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GLOSARIO

- Acino: Estructura en la que se desarrollan los gametos, que están protegidos por una

membranade tejidoconjuntivo(algunosle llamanfolículoen hembrasy túbulo en machos).

-Atresias: Ovocito en reabsorción, cuyos núcleos son degenerados, la membrana nuclear s~

rompe, así como la membrana citoplásmica.Se presentan sobre todo en ovocitos vitelogénicos

yen algunospostvitelogénicos(Gaulejac,1995).

-Bivalvos: Clase taxonómica que comprende a los moluscos que tienen dos valvas articuladas

e incluyeformascomo callode hacha, almejas,ostionesy mejillones.

-Células auxiliares:Cuerpos celularesque se encargan de nutrir a las células reproductoras

que aún están en desarrollo, se sujetan a la pared del acino y se adhieren a los ovocitos

mediante desmosomas, se presentan sobre todo durante la vitelogénesis (Gaulejac, op.cit.).

-Cúmulo mitocondrial: Numerosas mitocondrias que se acumulan en la periferia celular,

al final de la vitelogénesis (Sastry, 1979).

-Desove: Expulsión de los gameto s por el organismo.

-Dioico: Especie que tiene los órganos reproductores masculinos y femeninos en individuos

distintos (parker, 1991).

-Dimorfismo sexual: Diferencias morfológicas atribuidas al sexo de los individuos de la

misma especie (Weisz,1987).
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-Espermatogonia: Célula reproductiva masculina primaria y dip1oide, formada durante la

mitosis(Houillon,1978).

-Espermatocito: Espermatogonia que crece ligeramente recibiendo el nombre de

espermatocito 1, o bien que crece durante la premeiosis o profase de la primera división

meiótica originando células hap1oides y recibe el nombre de espermatocito 11(Houillon, 1978).

-Espermatozoide: Célula reproductora masculina madura, que ha pasado por una serie de

modificacionesque la hacen viable para alcanzar y perforar la membrana del óvulo. (Villee,

1981).

-Fagocito: Célula del tejido conjuntivoque se encarga de reabsorber células muertas y restos

de las mismas (Fawcett, 1995).

-Gametogénesis: Formación de gametos o células reproductoras, tales como óvulos o

espermatozoo s (parker, 1991).

-Gameto: Célula reproductora (Weiz, 1987).

-Gameto residual: Ovocito maduro que no fue expulsado durante el desove.

-Gónada: Organo productor de gameto s (Weisz, op.cil.).

-Gonocórico:Organismosde la mismaespeciecon sexo separado (Houillon,op.cit.).

-Hermafrodita: Organismo que posee estructuras reproductoras tanto masculinas como

femeninas (Weisz, op.cil.)
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-Lumen:Espacioexistenteen el centro de un acino.

-Ovogonia: Célula reproductora femenina primaria y haploide, formada por mitosis

(Houillon,1978).

-Ovocito: Célulasexualfemeninaen fase de vitelogénesisy postvitelogénesis.

-Previtelogénesis:Estadío caracterizado por la síntesis de protoplasma, en que el crecimiento

del ovocito depende del aumento y evolución de los orgánulos citoplasmáticos (Houillon,

op.cit. ).

-Tejido conjuntivo: Tejido de origen mesodérmico, que provee de soporte estructural y

metabólicoa otros tejidosy órganos del cuerpo (Fawcett, 1995) .

-Trabéculas:Extensionesde tejidoconjuntivoen que se desarrollangametos.

-Vitelo: Molécula glicocaroprotenoide,que se forma en el ovocito ya sea de manera endógena

o bienexógenay que funcionacomo nutrienteen el embrión(Browder, 1980).

-Vitelogénesis: Formación del vitelo en donde el núcleo se alarga y el citoplasma acumula

plaquetasde vitelo,gotas lipídicasy gránulosde mucopolisacaridos(Sastry, 1979).
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Ciclo Reproductivo de Atrina maura (Sowerby, 1835) (Bivalvia:Pinnidae) en el

sistema lagunar Corralero-Alotengo, Oaxaca, México.

RESUMEN

Se describe el ciclo reproductivo de Atrina maura, molusco bivalvo de

reciente explotación en el sistema lagunar Corralero-Alotengo, Oaxaca. Se

colectaron mediante buceo autónomo 14 ejemplares en promedio por mes y se

registró la temperatura del agua, de febrero de 1997 a febrero de 1998. De los

organismos colectados se revisaron cortes histológicos para reconocer el estado

de desarrollo gonádico, se estimó el Indice Gonadosomático y el Indice de

Rendimiento Muscular. De acuerdo con el análisis histológico A. maura presenta

un ciclo reproductivo continuo con dos épocas importantes de desove; la primera

de abril a julio y la segunda de octubre a noviembre, con un período de reposo en

agosto y septiembre. Es una especie típicamente dioica, sin embargo se observó

un ejemplar como hermafrodita funcional "accidental". El Indice Gonadosomático

no coincide del todo con el ciclo reproductivo caracterizado mediante análisis

histológico, debido a que presenta desfases en la mayoría de los estadíos

gonádicos. Mientras que ellndice de Rendimiento Muscular presenta una relación

inversa. En cuanto a la temperatura, se concluye que es un parámetro exógeno

estrechamente relacionado con el ciclo reproductivo (R canónica = 0.991,

p= 0.002) ya que regula y condiciona la gametogénesis e induce el desove de A.

maura.
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