Fujikura et al., 2003;
Honeyfield et al., 2006; Nudelman et al., 2006; Purcell et al., 2006; Thébault et al., 2006),
azul Coomassie (Dauphin, 2002 y 2003), rojo de alizarina (Hurley et al., 1987), cloruro de
estroncio (Riascos, 2007), tetraciclinas (Michelson, 1964) o Xilenol naranja flourocromo
(Berton, 1971) en peces (MacFarlane et al., 1987; Wilson et al., 1987; Monaghan, 1993);
gasterópodos (Piker et al., 1993; Day et al., 1995; Moran, 2000; Riascos, 2007); y bivalvos
(Fujikura, 2003; Nudelman, 2006; Riascos, 2007).
La calceína flourocromo es un colorante fluorescente utilizado en el marcaje de
tejido o estructuras calcáreas como herramienta en investigaciones sobre tasas de
crecimiento, anillos de crecimiento, validación de edad o localización de zonas de
crecimiento (Wilson et al., 1987; Hales y Hurley, 1991; Pirker y Schiel, 1993; Day et al.,
1995; Rowley y MacKinnon, 1995; Gautret et al., 1996; Oliveira, 1996; Stewart, 1996). Se
utiliza por ser fácilmente trasportada a través de la membrana de células vivas y cuando es
expulsada de estas se puede fijar a moléculas de calcio de ciertas estructuras del organismo,
como es la concha.
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Riascos et al. (2007) encontraron que la calceína resulta ser el mejor marcador para
bivalvos, al teñir las líneas de crecimiento de la concha sin necesidad de utilizar altas
concentraciones del químico ni largos tiempos de inmersión, obteniendo una marca
fluorescente clara, brillante y de larga duración, que puede ser fácilmente observada a
través del microscopio de fluorescencia. Además, no presenta ningún efecto negativo sobre
el crecimiento o la sobrevivencia del organismo.
Se ha utilizado como marcador de la capa de carbonato de calcio en Argopecten
irradians concentricus, Mytilus trossulus (Moran et al., 2005) y Comptopallium radula
(Thébault, 2007). Sin embargo es una técnica que aun no se ha utilizado para el marcado de
la concha en bivalvos de la familia Pteridos, siendo de gran interés para futuros trabajos de
determinación de edad de ostras perleras de importancia comercial y de cultivo.
El azul de Coomassie R-250 es un compuesto orgánico colorante para proteínas. Es
de carga negativa, del tipo aniónico y se une al grupo amino de las proteínas de modo
inespecífico. El mecanismo de unión del azul de Coomassie a la proteína es mediante
interacciones iónicas con los grupos ácido sulfónico y los grupos amino de carga positiva
de la proteína al igual que por atracciones moleculares de Van der Waals (´physisorption´)
por la inducción mutua de momentos dipolares (Lottspeich y Zorbas, 1998). El colorante se
utiliza para teñir las proteínas en los estudios de electroforesis en gel de poliacrilamida
(Weber, 1969), también Dauphin (2002 y 2003) utilizó el azul Coomassie para teñir las
proteínas de la matriz orgánica de la concha de Pinna nobilis y Pinctada margaritifera,
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3. JUSTIFICACIÓN
La determinación de la edad en organismos silvestres es una tarea compleja, y
aquellas alternativas que facilitan su estimación con precisión permiten el uso de modelos
y simulaciones. Las mismas permiten usar a la variable crecimiento en escenarios
potenciales deseables o no, dando acceso a los análisis de prevención y compensación
orientados a la conservación de las especies, o hacia el diseño de escenarios de manejo
sustentable. La importancia de la determinación de la edad a través de un método simple y
repetible con márgenes reducidos de error nos habilita con la herramienta necesaria para
enfrentar los retos de la biología y ecología de nuestros días.
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4. HIPÓTESIS
1. La prodisoconcha contiene información sobre la edad de los individuos de P.
mazatlanica durante su estadio larvario.
2. Las marcas presentes en la disoconcha de juveniles están relacionadas con la edad del
individuo, de tal forma que es posible inferir la edad de las cohortes de juveniles de P.
mazatlanica.
3. Dado que la matriz orgánica de la disoconcha de juveniles P. mazatlanica está
constituida por proteínas, estas son susceptibles de marcarse usando colorantes afines, con
el objeto de poder observar el patrón de depósitos alternos proteínas-carbonatos.
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5. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y aplicar un método fiable para la determinación de la edad de Pinctada
mazatlanica colectados en la Bahía de La Paz, B.C.S. México.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A) Desarrollar un método fiable para determinar la edad de fijación de la larva a partir de
la prodisoconcha en juveniles colectados en la Bahía de La Paz, B.C.S. México.
B) Desarrollar un método que permita el registro de las bandas de crecimiento en las
conchas de los juveniles colectados en la Bahía de La Paz, B.C.S. México.
C) Determinar la edad de los juveniles colectados en la Bahía de La Paz, B.C.S. México.
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7. METODOLOGÍA
7.1. Área de estudio
El Golfo de California tiene una línea costera irregular formando numerosas bahías.
La Bahía de La Paz es la más grande y profunda localizada por el lado sur occidental. La
bahía tiene un tamaño de 1985 Km2, unas dimensiones aproximadas de 80 km de largo por
35 km de ancho, separada del golfo por una península estrecha, proyectada hacia el norte y
las islas Espíritu Santo-La Partida. Se conecta al norte con el golfo a través de la Boca
Grande que es amplia y profunda; y al sur por el Canal San Lorenzo que es somero y
estrecho. Específicamente se encuentra entre: Punta Mechuda (24°47’ N, 110°40’ O), Los
Islotes (24°35’ N, 110°24’ O), Punta Lupona (24°24’ N, 110°19’ O) y Punta Las Pilitas
(24°21’ N, 110°17’ O) (NOM-002-PESCA 1993).
La geología de la Bahía de La Paz se basa en dos tipos de rocas ígneas del tipo
granito y andesita. Hay presencia de riscos formados por la erosión por vientos y olas; y
playas arenosas de pendiente suave. La Isla Espíritu Santo está formada por lava, lodos,
toba y otras rocas de origen volcánico sobre una base de granito (Castro Aguirre et al.,
1995).
El relieve submarino tiene numerosas depresiones, fosas, cordilleras y cantiles con
pendientes abruptas (Castro Aguirre et al., 1995) con profundidades de 10 m y de 450 m al
norte, lugar donde se localiza la Cuenca Alfonso (Obeso-Niebla et al., 2008).
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El clima del área es seco y árido, del tipo desértico. La precipitación anual es de 180
mm, y es ocasionada principalmente por las lluvias de las tormentas tropicales que se
presentan verano y otoño.

La evaporación anual es de 215 mm al año excede la

precipitación anual (Obeso-Nieblas y Jiménez- Illescas, 1989).
La temperatura de la superficie del agua varía entre estaciones. De enero a abril de
15.5-18.3 °C, en mayo de 18.3-21.1 °C, en junio de 20-23.8 °C, julio de 23.8-26.6 °C,
agosto a octubre 26.6-29.4 °C, noviembre 25.5-26.6 °C y diciembre 20-23.8 °C (Internet, 1;
Monteforte, 1995).
7.2. Captura de individuos
Se realizaron colectas de juveniles de P. mazatlanica a lo largo del litoral de la
Bahía de La Paz, desde el Mogote hasta Balandra y por la línea costera occidental de la Isla
Espíritu Santo e Isla La Partida (Tabla III en anexo I) se colocaron 10 líneas de colecta al
mar en marzo del 2008 con recambios cada tres meses hasta mayo del 2009 (Fig. 1). Este
diseño experimental es el usado en un programa de deriva de juveniles de moluscos
bivalvos en la Bahía de La Paz en el que colaboran el CIBNOR y la empresa Perlas del
Cortez, S. de R. L Mi., que se desarrolla con la competencia de este trabajo de tesis de
maestría y otros de tesis doctorales.
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Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo de madreperla en la Bahía de La Paz.
La longitud máxima de las líneas de colecta fue de 22 m y el mínimo de 9.5 m
dependiendo de la profundidad de la zona; la línea de colecta de Bahía Falsa tuvo tres
colectores y el resto cuatro. Los colectores tuvieron forma de bolsa de 30 cm2, fueron
hechas con dos tipos de mallas plásticas, la parte externa con luz de malla de 2 cm2 que
permitió la entrada de las larvas para su posterior fijación y la parte interna con luz de malla
~0.5 cm2, unidas con piola con un tubo plástico de PVC de 1 x 3 cm en cada esquina. Se
sujetaron a la línea de colecta de manera que quedara fija en su parte media a los 25 cm de
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distancia del borde de cada lado. Las profundidades a las que se colocaron cada colector
fueron: (1) 3 m, (2) 7 m, (3) 10 m y (4) 20 m.
Cada línea de colecta fue fijada por grilletes a una estructura de cemento que
anteriormente fue colocado en el fondo marino en cada sitio de muestreo. La línea de
colecta se mantuvo de manera vertical dentro de la columna de agua, por la acción de boyas
en la parte superior de la estructura (Fig. 2).

20 m

Figura 2. Diagrama de las líneas de colecta utilizadas para la captura de madreperla.
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En cada muestreo la línea de colecta fue intercambiada por otra limpia que
anteriormente se dejó secar al sol por aproximadamente un mes para facilitar remover el
material orgánico e inorgánico adherido durante el tiempo de inmersión.
Durante los muestreos y cambio de líneas de colecta fue necesario bucear para
cambiar la línea vieja y poner otra limpia. Los colectores de cada línea fueron preservados
en frio y fueron llevados a las instalaciones de la granja perlera Perlas del Cortez, para la
identificación de bivalvos capturados.
Los individuos de madreperla (Pinctada mazatlanica), concha nácar (Pteria sterna),
mano de león (Nodipecten subnudosus), catarina (Argopecten ventricosus) y callo de hacha
(Atrina maura o Pina rugosa) capturados fueron llevados al Laboratorio de Ecología
Pesquera del CIBNOR, donde se midió las distancias dorsoventral (altura), anteroposterior
(longitud) y grosor (ancho) de cada concha con un vernier digital (Traceable Carbon Fiber
Caliper 0.1 mm) (Fig. 3) y se marcó cada individuo para ser identificado (Saucedo y
Monteforte, 1997; Leal, 2002).
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Figura 3. Diagrama de las mediciones establecido por la FAO (Leal, 2002), realizadas a las
conchas de las madreperlas.
7.3. Determinación de la edad de la larva
7.3.1. Revisión bibliográfica
Se realizó una revisión bibliográfica del desarrollo larvario para diferentes especies
de ostras perleras. Se documentó información sobre los estadios larvarios, sus tiempos de
duración entre estadios, temperatura de desarrollo y tamaños alcanzados en el proceso de
crecimiento (ver tablas I y II en anexo I). La información obtenida se utilizó como
referencia sobre el tiempo de vida larvaria de la madre perla para comparar con las
mediciones obtenidas de la longitud de la prodisoconcha de las madreperlas capturadas.
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7.3.2. Ubicación, medición y conteo de las marcas externas de crecimiento en la
prodisoconcha
Se capturó un total de 301 madreperlas y todas fueron analizadas. Se examinaron
ambas valvas de la concha con un microscopio óptico (Olympus BX41) para ubicar la
prodisoconcha en la zona del umbo. Una vez ubicada la prodisoconcha se fotografío con
una cámara digital (CoolSNAP-Pro) conectada a una computadora y se realizaron las
mediciones de anteroposterior (longitud) de la prodisoconcha y se contaron las líneas sobre
ella con el programa Sigma Scan Pro (versión 5.0). La calibración del analizador de
imágenes se hizo con una reglilla micrométrica para el aumento 10x. (Fig. 4).
Se midió la longitud de la prodisoconcha de la misma manera como se explicó para
la concha juvenil realizado en la sección 7.2. (ver Fig. 3)
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Figura 4. Imagen de microscopia óptica de la concha de P. mazatlanica. a) Imagen de la
concha a un aumento de 4x. b) Imagen de las líneas de crecimiento y longitud de la
prodisoconcha (umbo), se observa una cantidad de 24 líneas, aumento 20x.
7.4. Determinación de la edad del juvenil
7.4.1 Experimento del marcado del carbonato de calcio de la concha con calceína
flourocromo
Se contó con un grupo de n=36 individuos de madreperla (Pinctada mazatlanica),
con tallas de entre 11.5 mm y 36.4 mm de altura de concha. Las madreperlas fueron
colocadas en cultivo en las instalaciones de la empresa ‘Perlas del Cortez, S. de R. L. MI.’,
ubicada en Pichilingue, La Paz, B.C.S., México.
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Cada individuo fue inyectado con una solución con 125 mgl-1 de calceína
flurocromo (Sigma, Chem. Abs. No. 1461-15-0) y agua marina dentro de la cavidad del
manto introduciendo la aguja de una jeringa entre las valvas en la zona posterior del
organismo por donde se da el crecimiento del biso (Kaehler y McQuaid, 1999). Se inyectó
una cantidad de solución hasta llenar la cavidad del manto de cada individuo.
Todos los organismos fueron rotulados de manera individual utilizando una etiqueta
externa plástica con un número único que los diferenció entre ellos, la cual fue adherida con
éster de cianoacrilato (Resistol®). Luego fueron colocados dentro de bolsas de malla
plástica rígida segmentada en compartimientos, e introducidos a su vez en una canasta que
se fijó en la estructura de cultivo tipo columpio, utilizadas en la granja de cultivo de ostras
perleras ‘Perlas del Cortez’ (Fig. 5).
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Figura 5. Diagrama del experimento de tinción con calceína. a) Inyección de solución
calceína (125 mgl-1) dentro de la cavidad paleal, b) Bolsas de malla de plástico para separa
cada individuo, c) Canasta para el cultivo de bivalvos y d) Estructura de columpio para el
cultivo comercial de bivalvos dentro del mar.
Las madreperlas tuvieron un tiempo de cultivo de 16 días, con el fin de asegurar la
fijación de la calceína en la concha. A cada madreperla se le midió la altura, longitud y
ancho de la concha, antes y después con un vernier digital (Traceable Carbon Fiber Caliper
0.1 mm) (Fig. 3).
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7.4.2. Corte de la concha
Las madreperlas recobradas con el marcado de calceína (36) y las capturadas en los
muestreos de septiembre y diciembre (301), se limpiaron y la valva izquierda de cada
concha se utilizó para ser montada sobre una pieza pequeña de madera de 10x5 cm con
pegamento de éster de cianoacrilato (Resistol®), esta pieza de madera se montó en una
cortadora de velocidad lenta (ISOMET BUEHLER®) con la cuchilla de borde de diamante
(UKAM de 3” x 6” x 1/2”, de 76 mm x 0,15 mm x 1,25 mm). El corte se realizó en la
dirección dorso-ventral de la concha (umbo-ápice). Se realizaron dos cortes continuos
obteniendo segmentos delgados de la concha de diferente grosor (15 µm, 20 µm y 25 µm).
Cada corte se fijó con pegamento de éster de cianoacrilato (Resistol®) a un porta objeto y
se pulió con papel de pulir (3M Imperial) utilizando tres tamaños de grano distintos (30
µm, 12 µm y 3 µm) para eliminar las líneas originadas por el corte de la cuchilla. El tiempo
de pulido no fue igual para todos los cortes, por lo que fue necesario revisar cada corte al
microscopio óptico después de utilizar cada grano de papel pulidor, para observar el
progreso del pulido y así no perder el segmento del corte (Kennish et al., 1980; Cerrato,
2000) (Fig. 6).
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Umbo

Figura 6. Esquema del proceso de corte de concha. a) Valva izquierda de P. mazatlanica, b)
Se coloca la valva sobre un pedazo de madera, c) Cortadora lenta de precisión, d) Corte
transversal de la concha (20 µm), e) Corte montado sobre porta objetos para ser pulido, f)
Observado con microscopio óptico y g) Imagen microscópica de un corte de la concha a
aumento 20x. Se observan la materia orgánica externa, capa prismática intermedia y la capa
nacarada interna de la concha.
7.4.3. Tinción de las proteínas de la concha con azul de Coomassie
Los 301 cortes de la concha se sumergieron en la solución de azul de Coomassie R250 (0.05% Azul de Coomassie Brillante R-250, 40% metanol y 7 % ácido acético) por
15min y se elimino el exceso con solución limpiadora (40 % metanol y 10 % ácido
acético).
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7.4.4. Conteo de las bandas internas de crecimiento
Se observaron los cortes de la concha con un microscopio óptico y se escogió la
sección donde mejor se observó las líneas de crecimiento en la capa interna de la concha.
Estas se determinaron como líneas a lo largo del corte de manera horizontal donde cada
línea más oscura diferencia una de la otra. Las líneas más claras son parte de la matriz
orgánica y la parte oscura es la aragonita (Fig. 7) (Taylor, 1973; Blank, 2003; Dauphin,
2003; Nudelman, 2006) aunque la coloración de estas líneas depende de las proporciones
de la composición de la concha (Lutz y Rhoads, 1980).

Figura 7. Imagen de microscopia óptica de las líneas de crecimiento en la capa interna de
aragonita de un corte transversal de concha (16.70 mm de altura) de P. mazatlanica, a
aumento 20x. Distancia de A-B se considera una capa interna de crecimiento.
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Se capturaron imágenes de las secciones de concha con una cámara digital
(CoolSNAP-Pro) instalada en un integrado al microscopio compuesto (Olympus BX41)
conectada a una microcomputadora. El conteo y medición de las líneas de crecimiento se
realizó con el programa Sigma Scan Pro (versión 5.0). La calibración del analizador de
imágenes se hizo con una reglilla micrométrica para el aumento (10x y 20x).
Se utilizó un microscopio de fluorescencia (luz ultravioleta) con el filtro excitado de
460 a 490 nm para observar las marcas de calceína en los cortes de la concha. Se contaron
las líneas de crecimiento a partir de la marca a 20x, estableciendo una referencia de la
periodicidad de las líneas.
7.4.5. Conteo de las líneas de crecimiento externas de la aurícula
Se utilizaron las valvas derechas de todos los organismos colectados (301
madreperlas) para contar las líneas de crecimiento de la aurícula de la concha, por ser
plana, y facilitar su enfoque con el microscopio óptico además porque la valva izquierda no
tiene un ala pronunciada (aurículas disimétricas).
Debido a que las líneas de crecimiento del ala son externas de la concha se tuvo que
eliminar la capa orgánica de la misma. Para esto se sumergió cada concha en una dilución
de hipoclorito de sodio comercial (5.25 %), diluida al 10 % por media hora.
Luego se observó cada concha bajo el microscopio óptico y se fotografiaron las alas
de la concha a un aumento de 4x. Se analizaron las imágenes mediante el mismo método
utilizado en la sección 7.4.4. (Fig. 8). Cada incremento de crecimiento (línea) se le dio una
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periodicidad de un día (Cáceres et al., en revisión), el número total de líneas contadas se
utilizó para calcular la fecha exacta de fijación de la larva.

Figura 8. Imagen de microscopia óptica de las líneas de crecimiento del ala de P.
mazatlanica a aumento 4x. Se logran contar en esta imagen 25 líneas de crecimiento.
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7.5. Análisis estadístico
Se calcularon los estadísticos para las variables: altura, abundancia, longitud de la
prodisoconcha y número de líneas de crecimiento en la prodisoconcha.
Se realizaron pruebas de ANDEVA de una vía con el fin de detectar a que
profundidad, en cual localidad y en cual época del año hubo diferencias por tallas. También
para determinar la localidad que presentó mayor abundancia madreperla y otras especies
para ambos meses de muestreo. Se consideró como variables dependientes a la altura (mm)
de la concha y la abundancia; y los tratamientos fueron las 10 estaciones de colecta, las
cuatro profundidades de cada colector y los diferentes periodos del año en que se colectaron
individuos de madreperla (septiembre y diciembre 2008). Se realizaron las pruebas de
normalidad para las variables dependientes (altura y abundancia) y de homoscedasticidad
para las variables dependientes (altura y abundancia) con sus tratamientos con 95% de nivel
de confianza (Sokal y Rolf, 1995; Zar, 1999). Para las variables que no presentaron
normalidad ni homoscedasticidad se aplicó la prueba no-paramétrica de Kruskal-Wallis con
(p=0.05). Se utilizaron intervalos del 95% de confianza de Scheffe, cuando se tuvo tamaños
de muestras desiguales (Sokal y Rolf, 1995).
Para determinar si las líneas de crecimiento de la prodisoconcha permiten estimar la
edad, se llevo a cabo una regresión entre la cantidad de líneas de la prodisoconcha con la
longitud de la prodisoconcha.
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El número de líneas contadas en cada concha correspondieron a los días
transcurridos en la vida del juvenil, en consecuencia se le restó el número de días que el
colector (línea de colecta) permaneció en el agua, teniendo de inmediato la estimación de la
fecha de fijación de cada juvenil. Con estos valores se realizó un histograma de frecuencia
de fechas de fijación.
Considerando que la larva al momento de su fijación tiene no más de 25 días se
estimó a partir de la edad de fijación la fecha probable del desove a que corresponde el
juvenil colectado. A partir de estos datos se determinaron las cohortes correspondientes.
Por último, para determinar si existe una relación entre la edad calculada de la
madreperla con el tamaño de su concha, se realizó un análisis exploratorio de datos
utilizando la técnica de bigotes para eliminar los datos anormales para cada mes
muestreado.
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8. RESULTADOS
Se capturó un total de 301 individuos de madreperla entre los meses de junio y
diciembre del 2008, durante todo el tiempo de muestreo. Los tamaños de muestra utilizados
para cada análisis fueron distintos (ver tabla IV en anexo I). Todas las tablas se encuentran
en los anexos.
8.1. Pruebas estadísticas
Se utilizó la altura de la concha de todas las madreperlas (301). Los análisis de Chicuadrada, Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk mostraron que la altura de la concha
siguió una distribución normal (ver tabla V en anexo I), mientras que la homoscedasticidad
de esta variable se comprobó mediante las pruebas de Leven`s, Bartlett`s, Hartley`s y
Cochran`s

(ver tabla VI en anexo I) por lo que se realizaron las ANDEVAS

correspondientes para detectar diferencias entre los tratamientos.
Los valores de abundancia de madreperla y otras especies para el muestreo de
septiembre y diciembre del 2008 por localidad no siguen una distribución normal (ver tabla
V en anexo I), ni son homoscedasticos (ver tabla VI en anexo I). Las únicas pruebas que no
dieron significativas fueron la Kolmogorov-Smirnov y la Hartley`s, sin embargo se decidió
proseguir con un análisis no-paramétrica Kruskal-Wallis, el cual permitió detectar
diferencias entre la abundancia de bivalvos por localidad.
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8.1.1. Determinación de la mejor profundidad de colecta
La altura media de la concha no se diferencia con la profundidad (ver Fig. 9) de
manera significativa (F=0.33; g.l.=3,297; P=0.801). La altura media de concha a los 3m
(x=11.05, n=147) fue menor que la alcanzada a los 20 m (x=11.15, n=26), pero mayor para
los 10m (x=10.50, n=61) (ver tabla VII en anexo I).
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Figura 9. Altura media (mm) de la(m)
concha entre cada profundidad. El colector 1 (3 m) está
a la menor profundidad y el colector 4 (20 m) a la mayor profundidad, con intervalos al
95% de confianza.
8.1.2. Determinación de la mejor localidad de colecta
La altura media de la concha fue mayor en la Isla Gallo (estación 8) (x=12.92,
n=36) y menor para El Embudo (estación 10) (x=6, n=1). El crecimiento medio tendió a ser
menor en los colectores cerca del Mogote y la Ensenada de La Paz y fue incrementando
significativamente (F=4.10; g.l.=9,291; P=0.0001) conforme se avanzaba hacia las últimas
estaciones cercanas a la Isla de Espíritu Santo (Fig.10) (ver tabla VIII en anexo I).
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Figura 10. Altura media (mm) de la concha entre cada estación de colecta, desde estación 1
en el Mogote a lo largo de la costa hasta estación 10 en la Isla Espíritu Santo, con intervalos
al 95% de confianza.
Como hubo diferencias entre localidades se realizó una prueba post-Hoc de rangos
múltiple de Duncan y se encontró diferencias significativas entre estaciones 4-10, 5-6 y 510 (P=0.05).
8.1.3. Abundancia de madreperla por localidad
Para el muestreo de setiembre la mayor abundancia de madreperla se presentó en la
Bahía San Gabriel (estación 7) (x=37.625, n=4), después la de Balandra (estación 6)
(x=29.62, n=4) y el islote el Gallo (estación 8) (x=26.75, n=4). Las estaciones 3, 4 y 5
(x=13.5, n=4), que se encuentran cerca de Balandra, significativamente tuvieron la menor
abundancia (H=22.86, g.l.=9,30; P=0.006). Además durante este muestreo la estación 10 en
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El Embudo no se encontró y en San Gabriel (estación 7) los colectores a 7 y 10 m estaban
rotos. (Fig. 11) (ver tabla IX en anexo I).
En cambio, para el muestreo de diciembre el mayor valor de la mediana de la
abundancia de madreperla se da en las estaciones 1 (x=30.87, n=4) y 2 (x=33.25, n=4)
ubicadas en el Mogote. Le sigue la estación 5 (P. Diabla) y luego la 7 (Bahía San Gabriel).
La menor abundancia la presento significativamente la estación 10 (x=7.37, n=4) ubicada
en El Embudo en la Isla La Partida (H=18.34; g.l.=9,30; P=0.03) (Fig. 11) (ver tabla X en
anexo I).
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Figura 11. Abundancia de madreperla en las estaciones de colecta en septiembre y
diciembre del 2008 en la Bahía de La Paz.
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8.2. Determinación de la edad de la larva
8.2.1. Ubicación, medición y conteo de las líneas de crecimiento externas de la
prodisoconcha
El tamaño de muestra para la determinación de la edad de organismos de vida libre
usando las marcas de la prodisoconcha fue de n= 233 de un total de 301 madreperlas. Las
conchas de tallas mayores a 10 mm tuvieron el umbo muy desgastado y por ello no fue
posible localizar la prodisoconcha en ellas. Por tanto, la prodisoconcha y las líneas de
crecimiento sobre ella se observó mejor en las conchas de menor tamaño (> 7 mm) o
cuando estas se quebraban. Sin embargo, no todas las líneas de crecimiento se pudieron
observar con la técnica utilizada. La figura 12 muestra ejemplos prodisoconchas de
madreperlas jóvenes de tamaño menor a ~7 mm de altura de concha (Imágenes 1, 2 y 3) y
prodisoconchas incompletas, quebradas y desgastadas de madreperlas de mayor tamaño
(Imágenes 4, 5 y 6).
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Figura 12. Imágenes de microscopia óptica de la prodisoconcha en el umbo de la concha de
Pinctada mazatlanica, de la Bahía de La Paz, BCS, en el 2008. Se muestran
prodisoconchas bien desarrolladas (1, 2 y 3) y las prodisoconchas incompletas (4),
quebradas (5) y desgastadas (6).
Desde la figura 13 hasta la 18 se muestran algunas de las conchas de

P.

mazatlanica colectadas en el muestreo de septiembre y diciembre del 2008. La figura 13
muestra las valvas derechas de algunos de los individuos colectadas en septiembre y las
figuras 15 y 18 muestra las valvas derechas de los que fueron colectados en diciembre. Las
figuras 14, 16 y 18 muestran las prodisoconcha de cada valva mostrada en la figura
anterior.
Las figuras muestran la tendencia que existen en cuanto a la relación del tamaño de
la concha y estado de la prodisoconcha. Las conchas de tallas más pequeñas muestran una
prdisoconcha bien desarrollada en perfectas condiciones. En cambio las cochas de tallas
mayores muestran tener una prodisoconcha quebrada, desgastada y muy erosionada.

40

La primera fila de las figuras 14 y 18; y la figura 16 muestra las prodisoconchas en
buen estado de las conchas de menor tamaño. La segunda y tercer fila de las figuras 14 y 18
muestras las prodisococonchas quebradas, desgastadas y erosionadas de las conchas de
mayor tamaño.
Sin embargo, se contaron las líneas de crecimiento (x=11.86 ± 5.02; n=228) que se
pudieron observar de manera clara en la prodisoconcha y se midió la longitud de ella
(x=248.4 ± 41.3; n=228) con el fin de determinar la edad de fijación de la larva de
madreperla.
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Figura 13. Imágenes de las conchas de P. mazatlanica, colectadas en el muestreo de
septiembre.
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Figura 14. Imágenes de microscopia óptica de la prodisoconcha en el umbo de la concha de
P. mazatlanica, colectadas en septiembre. Se muestra en la primera fila las prodisoconchas
de madreperlas de tallas pequeñas (1, 2, 3 y 4). Las demás son prodisoconchas de conchas
de talla mayor.
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Figura 15. Imágenes de las conchas de P. mazatlanica, colectadas en el muestreo de
diciembre.
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Figura 16. Imágenes de microscopia óptica de la prodisoconcha en el umbo de la concha de
P. mazatlanica, colectadas en diciembre. Se muestran los ejemplos de prodisoconchas bien
desarrollados y en buenas condiciones.
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Figura 17. Imágenes de las conchas de P. mazatlanica, colectadas en el muestreo de
diciembre.
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Figura 18. Imágenes de microscopia óptica de la prodisoconcha en el umbo de la concha de
P. mazatlanica, colectados en diciembre. Se muestra en la primera fila las prodisoconchas
bien desarrolladas y en buenas condiciones (1, 2, 3, 4 y 5) de conchas de tallas pequeñas.
Las demás son las prodisoconchas de conchas de tallas más grandes.

47

8.2.2. Relación de la longitud de la prodisoconcha con las líneas de crecimiento de la
prodisoconcha
La figura 19 muestra una tendencia en la que a mayor cantidad de líneas de
crecimiento, mayor es la longitud de la prodisoconcha, sin embargo no se pudo contar las

(µm)

líneas en prodisoconchas en conchas mayores a 10 mm de altura.

Figura 19. Cajas de bigotes del número de líneas de crecimiento de la prodisoconcha
dependiendo de su longitud (µm) en la concha de madreperla, para los muestreos de
setiembre y diciembre del 2008.
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Se llevo a cabo una discriminación, eliminando las conchas de mayor tamaño ya
que pierden la prodisoconcha además se realizó una regresión lineal para obtener la
relación entre la longitud de la prodisoconcha y la cantidad de líneas de crecimiento sobre
ella.
La longitud de la prodisoconcha de las madreperlas está moderadamente
relacionado de manera positiva a la cantidad de líneas de crecimiento sobre ella (F= 276.60;
df= 1,226; P< 0.0001; R2= 0.5503), con una ecuación de,
(1) Longitud de la Prodisoconcha = 17.9991 + 0.576833*Líneas de la Prodisoconcha (Fig.
20).

Figura 20. Regresión Lineal de la longitud de la prodisoconcha y sus líneas de crecimiento
de madreperlas.
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8.3. Determinación de la edad de la madreperla mediante las estructuras de
crecimiento de la concha
8.3.1. Experimento de marcado con calceína fluorocromo
De un grupo inicial de 36 madreperlas teñidas con calceína, 5 de ellas murieron y 18
de ellas tuvieron crecimiento negativo. En el capítulo de Discusión se presentan algunas
ideas de cómo surgen estos valores negativos de crecimiento. Eliminando estos datos se
pudo trabajar con una muestra de n=24 madreperlas. El valor mínimo de la altura de la
concha fue de 10.2 mm y el valor máximo fue de 30.3 mm.
Las conchas fueron cortadas, se utilizaron las de 20 µm de grosor. El corte de
concha se examinó minuciosamente para detectar sitios de tinción con calceína, sin
embargo solo se detectaron sitios sobreexpuestos al filtro de luz fluorescente como se
observa en la figura 21. No se pudo encontrar ninguna zona que tuvieras una marca clara de
tinción.
La primera imagen de la figura 21 muestra la marca obtenida por Cáceres et al. (en
revisión) en su experimento de tinción con calceína de concha nácar (Pteria sterna) la cual
le permitió validad la periodicidad de las líneas de crecimiento internas de la concha. Sin
embargo para P. mazatlanica la tinción de calceína no generó ninguna marca fosforescente
distintiva, como se puede apreciar en la imagen “b” (ver Fig. 21). Lo que si se observo fue
la tendencia de mayor sobreexposición de luz en la zona cercana al umbo. La figura 21
muestra las imágenes de los cortes sin y con fluorescencia de una misma sección. La
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imagen “d” es la foto con fluorescencia de la “c”, y así sucesivamente. La imagen “c” es la
zona de ápice de la concha y no se observa ninguna línea marcada como lo que se observa
en la primera imagen “a”. Las imágenes “f” y “h” son las fotos con fluorescencia de la
sección media de la concha, tampoco se observa una marca, pero si se observa una mayor
intensidad de fluorescencia. De igual forma la última imagen (j), que corresponde al umbo
de la concha, se observa la mayor intensidad de fluorescencia, sin embargo no se observa
una marca distintiva.
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Figura 21. Imágenes de los cortes de las conchas de madreperla teñidas con calceína
fluorochrome observados en microscopio óptico y de fluorescencia (F) (20x). Se observan
las líneas de crecimiento internas de la capa interna de aragonita. Las imágenes van en
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orden alfabético desde el ápice hasta el umbo de una mima concha. a) Imagen de marca de
calceína obtenida por Cáceres et al. (en revisión) tiñendo las capas de crecimiento internas
de la concha (F), b) Imagen obtenido con la tinción de calceína, c) ápice de la concha, d)
ápice de la concha (F), e) sección media de la concha, f) sección media de la concha (F), g)
sección cercana al umbo de la concha, h) sección cercana al umbo de la concha (F), i) umbo
de la concha y j) umbo de la concha (F).
Como consecuencia del resultado obtenido en el experimento de tinción con
calceína, no se pudo detectar un punto de referencia para poder realizar el conteo de las
líneas de crecimiento que se hubieran formado en un periodo de 16 días. Por esta razón no
se realizó el conteo de las capas internas de crecimiento de las conchas marcadas con
calceína.
8.3.2. Conteo de marcas de crecimiento en la concha de juveniles
Se realizó el corte de 30 conchas del total de madreperlas (301). Algunas de las
conchas tuvieron la concha frágil posiblemente por el tratamiento de limpiado con cloro al
que se sometieron para eliminar la capa orgánica de la concha y se quebraban cuando se
realizaba el corte. Las conchas de menos de 5 mm no pudieron cortarse, pues el corte al
grosor necesario destruye concha. Los cortes utilizados tuvieron un grosor de 20 µm.
La figura 22 muestra algunas de las partes de corte de la concha que se estudiaron
para detectar los mejores sitios del corte para contar las líneas de crecimiento de la concha.
Sin embargo las líneas de crecimiento no siempre eran claras ni constantes, algunas líneas
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eran más oscuras como se observa en las imágenes 1, 2 y 3 de la figura 23; y otras eran
claras como se observa en las imágenes de la figura 24.
En la imagen 4 de la figura 22 muestra el umbo de la concha, esta fue una de las
zonas en donde se esperaba ver todas las líneas de crecimiento, sin embargo la imagen
muestra que la distinción de líneas de crecimiento no se observa claramente. La zona de la
concha donde mejor se distinguieron las líneas de crecimiento fue en las secciones medias
de la misma, además fue donde se observó la mayor cantidad de líneas de crecimiento. Si
comparamos la cantidad de líneas de crecimiento que hay en la capa interna del ápice
(imagenes 1 y 2, Fig. 22) con la de la sección media (imagen 3, Fig. 22), se distingue muy
bien que en la sección media hay una mayor cantidad de líneas internas.
No se pudo distinguir algunas líneas ya que se bifurcaban (imágenes 1 y 3, Fig. 24),
unas eran gruesas otras delgadas (imágenes 2 y 3, Fig. 23); algunas eran muy claras, otras
muy oscura y marcadas (imagen 3, Fig. 22; imagen 3, Fig. 23); y algunas se observaban
nítidamente y otras no se distinguían bien (Fig. 22, 23 y 24).
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Figura 22. Imágenes de microscopia óptica de las secciones de un corte transversal de la
concha de P. mazatlanica. 1) ápice de la concha a (4x), 2) ápice a (10x), 3) sección media
de la concha a (10x) y 4) umbo de la concha a (10x).
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Figura 23. Imágenes de microscopia óptica de las secciones de un corte transversal de la
concha de P. mazatlanica. Se muestran las líneas de crecimiento claras y oscuras en la capa
interna de aragonita de las secciones media de la concha a (20x).
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Figura 24. Imágenes de microscopia óptica de las secciones de un corte transversal de la
concha de P. mazatlanica. Se muestran las líneas de crecimiento claras y oscuras en la capa
interna de aragonita de la sección media de la concha. 1, 2 y 3) (10x) y 4) (20x).
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Se tiño 269 cortes dorso-ventrales de la valva izquierda de la concha, de un total
de301 madreperlas con azul de Coomassie. En la figura 25 en las imágenes 1 y 3 se
muestran dos cortes dorso-ventrales de conchas diferentes que fueron teñidas con azul de
Coomassie, se puede observar que cada línea se ve bien marcada permitiendo el conteo de
cada capa. Se eligió la zona de umbo para el conteo de las capas porque concuerda
aproximadamente ±2 líneas de crecimiento con las líneas de crecimiento de la aurícula de la
concha. Para la figura 25 se muestran dos ejemplos donde se compara la cantidad de líneas
de crecimiento entre las bandas internas de la concha y de la aurícula de una misma concha;
las imágenes 1 y 2 muestran 32 ±2 líneas de crecimiento (14.93 mm altura de concha) y las
imágenes 3 y 4 muestran 33 ±2 líneas de crecimiento (17.63 mm altura de concha).
Podemos decir que la cantidad de líneas de crecimiento sobre la aurícula de la concha son
la misma cantidad que las capas internas de la concha ±2 líneas.
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Figura 25. Imagen microscópica de cortes de la concha teñidas con azul de Coomassie (10
y 20x) y su respectiva aurícula (4x). Cortes de la concha que muestran la matriz orgánica
teñidas con azul de Coomassie (1 y 3) y la aurícula de la concha (2 y 4).
Por otro lado, se contaron las líneas de crecimiento de la aurícula de la valva
derecha de 269 conchas de un total de 301 madreperlas. Se tuvo que reducir el tamaño de
muestra porque las demás conchas fueron cortadas, dañadas o quebradas durante la
realización de los cortes.
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La cantidad de líneas contadas en la aurícula fue la misma cantidad contadas en la
capa interna de la concha por lo que asume que cada línea es diaria basandonos en los
resultados obtenidos para Pteria sterna (Cáceres et al., en revisión). En ninguna de las
conchas se excedió el número de líneas contadas en comparación a su tiempo de inmersión.
El conteo de las líneas de crecimiento se pudo realizar en individuos de todas las
tallas consideradas (Fig. 26). La figura 26 muestra ejemplos de las imágenes utilizadas para
contar las líneas de crecimiento de la concha y se puede observar que la distinción de las
líneas es clara para cada caso.
Sin embargo, si se presentaron algunas excepciones y en la figura 27 se muestran
ejemplos. En las imágenes 1 y 2, se observan algunas aurículas sucias con materia orgánica
complicó la distinción de las líneas, además en algunos casos las conchas tenían algún tipo
de crecimiento calcáreo (imagen 3) que opacaba las imágenes de la concha al microscopio
óptico. También algunas de las conchas tuvieron la aurícula deforme dificultó la distinción
de las líneas de la aurícula (imágenes 4, 5 y 6); y otras estaban desgastadas o rotas
desacreditando su edad establecida (imágenes 7, 8 y 9).
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Figura 26. Imágenes de microscopia óptica de la aurícula de la concha de P. mazatlanica.
Se muestran distintos tamaños de la aurícula con sus líneas de crecimiento a 10x de
aumento.
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Figura 27. Imágenes de microscopia óptica de la aurícula de la concha de P. mazatlanica.
Se muestran algunos de los problemas que se puede encontrar al utilizar el ala como sitio
de determinación de edad. Aurículas sucias con: materia orgánica (1 y 2) o algún tipo de
crecimiento calcáreo (3); deformes (4, 5 y 6); y quebradas (7, 8 7 9).
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8.3.3. Determinación de la fecha de fijación
La fecha de fijación de cada madreperla se calculo utilizando su edad (total de
líneas de crecimiento) y su tiempo exacto de inmersión; por lo que en el muestreo de
septiembre 2008 las estaciones 1, 2 y 3 estuvieron sumergidos por 91 días; las estaciones 4,
5 y 6 94 días; mientras que los de las estaciones 7, 8, 9 y 10 permanecieron un tiempo
menor a los demás (82 día), porque el muestreo del 27 de junio del 2008 se tuvo que atrasar
una semana a causa de la Depresión Tropical “Boris” (Hernández-Unzón y Cirilo-Bravo,
2008). Por otro lado, todos los colectores de las estaciones del muestreo de diciembre 2008
permanecieron sumergidos 81 días.
Se observan en la figura 28 dos picos de mayor frecuencia de larvas, uno en el mes
de agosto entre los días 26 al 28, el otro entre los días 13 al 14 y 19 de noviembre. Para
setiembre se observa una disminución de la cantidad de madreperlas fijadas, en octubre no
se fijó ni un solo individuo. Para noviembre se vuelve a ver un pico de fijación pero
disminuye para diciembre. Sin embargo el pico más alto se da el día 27 de agosto con una
cantidad de 29 madreperlas capturadas. La determinación de la edad y de la fecha de
fijación se estableció solo para individuos de tallas menores a 22 mm por ser la menor talla
utilizada en la estimación de edad.
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Figura 28. Histograma de frecuencias de la fecha de fijación de madreperla.
8.3.3.1. Relación de la edad de la madreperla con su tamaño
Se utilizó una muestra de n=135 en 23 niveles de edad para el muestreo de
setiembre y una muestra de n=134 en 21 niveles de edad para el muestreo de diciembre.
En la figura 29 que las madreperlas de menor talla presentaron menor edad y las de
mayor talla presentaron una mayor edad para el muestreo de septiembre. Además hay muy
pocos individuos de edad menor a los 25 días.

(mm)
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(días)
Figura 29. Cajas de bigotes de la altura (mm) de la concha dependiendo de su edad (días)
estimada a partir de las líneas de crecimiento en la aurícula de su concha, para individuos
colectados en septiembre 2008.
El muestreo de septiembre (Fig. 29) tiene una cantidad mayor de madreperlas de
talla de concha pequeña en comparación al muestreo de diciembre (Fig. 30). Las tallas de
altura mínimas y máximas de la concha para muestreo de septiembre (1.71 y 15.26 mm) y
para diciembre (3.2 y 21.1mm) fueron distintas. En septiembre se colectaron más conchas
pequeñas dando una mayor variedad de tallas permitió una mejor lectura de las líneas de
crecimiento de la aurícula.
En el mes de diciembre se observa más homogeneidad en las tallas por edad, todas
dentro de un intervalo de entre 6 a 18 mm (Fig. 30).

(mm)
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(días)
Figura 30. Cajas de bigotes de la altura (mm) de la concha dependiendo de su edad (días)
estimada a partir de las líneas de crecimiento en la aurícula de su concha, para individuos
colectados en diciembre 2008.

66

9. DISCUSIÓN
9.1 Prodisoconcha en juveniles
La prodisoconcha se pudo identificar y observar perfectamente en conchas de tallas
menores a ~7 mm de altura de concha, en conchas de mayor tamaño no se pudo observar
completas por la curvatura que se genera en la concha con su crecimiento, además de la
erosión natural a la que estuvieron expuestas (Fig. 12). En las figuras 14, 16 y 18 se pueden
observar imágenes de las podisoconchas y en las figuras 13, 15 y 17 se observan sus
respectivas conchas, permitiendo ver con claridad como el tamaño de la concha afecta la
presencia de la prodisoconcha.
Monteforte (1995), Martínez-Fernández et al. (2003), Saucedo et al. (2005),
Cáceres-Martínez (2007) y Saucedo et al. (2007) reportan que los valores medios de
longitud de la larva pediveliger de madreperla está entre las tallas de 168.5- 268 µm (ver
tabla I) antes de fijación, de igual forma la concha nácar se encuentra dentro de este mismo
rango con valores entre 256-266 µm (ver tabla II) (McAnally y Valenzuela, 1990; Serrano
y Salinas, 1993), para otras especies de Pinctadas como P. fucata los valores fueron entre
195-235 µm (Alagarswami et al., 1983; Rose y Baker, 1994; Shinju Yoshoku Zensho
Henshu Linkai Henshu, 1965), P. maxima entre 222-268 µm (Rose y Baker, 1994) y P.
margaritifera entre 240-260 µm (Alagarswami et al., 1980; Doroudi y Southgate, 2003),
todas con tiempos de desarrollo larvario entre 21-25 días antes de fijación incluyendo P.
mazatlanica (ver tabla I). Las madreperlas capturadas tuvieron una longitud media de
prodisoconcha de 248.4 µm (ver tabla IV de anexo I), lo cual se encuentra dentro del rango
obtenido por los autores ya mencionados.
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Especie

Pteria Sterna

T (°C)
Medició y Tiempo

21.1-24.6

21-22

27-28

M (µm)

T

M (µm)

T

M (µm)

T

Blastula
Gastrula
Trocófora

-

-

-

-

-

24h

Veliger –D

-

-
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24h

26h

Veliger umbada temprana

-

-

87x78

10d

Veliger umbada

-

-

146x138

20d

66.5x 50
106-112
x94-103
169-189
x155-173

14-16d

Mancha ocular

-

-

-

-

-

-

397 (Altura)

32-34d

261x239

31d

256-266
(Longitud)

18-20d

Pediveliger
Autores

1

2

8-14d

3

Tabla II. Desarrollo embrionario y larval de algunas de las ostras perlera concha nácar
(Pteria sterna). Talla media (M) del embrión o larva (µm) en un tiempo (T) dado en
minutos (min), horas (h) o días (d), a diferentes temperaturas. Autores: 1) Araya (1988), 2)
McAnally y Valenzuela (1990) y 3) Serrano y Salinas (1993).
Como el valor obtenido fue similar al obtenido en los experimentos de cultivos, se
tomó como referencia la edad de la pediveliger registrada por estos autores para ser
aplicada a este estudio como la edad larvaria de las madreperlas capturadas en la Bahía de
La Paz. La cantidad de líneas contadas sobre la prodisoconcha en este estudio representa la
máxima edad de la larvaria media (11.86 líneas) (ver tabla IV en anexo I) del pediveliger
antes de la fijación, que posiblemente corresponde a 23-27 días de vida larvaria
anteriormente reportado para P. mazatlanica por Monteforte (1995), Martínez-Fernández et
al. (2003), Saucedo et al. (2005), Saucedo et al. (2007). Aunque no se pudo medir la
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temperatura durante el desarrollo larvario de las madreperlas capturadas, la edad larvaria
tiene una fuerte dependencia de la temperatura en los cultivos larvario (Cáceres-Puig, 2007;
Saucedo et al., 2007; Saucedo et al., 2009), sin embargo como este trabajo adopta la edad a
partir de trabajos ya realizados la temperatura no se va a tomar en cuenta. Hay una relación
positiva clara entre las estructuras externas y la talla la prodisoconcha, en donde a mayor
cantidad de marcas de crecimiento en las prodisocochas mayor fue la longitud (Fig. 19 y
20). Esto debe de ocurrir por la variedad de tamaños en larva pediveliger que existen antes
de fijación (Saucedo et al., 2005; Saucedo et al., 2007), no todas presentan las mismas
tallas y en algunos casos las larvas pueden alargar más tiempo la duración en la fase
exploratoria antes de la fijación, dependiente de las variables ambientales en las que se
desarrolla como temperatura, disponibilidad de alimento y substrato (Thorson, 1966;
Scheltema, 1971; Crisp, 1976; Hadfield, 1984; Quayle y Newirk, 1989).

9.2. Validación de la periodicidad de las microestructuras de crecimiento por marcado
La calceína es un marcador de iones de calcio ampliamente probado en moluscos
(Moran y Marko, 2005; Thébault, 2007) pero aun no se había probado en ningún Pterido
hasta ahora. Por lo tanto, se utilizó para teñir el carbonato de calcio de la concha de P.
mazatlanica para definir la periodicidad de las capas de crecimiento internas y por ende
determinar su edad después de su fijación. Sin embargo, la madreperla no fijó la calceína en
las capas nacarada de aragonita.
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Algunas hipótesis plausibles para explicar este resultado se enumeran a continuación:
-

La madreperla tiene un crecimiento más lento que otras especies como la concha
nácar (Monteforte y Morales-Mulia, 2000; Monteforte, 2003), y la composición de
su concha es distinta (Taylor, 1973; Dauphin et al., 2003). Por ello el marcador de
calceina no se fijó.

-

La concentración de calceína y la cantidad suministrada no fue la suficiente para
que la madreperla la asimilara, o bien el método de marcado no fue el más
adecuado, y tal vez se requiera de sumergir el organismo en la solución por un
tiempo determinado para asegurar la absorción del químico (Kaehler y McQuaid,
1999; Fujikura et al., 2003; Nudelman et al., 2006).

-

El rango de tallas utilizado aquí (10.2 a 30.3 mm) no fue el más adecuado para
permitir la fijación de la calceína ya que el proceso de mineralización de la concha
es diferente dependiendo de su tasa de crecimiento (Taylor et al., 1969). En otras
especies se ha encontrado que individuos muy pequeños no fijan el marcador de
calceina, así Cáceres et al. (en revisión) encontró que la marca de calceína no se
observó en individuos de concha nácar de tallas menores los 25 mm, tendencia
también observada para P. perna por Kaehler y McQuaid (1999). Por esta razón
podríamos asumir que el rango de tallas utilizado no fue el más adecuado para
permitir la fijación de la calceína.
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9.3. Estimación de la edad mediante estructuras de la concha
Existe una gran variedad de estudios que han utilizado el conteo de las marcas de
crecimiento en estructuras calcáreas (otolitos, escamas o conchas) para la determinación de
la edad (Cerrato, 2000) del organismo detectando patrones que reflejen eventos
estacionales, convirtiéndose en un dato de suma importancia en la posterior elaboración de
modelos matemáticos ecológicos y de valoración pesquera que pueden ser utilizados una
serie de áreas de investigación (Vakily, 1992). Para los bivalvos las marcas se observan
afuera e internamente de la concha. El conteo de las bandas internas para determinar la
edad se ha realizado con éxito en Spisula solidissima (Jones et al., 1978; Jones, 1980),
Arctica islandica (Thompson et al., 1980; Murawski et al., 1982) y Mercenaria mercenaria
(Pannella y MacClintock, 1968; Rhoads y Pannella, 1970). No obstante la composición de
la concha entre bivalvos es tan variable que no todas las especies producen líneas internas
bien definidas y aunque estén presentes esto no garantiza que representen un evento
estacional. Como consecuencia a esto Brousseau (1984) sugiere que la única manera de
establecer una validación a los métodos indirectos (marcas internas y externas de la concha)
para determinar la edad es mediante la comparación de aquellos que obtuvieron resultados
por medio de experimentos de marcaje. Por estas razones se decidió encontrar una manera
fácil y confiable para determinar la edad de la madreperla comparándolo luego con trabajos
realizados con tinción con calceína.
Para poder contar las marcas internas de crecimiento de la concha se realizaron
cortes dorso-ventrales de la concha, sin embargo para la madreperla la distinción entre la
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capa de aragonita y la matriz de orgánica no siempre fue clara. Existen registros de bivalvos
submareales de zonas templadas con bandas anchas internas oscuras y claras que
corresponden a un año de crecimiento la cual ha sido confirmada con estudios de
composición de carbonato (Williams et al., 1982; Jones et al., 1983; Rollins et al., 1987) en
cambio en zonas tropicales estas bandas anuales no son tan marcadas seguramente por la
falta de variabilidad estacional. Mientras que bivalvos de zonas intermareales presentan
líneas de crecimiento internas más delgadas de crecimiento diario o dependientes del ciclo
de mareas (Richardson, 1981; Vakily, 1992). En este trabajo se observaron líneas de
crecimiento delgadas solo en ciertas partes del ancho de la sección del corte, además de
manchas claras, oscuras, tenues y bifurcaciones de las líneas (Fig. 22, 23 y 24) como lo
observado por Lutz y Rhoad (1980). También cada zona del corte (ápice, medio y umbo) se
encontró una inconsistencia en la cantidad de líneas observadas, mostrando la mayor
cantidad de líneas en el umbo (Fig. 22), esto sugiere que la zona elegida para realizar el
conteo es importante y debe ser la zona en donde se observe la mayor cantidad de líneas.
Debido al tipo de crecimiento que tienen los organismos estos son dependientes de los
factores ambientales como la acción de las mareas (ciclo lunar) (Evans, 1972, 1975;
Panella, 1976), ciclos estacionales (Clark, 1975), temperatura del agua (Saucedo et al.,
2005), eventos de desove (Kennish, 1980), oxigeno disuelto y hábitos alimenticios
(movimiento de valvas) (Thompson, 1975; Gordon y Carriker, 1978) influenciando la
formación de las bandas de crecimiento internas en bivalvos (Kennish, 1980; Vakily,
1992). Lutz y Rhoad (1980) en su revisión le asigna una periodicidad a los patrones de
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crecimiento de la concha 1) semidiario y diario, 2) nocturna, 3) mensual, 4) anual y 5)
semiperiódicos o eventos extraños. En este estudio se contó un máximo de 40 líneas de
crecimiento en la aurícula (ver tabla IV en anexo I), la cual no excede el tiempo máximo de
inmersión de los colectores (94 días). Por esta razón las líneas observadas no pueden ser
mensuales ni anuales, pero si podemos considerar que su crecimiento es del tipo uno y dos
influenciado por la acción de las mareas, la cual controla la disponibilidad de nutrientes y
alimento para la madreperla.
El problema asociado a la falta de discriminación visual de las marcas de
crecimiento pudo ser resuelto mediante la tinción con el azul de Coomassie, el cual al teñir
las proteínas de la concha permitió distinguir claramente las capas de crecimiento internas
de la concha de madre perla (Fig. 25). Por lo cual, la zona donde se observó la mayor
cantidad de líneas fue en la zona del umbo, donde se da la acumulación de cada capa de
crecimiento (Cerrato, 2000). Cáceres et al. (en revisión) determinó que cada línea contada
es diaria, y reportó la presencia de bandas subdiarias para la concha nácar (Pteria sterna),
especie que pertenece a la familia de la madreperla. Para las conchas de madreperla teñidas
con azul de Coomassie se observó la misma banda de crecimiento interna, sin marcas
subdiarias, por lo que se asume qua al igual que concha nácar sus líneas de crecimiento son
diarias, esto también fue validado por Vakily (1992) para Perna viridis especie considerada
oportunista y Anadara granosa. Sin embargo se ha registrado que especies de vida muy
longeva presentan una disminución de la cantidad de líneas de crecimiento con la edad,
convirtiéndose en marcas anuales. Thompson (1980) observa líneas de crecimiento anuales
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en Arctica islándica que alcanza una edad máxima de 105 años pero las relacionó con los
ciclos reproductivos, el lo relaciona con los ciclos reproductivos. Casos parecidos se
reportan para P. japonicum (Baker, 1964), Callista chione (Hall et al., 1974) y Spisula
solidissima (Jones, 1981).
Es de resaltar que este es el primer trabajo en donde se usa el azul de Coomassie
para evidenciar las líneas de crecimiento presentes en la concha de un bivalvo. Al ser el
azul de Coomassie un químico que se une a cualquier tipo de proteína se podrá utilizar en la
tinción de marcas de crecimiento en otras especies, permitiendo la estimación de su edad
siempre y cuando la periodicidad de cada banda haya sido validad.
Sin embargo, en este trabajo se quiso encontrar una manera más fácil para
determinar la edad sin tener que realizar los cortes de la concha y de la misma forma
validar la asunción de que las bandas internas son diarias. Por lo tanto se comparó la
cantidad de líneas de crecimiento externas sobre la aurícula de la concha con la cantidad de
capas de crecimiento internas. Se encontró que la cantidad de marcas observadas en el
umbo del corte de la concha son la misma cantidad que se contaron en la aurícula de la
concha ± 2 líneas (Fig. 25). La edad calculada se utilizó para detectar el día exacto en que
se fijo la larva y a partir de esa fecha se pudo predecir en el tiempo de cual evento de
desove provenía la larva colectada.
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Limitaciones de las técnicas utilizadas para determinar la edad:
-

Las conchas menores a 5 mm de altura de concha no se pudieron cortar para la
observación de sus marcas de crecimiento internas, por la fragilidad de la concha y
el grosor de la cuchilla utilizada. Sin embargo en las conchas de menor tamaño
tuvieron aurículas con líneas claras (Fig. 26).

-

Las líneas internas de la madreperla no se pueden observar sin tener que teñirlas con
algún tipo de colorante en este caso se utilizó de manera exitosa el azul de
Coomassie (Fig. 25).

-

Las aurículas de la concha se deben de limpiar cuidadosamente sin romper para
permitir la clara observación de las líneas de crecimiento. En algunos casos las
aurículas tienen un crecimiento anormal (Fig. 27).

-

Esta estimación mediante las líneas de la aurícula se pudo validar para conchas de
tamaño menor a 22 mm de altura de concha ya que no se trabajo con de mayor
tamaño y no podemos asumir que el crecimiento de la aurícula no sea afectada con
por el crecimiento de del organismo, la secreción del biso y acción de las mareas.

-

La estimación mediante el corte y conteo de líneas internas en tallas grandes no es
confiable por la erosión del umbo (Brousseau, 1984).
Por otro lado al relacionar la talla de las madreperlas con su edad estimada mediante

el conteo de estructuras de crecimiento se observó una relación positiva (Fig. 29) por lo que
tallas mayores tuvieron una mayor edad. En el caso del muestreo de diciembre la relación
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se ve más homogénea, pero esto se debe a que en este muestreo no hubo una gran variedad
de tallas (8-16 mm) por lo que la edad y crecimiento no debe de variar mucho (Fig. 30).
9.4. Validación de la edad estimada de juveniles reclutados
Aproximadamente hace más de una década no se ha evaluado la captación de
juveniles y los estudios anteriores solo muestrearon en algunos sitios de la Bahía (Bervera y
Monteforte, 1995; García-Domínquez et al., 1996; Cáceres-Martínez et al., 2007; GaytanMondragon et al., 2007), este trabajo muestreó en 10 sitios diferentes brindando una
representación actualizada de la dinámica poblacional de la P. mazatlanica de la Bahía La
Paz. A partir de las capturas realizadas desde marzo 2008 a mayo del 2009 se pudo
determinar los mejores puntos de colecta de juveniles ya que los parches de bancos
naturales son escasos (Wright et al., 2009).
Se capturó una mayor cantidad de madreperlas durante los meses de julio hasta
septiembre (x=11.2; n=158), en comparación a las capturas de octubre a diciembre (n=143).
Los sitios en donde hubo una mayor abundancia de madreperla para septiembre fueron B.
San Gabriel, Balandra, Isla Gallo (en la Isla Espíritu Santo) (Fig. 11) y para diciembre el
Mogote y Punta Mogote (en la ensenada de La Paz) (Fig. 11), por otro lado la menor
abundancia se observo en B. Falsa, Isla La Gaviota, P. Diabla, con una sola captura en El
Embudo (cerca del Canal de San Lorenzo), por lo que si hay diferencia significativas de
abundancia de captura según la localidad (Fig. 11), de igual forma las madreperlas con
mayor crecimiento se dio en la Isla Gallo y P. Diabla (Fig. 10). Por último la profundidad
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de colecta no influyo en la cantidad de juveniles capturados (Fig. 9). Estos resultados
coinciden con los obtenidos por Monteforte (2005) en donde la mayor abundancia se
observa en Isla Espíritu Santo (entre Isla Ballena y Bahía San Gabriel) y el Mogote. No
obstante, las áreas bajo la influencia del Canal de San Lorenzo no registraron ninguna
fijación. De igual forma Wright et al. (2009) reporta una abundancia poblacional con
mayores parches en zonas cercanas a las áreas de mayor colecta Playa Gaviota, La concha y
Laguna del Merito.
Monteforte (2005) reporta que el reclutamiento de madreperla es constante en Isla
Gaviota durante los meses cálidos (entre junio-julio y septiembre-octubre, eventualmente
hasta noviembre) y esto se debe seguramente a que en las cercanías de la isla está situada la
granja de cultivo de madre perla y concha nácar (‘Perlas del Cortez’). Por otro lado
reconoce la ocurrencia de dos eventos de desoves que coincide con un rápido aumento en la
temperatura del agua desde 25-26 °C y la mayor incidencia sucede entre 28 y 30 °C. Al
parecer existe un solo punto máximo en el año, pero con cierta frecuencia suceden dos
eventos temporalmente cercanos. Además notifica que el reclutamiento disminuye a partir
de octubre, coincidiendo con la rápida disminución de la temperatura.
Otra manera para comprobar la validación la periodicidad de las estructuras de
crecimiento, además de la considerada por Cáceres et al. (en revisión), es mediante la
estimación de la fecha exacta de fijación de cada madreperla capturada utilizando la edad
obtenida de las estructuras de crecimiento estudiadas junto con el tiempo de inmersión para
determinar si estas coinciden con los picos de desove. Los picos de desove para madreperla
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se da con los cambios de temperatura durante el verano en la Bahía de La Paz, ocurriendo
en entre julio y octubre (Bervera y Monteforte, 1995; Garcia-Dominquez et al., 1996;
Cáceres-Martínez et al., 2007; Gaytan-Mondragon et al., 2007) en este estudio se
observaron dos picos distintivos de fijación, una a finales de agosto hasta principios de
septiembre con la mayor concentración de organismos entre 26-28 de agosto y otro en
noviembre con la mayor concentración de individuos entre el 13-19 de noviembre (Fig. 28).
Por lo cual las larvas que se asentaron en el primer pico de fijación provienen de los
desoves realizados en julio, en San Gabriel e Isla Gallo con las mayores abundancias. Por
otro lado, las larvas que se asentaron en el segundo pico de fijación provienen de los
desoves realizados en octubre, en el Mogote y Punta Mogote con las mayores abundancias.
Es probable que la ocurrencia de mayor cantidad de madreperlas en la Isla Espíritu Santo se
deba a una población establecida de adultos en la zona como consecuencia a los esfuerzos
de repoblamiento realizado por Gastón Vives (Monteforte y Cariño, 1999).
Por ende, en otros trabajos (Bervera y Monteforte, 1995; Gaytan-Mondragon et al.,
2007) se han detectado ciertos desfasamientos temporales y espaciales en la fijación de
madreperla en un mismo año con un atraso de un mes de diferencia entre El Mogote y la de
El Embudo. Esto se debe probablemente a que la temperatura se incrementa en ciertos
sitios antes que en otros y que esto afecta el desove de poblaciones puntuales (Monteforte
et al., 1995). La temperatura media superficial en la Bahía de La Paz tiene una variación
anual de ~10 °C característico para regiones subtropicales o templadas. Estos cambios
drásticos de temperatura en estas regiones en muchos casos se encuentran relacionados con
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los ciclos reproductivos de muchas especies, provocando conductas de desoves unimodales
o bimodales con un corto lapso de tiempo entre eventos (Wright, 1997). Las temperaturas
medias que se reportan para la Bahía de La Paz, de julio a septiembre están entre 29 a 30
°C (Monteforte y García-Gasca, 1994; Saucedo y Monteforte, 1997; García-Domínguez et
al., 1996; Saucedo et al., 2002; García-Cuellar et al., 2004; Vite-García and Saucedo, 2007;
Saucedo et al., 2007; Monteforte y Morales-Mulia, 2000). Monteforte (2005) reporta para
P. mazatlanica un solo desove en agosto y septiembre coincidiendo con las altas
temperaturas, seguido por un proceso de post-reproducción en octubre y noviembre (Singh
et al., 1982; Cáceres et al., 1991; Gaytan-Mondragon et al., 2007). Además, observó
individuos en estado de madurez avanzada entre febrero y mayo que disminuyó
significativamente para septiembre, noviembre y diciembre indicando anteriores desoves
(García-Domínquez et al., 1996). Es evidente que en la Bahía de La Paz efectivamente
ocurre más de una sesión de reclutamiento de juveniles con separación temporal bien
definida (Bervera, 1994; Morales, 1996; García-Domínguez et al., 1996; Wright, 1997).
Aumentar el conocimiento sobre la historia de vida larvaria y procesos asociados a
la dispersión y reclutamiento es un precursor necesario para aumentar el entendimiento
teórico y práctico de los procesos biológicos marinos (Arnold et al., 2003). Este trabajo
brinda una técnica que permite estimar la edad de juveniles de determinados cohortes, que
en conjunto con información sobre la temperatura y corrientes, puede ser utilizado para el
mejor entendimiento de los mecanismos que influyen en la dispersión larval, mejorando
nuestra habilidad de modelar y predecir el reclutamiento larvario de una zona.
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10. CONCLUSIONES
• La prodisoconcha se identificó claramente en conchas con tallas menores a ~7 mm.
• Conchas de tallas mayores a ~7 mm presentan prodisoconchas erosionadas y en
mayores a 10 mm es difícil de identificar. Por lo que la técnica de medición de la
prodisoconcha para madreperla se debe de realizar en individuos de menor tamaño,
y entre más pequeños será mejor se observará la prodisoconcha.
• Existe una relación positiva entre las líneas de la prodisoconcha y la longitud de la
prodisoconcha.
• Para la captura de madreperla en la Bahía de La Paz la profundidad no es un factor
influyente, sin embargo la localidad en que se realizan las colectas si son
importantes tomar en cuenta.
• Entre los meses de julio y septiembre se obtiene una mayor captura y crecimiento de
la madre perla, pero no es significativamente diferente a las capturas obtenidas entre
los meses de octubre a diciembre, por lo que se sugiere realizar las capturas entre
los meses de julio y noviembre.
• Las larvas que se fijaron a finales de agosto principios de noviembre provienen del
desove realizado en julio, con mayor abundancia de individuos para San Gabriel e
Isla Gallo (en la Isla Espíritu Santo) y el mayor crecimiento en Isla Gallo y Punta
Diabla.
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• Las larvas que se fijaron en noviembre provienen del desove realizado en octubre,
con el mayor crecimiento y abundancia de individuos para el Mogote y Punta
Mogote (cerca de la ensenada de La Paz) principalmente.
• Las conchas de P. mazatlanica no fijan la calceína flourocromo según la
metodología descrita por Kaehler y McQuaid (1999).
• El azul de Coomassie permite resaltar las bandas de crecimiento en el corte de la
concha P. mazatlanica.
• Si es posible determinar la edad mediante el conteo de las estructuras de crecimiento
externas, al existir una relación entre la cantidad de líneas de crecimiento internas
con las de la aurícula de la concha ± 2 líneas.
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13. ANEXO I
Tabla III. Localidad y profundidad de las estaciones de colecta de bivalvos, en la Bahía de
La Paz.
Estación
1) Mogote (M)
2) Punta Mogote (PM)
3) Bahía Falsa (BF)
4) Isla La Gaviota (G)
5) Punta Diabla (PD)
6) Balandra (B)
7) Bahía San Gabriel (SG)
8) Isla Gallo (G)
9) Bahía La Partida (P)
10) El Embudo (E)

Profundidad (m)
18
19
9.5
22
22
22
20
20
20
20

Latitud N
24°11`02.1”
24°11`32.7”
24°15`22.9”
24°17`21.0”
24°18`48.5”
24°19`41.0”
24°25`16.9”
24°27`47.1”
24°31`54.5”
24°35`07.8”

Longitud O
110°22`46.9”
110°20`31.0”
110°19`30.5”
110°20`26.3”
110°20`24.1”
110°20`10.8”
110°21`36.9”
110°23`10.1”
110°23`32.3”
110°24`08.1”

	
  

Tabla IV. Valores del tamaño de la muestra, mínimos, máximos, media y desviación
estándar para las variables de altura (mm), líneas de crecimiento de la aurícula, longitud de
la prodisoconcha (mm) y líneas de crecimiento de la prodisoconcha de las conchas de los
individuos capturados en la Bahía de La Paz.
Altura (mm)
Muestra
Valor Min
Valor Max
Media
Desviación estándar

301
1.71
28.42
10.89
3.96

Líneas de
la auricular
274
11
40
30.55
4.97

Longitud de la
prodisoconcha (mm)
228
82.5
365.7
248.4
41.3

Líneas de la
prodisoconcha
228
6
33
11.86
5.02
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Tabla V. Pruebas de Normalidad de Chi-cuadrada, Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk a
95% de confianza para la altura de la concha y abundancia. (S) septiembre, (D) diciembre.
Pruebas de Normalidad

Nivel de confianza al 95%
Chi-cuadrada Kolmogorov-Smirnov
Altura
Sí
P>0.05
Sí
P>0.05
Abundancia madreperla (S) No Sí
P>0.05
Abundancia madreperla (D) No Sí
P>0.05
Abundancia otro (S)
No Sí
P>0.05
Abundancia otro (D)
No Sí
P>0.05

Shapiro-Wilk
Sí
P>0.05
No No No No -

Tabla VI. Pruebas de Homoscedasticidad de Leven`s, Bartlett`s, Hartley`s y Cochran`s a
95% de confianza para la altura de la concha y abundancia; con los tratamientos de
profundidad y estación. (S) septiembre, (D) diciembre.
Pruebas de
Homoscedasticidad
Altura
Profundidad
Altura
Estación
Abundancia de Estación
madreperla (S)
Abundancia de Estación
madreperla (D)
Abundancia de Estación
otros (S)
Abundancia de Estación
otros (D)

Nivel de confianza al 95%
Levene`s
Bartlett`s
Sí P>0.05 Sí P>0.05
Sí P>0.05 No P=0.04
No P<0.001 No P<0.001

Hartley`s
Sí P>0.05
Sí P>0.05
Sí P>0.05

Cochran`s
Sí P>0.05
Sí P>0.05
No P<0.001

No P>0.001 No P<0.001 Sí P>0.05 No P<0.001
No P<0.001 No P<0.001 Sí P>0.05 No P<0.001
No P<0.001 No P<0.001 Sí P>0.05 No P<0.001

111

Tabla VII. Valores medios de altura de la concha por profundidad con intervalos de Scheffe
con una confianza del 95%.

Profundidad (m)

Muestra

Media

Error estándar

Límite inferior

Límite Superior

3

147

11,0551

0,327983

10,403

11,7072

7

67

10,7607

0,485817

9,7949

11,7266

10
20

61
26

10,5064
11,1462

0,50915
0,779872

9,49416
9,5957

11,5186
12,6966

Total

301

10,8862

Tabla VIII. Valores medios de altura de la concha por localidad con intervalos de Scheffe
con una confianza del 95%.

Localidad
1

Muestra
26

Media
8,88308

Error estándar
0,743494

Límite inferior
6,70215

Límite Superior
11,064

2

42

9,29738

0,584978

7,58143

11,0133

3
4

11
11

9,52
10,7491

1,14306
1,14306

6,16701
7,3961

12,873
14,1021

5

22

11,9282

0,808263

9,55726

14,2991

6
7

21
113

9,30048
11,5365

0,827284
0,356636

6,87376
10,4904

11,7272
12,5827

8

36

12,9258

0,631848

11,0724

14,7793

9
10

18
1

11,0922
6,0

0,893569
3,79109

8,47107
-5,12061

13,7134
17,1206

Total

301

10,8862
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Tabla IX. Valores medios de la abundancia de la madreperla con intervalos de Scheffe con
una confianza del 95% para los muestreos de septiembre.

Localidad
1

Muestra
4

Media
0,75

Error estándar
3,78539

Límite inferior
-4,71651

Límite Superior
6,21651

2

4

1,25

3,78539

-4,21651

6,71651

3

4

0,25

3,78539

-5,21651

5,71651

4

4

0,25

3,78539

-5,21651

5,71651

5

4

0,25

3,78539

-5,21651

5,71651

6

4

3,25

3,78539

-2,21651

8,71651

7

4

24,0

3,78539

18,5335

29,4665

8

4

6,5

3,78539

1,03349

11,9665

9

4

3,0

3,78539

-2,46651

8,46651

10

4

0,0

3,78539

-5,46651

5,46651

Total

40

3,95

Tabla X. Valores medios de la abundancia de la madreperla con intervalos de Scheffe con
una confianza del 95% para los muestreos de diciembre.

Localidad

Muestra

Media

Error estándar

Límite inferior

Límite Superior

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40

2,59329
3,06331
1,72474
1,77494
2,41793
1,59445
2,18185
1,84558
1,53657
1,10355
1,98362

0,33574
0,33574
0,33574
0,33574
0,33574
0,33574
0,33574
0,33574
0,33574
0,33574

2,10844
2,57846
1,2399
1,2901
1,93309
1,10961
1,69701
1,36074
1,05172
0,618709

3,07813
3,54815
2,20959
2,25979
2,90278
2,0793
2,6667
2,33043
2,02141
1,5884

