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GLOSARIO 

Atresia: Proceso de reabsorción de gametos no desovados. Normalmente ocurre en 

gametos posvitelogénicos, pero puede ocurrir en previtelogénesis. Las células 

foliculares adquieren propiedades fagocitarias, reabsorbiendo al ovocito.  

Ciclo gonádico: Evento repetitivo que ocurre dentro de las gónadas en el cual se da 

la formación de los gametos (ovocitos y espermatozoides).  

Ciclo reproductivo: Frecuencia de aparición de las diferentes fases de desarrollo 

gonádico a través del año y que en general es cíclico.  

Espermatocito: Célula sexual masculina en desarrollo que se diferencia durante la 

espermatogénesis.  

Espermatogénesis: Proceso de formación de espermatozoides. 

Estrategia reproductiva: Conjunto de tácticas reproductivas que presenta una 

especie para obtener un éxito reproductivo.  

Fagocito: Célula ameboidea que se especializa en digerir cuerpos no reconocidos 

por el organismo.  

Folículo: Capa de tejido conectivo que sostiene a las células germinales, las cuales 

a medida que maduran forman los gametos femeninos y masculinos.  

Gametos: Células sexuales procedentes de la estirpe germinal.  

Glándula digestiva: Tejido somático que cumple la función de la digestión de los 

alimentos y de almacenar reservas energéticas.   

Gónada: Órgano en el cual tiene lugar el desarrollo de los gametos.  

Hermafrodita funcional: Condición que presentan los organismos que producen 

simultáneamente gametos femeninos y masculinos.  
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Índice gonadosomático: Método cuantitativo para estimar la actividad reproductiva 

de los organismos. Se establece como la razón del peso húmedo de la gónada con 

respecto al peso húmedo sin concha. 

Índice morfofisiológico: Indicador cuantitativo de la transferencia y almacenamiento 

de reservas energéticas. Se establece como la razón del peso húmedo del tejido con 

respecto al peso húmedo sin concha.   

Lumen: Región central de los folículos, hacia el cual ocurre la maduración de los 

gametos.  

Ovario: Órgano genital femenino en donde se producen los óvulos.  

Ovocito: Célula sexual femenina en desarrollo que se diferencia durante la 

ovogénesis. El tamaño del ovocito aumenta conforme va madurando debido a la 

acumulación de sustancias de reservas energéticas.  

Ovogénesis: Proceso de formación de gametos femeninos.  

Reproducción: Proceso por el cual se perpetuán las especies.  

Táctica reproductiva: Serie de aspectos fisiológicos y ecológicos cuya finalidad es 

la reproducción.  

Tejido conjuntivo: Tejido que se encuentra dentro y fuera de los folículos el cual 

provee soporte al tejido gonádico.   

Testículo: Órgano reproductor masculino en donde se producen los 

espermatozoides.  

Vitelo: Material nutritivo de reserva de los ovocitos que se utiliza durante el 

desarrollo del embrión. 

Vitelogénesis: Formación y acumulación del vitelo en el citoplasma de las células 

sexuales femeninas.  
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RESUMEN 

El conocimiento de la estrategia reproductiva en especies de importancia económica, 

es esencial para el manejo de stocks naturales, así como para sentar bases para el 

desarrollo de su cultivo. La estrategia reproductiva comprende una serie de tácticas 

reproductivas controladas por factores exógenos y endógenos. Los ciclos 

reproductivos de los bivalvos marinos están fuertemente ligados a ciclos de 

almacenamiento y utilización de energía los cuales al igual que la estrategia 

reproductiva pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales. En este 

estudio (de enero 2006 a mayo 2007), se analizó el proceso reproductivo de N. 

subnodosus en Bahía de Los Ángeles B.C., México y su relación con el ciclo de 

almacenamiento y transferencia de reservas energéticas, así como la influencia de la 

temperatura y la disponibilidad de alimento. Se categorizaron 6 fases de desarrollo 

gonadal (desarrollo inicial y avanzado, madurez, desove, posdesove y reabsorción). 

El análisis histológico mostró que N. subnodosus en Bahía de Los Ángeles no 

presenta la fase de indiferenciado y el desarrollo de sus gametos es sincrónico. N. 

subnodosus se reproduce de manera casi continua, sin embargo, el desarrollo se ve 

afectado por las altas temperaturas (30°C) provocando un proceso de reabsorción. 

Se presentó un proceso de remaduración, el cual se evidenció por las gónadas en 

desove parcial que al mismo tiempo presentaban ovocitos previtelogénicos. La talla 

de primera madurez de N. subnodosus es de 125 mm longitud de concha, sin 

embargo, se encontraron organismos maduros a los 48 mm. Los índices 

morfofisiológicos, muestran una probable transferencia de reservas energéticas 

hacía la gónada. La variación de la composición bioquímica de cada tejido indica que 

N. subnodosus se comporta como una especie oportunista ya que no depende 

totalmente o de manera importante de las reservas energéticas almacenadas en los 

tejidos para llevar a cabo su reproducción. Tanto la temperatura como la 

disponibilidad del alimento afectan la actividad reproductiva de N. subnodosus en 

Bahía de los Ángeles, B.C. 
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ABSTRACT 

The knowledge of the reproductive strategy in species of economic importance is 

essential for the management of natural stocks, as well as to seat bases for the 

development of its culture. The reproductive strategy includes a series of reproductive 

tactics controlled by exogenous and endogenous factors. The reproductive cycles of 

the marine bivalves are strongly bound to cycles of storage and use of energy which 

like the reproductive strategy can vary depending on the environmental conditions. In 

this study (from January 2006 to May 2007), the reproductive process of N. 

subnodosus was analyzed in Bahía de Los Angeles B.C., Mexico and its relation with 

the cycle of storage and transference of energy reserves, as well as the influence of 

the temperature and the food availability. Six phases of gonadal development were 

categorized (initial and advanced development, ripe, spawning, spent and 

reabsorption). The histological analysis showed that N. subnodosus in Bahía de Los 

Ángeles does not present the phase of undifferentiated and the development of its 

gametes is synchronous. N. subnodosus reproduces almost continuously, however 

the development is affected by the high temperatures (30°C) causing a reabsorption 

process. An overripe process was demonstrated by gonads in partial spawning which 

at the same time they presented previtellogenic oocytes. The size at first maturity of 

N. subnodosus was 125 mm of shell length, however, mature organisms of 48 mm 

shell length were found. The morphophysiological indexes, display a possible 

transference of reserves stored to the gonad. The variation of the biochemical 

composition of each tissue indicates that N. subnodosus behaves like an 

opportunistic species since it does not depend totally on the energy reserves stored in 

tissues to carry out its reproduction. Temperature and the food availability affect the 

reproductive activity of N. subnodosus in Bahía de Los Ángeles, B.C.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La almeja mano de león Nodipecten subnodosus es un pectínido hermafrodita 

funcional que se distribuye desde la Laguna Ojo de Liebre en Baja California Sur, 

México, incluyendo el Golfo de California, hasta las costas del noroeste de Perú 

(Keen, 1971). En diversos cuerpos de agua de la Península de Baja California se 

considera una especie sobreexplotada (Taylor et al., 2006), y su pesquería se limita 

exclusivamente a la zona de la Laguna Ojo de Liebre (Barrios-Ruiz et al., 2003; 

Arellano-Martínez et al., 2004a), en el límite norte de su distribución, donde son 

cosechadas por buceo semiautónomo. Esta especie representa un recurso pesquero 

importante debido a que su gran músculo aductor o “callo” es apreciado en el 

mercado regional y nacional (Cárdenas, 1984; Morales-Hernández & Cáceres-

Martínez, 1996) e incluso internacional (González-Anativia, 2001). Sin embargo, la 

producción de este recurso ha sido variable, pasando de 5 ton en 1991 a un máximo 

de 157 en 1999 (Morales-Hernández & Cáceres-Martínez, 1996) y un decline a 122 

ton en 2000 (Koch et al., 2005), mientras que en el 2005 la producción de callo se 

incremento de manera importante aproximadamente a 200 ton (SAGARPA, 2006). 

Por otro lado, además de ser importante como recurso pesquero, se considera que 

N. subnodosus tiene un alto potencial para la acuicultura, debido a su rápido 

crecimiento y el gran tamaño que alcanza su músculo aductor (Villalejo-Fuerte et al., 

2004; Koch et al., 2005), el cual puede llegar a pesar hasta 150 g (Koch et al., 2005).  

A pesar  de la importancia pesquera y acuícola de N. subnodosus, se ha 

dirigido poco esfuerzo para entender su biología reproductiva. El conocimiento de 

aspectos reproductivos de especies de importancia económica es esencial para el 

manejo de stocks naturales, así como para sentar bases para el desarrollo de su 

cultivo (Barber & Blake, 1991; Arsenault & Himmelman, 1998; Avellanal et al., 2002; 

Liu et al., 2008). La reproducción de los bivalvos marinos está regulada por las 

condiciones ambientales (Giese, 1969; Gabbott, 1975; Sastry, 1979; Mackie, 1984), 

por lo que las especies con una amplia distribución geográfica, pueden presentar 

variaciones en sus tácticas reproductivas (características del ciclo reproductivo, de 

almacenamiento y transferencia de nutrientes para soportar la gametogénesis, talla 
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de primera madurez etc.), ocasionadas como una respuesta adaptativa a 

determinado microambiente.  

En este sentido, en los estudios que se han realizado sobre la reproducción de 

N. subnodosus en localidades del Pacífico mexicano (Bahía Magadalena, BCS: 

Racotta et al. (2003) y Laguna Ojo de Liebre, BCS: Reinecke-Reyes (1996); Arellano-

Martínez et al. (2004a), se han obtenido resultados contrastantes, tanto en la 

temporalidad de su ciclo reproductivo como en la manera en la que obtienen y 

utilizan la energía para soportar su gametogénesis (Arellano-Martínez et al., 2004b). 

Estas diferencias en sus tácticas reproductivas parecen estar relacionadas, tanto al 

régimen de temperatura del agua, como a la cantidad de alimento disponible para los 

organismos filtradores (Sastry, 1979; Barber & Blake, 1991; Mackie & Ansell, 1993). 

Bahía de Los Ángeles, nombrada recientemente Área Natural Protegida con 

categoría de Reserva de La Biósfera (DOF, 2007), es una zona geográfica 

considerada un Centro de Actividad Biológica (BAC por sus siglas en Ingles) (Lluch-

Cota & Arias-Arechiga, 2000) con características ambientales muy particulares, sobre 

todo en la abundancia de alimento disponible, lo cual puede modificar la estrategia 

reproductiva de la especie.  

Por lo tanto, el presente estudio está encaminado a establecer las 

características del proceso reproductivo de N. subnodosus y determinar si presenta 

un ciclo de almacenamiento y utilización de energía con relación a la actividad 

reproductiva en Bahía de Los Ángeles B. C., México, así como la posible influencia 

de variables ambientales con la finalidad de conocer su estrategia reproductiva.  
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2. ANTECEDENTES 

Actualmente, existen numerosos estudios sobre especies de la familia 

pectinidae, en los que se destacan aspectos sobre su biología, ecología, pesquerías 

y acuacultura (Shumway, 2006). Los estudios se han realizado mayormente en 

países como: Japón, Canadá, Gran Bretaña, España y Francia, en donde se obtiene 

una importante producción de este recurso pesquero (Dore, 1991). En Iberoamérica, 

actualmente se están realizando investigaciones científicas y estudios sobre el cultivo 

de pectínidos, principalmente en países como Chile, México, Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú (Uriarte et al., 2001).  

Los estudios en N. subnododus son escasos, los cuales se han enfocado 

principalmente a la evaluación de su crecimiento y acondicionamiento en sistemas de 

cultivo (García-Domínguez et al., 1992; Morales-Hernández & Cáceres-Martínez, 

1996; Félix-Pico et al., 1999; García-Esquivel et al., 2000; Barrios-Ruiz et al., 2003; 

Villalejo-Fuerte et al., 2004; Koch et al., 2005; Taylor et al., 2006, Osuna-García et 

al., 2008, Arellano-Martínez et al. en preparación) en diferentes bahías y lagunas de 

la península de Baja California. Son pocos los estudios que abordan aspectos sobre 

su estado fisiológico y su reproducción (Reinecke-Reyes, 1996; Racotta et al., 2003; 

Arellano-Martínez et al., 2004a; Arellano-Martínez et al., 2004b; Racotta et al., 2008).  

 

2.1 Clasificación taxonómica de N. subnodosus (Tomado de Keen, 1971) 

 
Phyllum: Mollusca 
 
   Clase: Pelecypoda 
 
     Subclase: Pteriomorphia 
 
       Orden: Pterioida 
 
          Superfamilia: Pectinacea 
 
                Familia: Pectinidae 
 
                      Nodipecten subnodosus (Sowerby, 1835) 
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2.2 Características generales de N. subnodosus. 
La almeja mano de león N. subnodosus es una de las almejas tropicales más 

grandes de América, presenta una concha gruesa con dos valvas simétricas 

comprimidas y articuladas dorsalmente por una charnela de tipo anisodonta (Keen, 

1971; Peña, 2001). Su concha presenta colores variables que van del púrpura oscuro 

a púrpura con líneas blancas, e incluso a tonos brillantes de naranja Morales-

Hernández y Cáceres-Martínez, 1996) Externamente, la concha presenta forma de 

abanico y una textura rugosa, con costillas muy notables, en la valva izquierda tiene 

9 costillas y está ornamentada con una o más series de nódulos o protuberancias, 

mientras que la valva derecha posee de 9 a 10 costillas las cuales carecen de 

nódulos (Keen, 1971; Peña, 2001).  

Algunos autores reportan que N. subnodosus tiene una distribución desde 

Laguna Ojo de Liebre B.C.S., incluyendo el Golfo de California, hasta las costas del 

sur de Perú (Keen, 1971; Félix-Pico et al., 1999), otros autores limitan su distribución 

a las costas de la Península de Baja California, con una diferente (Nodipecten 

arthriticus) (Smith, 1991). Puede habitar en lagunas, bahías y canales, sobre fondos 

arenosos desde el nivel bajo de la zona intermareal hasta los 110 m de profundidad, 

en canales profundos con corrientes fuertes (Fischer et al., 1995).  

Este pectínido llega a medir hasta 218 mm de longitud máxima de concha y a 

presentar un peso total de 1863 g (Reinecke-Reyes, 1996; Félix-Pico et al. 1999). 

Por otro lado, la organización de su captura es relativamente reciente y su 

producción ha variado año con año (Fig. 1). Principalmente, su apreciado ‘’callo’’ el 

cual llega a pesar hasta 200 g (García-Pámanes et al., 1994) es exportado al 

mercado internacional y también es producto para el mercado nacional en el cual, 

alcanza valores de USD$22/kg (Taylor et al., 2006).  
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              Figura 1: Producción anual de ‘’callo’’ de almeja mano de león en 

Laguna Ojo de Liebre, B.C.S. 

 

2.3 Ciclo reproductivo 
En los pectínidos, el ciclo reproductivo presenta una serie de etapas, que en 

general comienza con la activación de la gónada y diferenciación celular, continúa 

con el desarrollo y la maduración de los gametos, posteriormente se produce el 

desove (liberación de gametos al medio) y por último se tiene un periodo de reposo o 

posdesove en donde los gametos residuales son reabsorbidos (Barber & Blake, 

1991). Los ciclos reproductivos en los pectínidos, se presentan anuales o continuos y 

varían dependiendo de las características específicas de la población y el lugar en 

donde se desarrollen los organismos. Asimismo, pueden presentarse diferencias 

interanuales entre poblaciones de la misma especie, debido a las diferencias 

ambientales que se presentan entre años o entre los sitios de colecta (Sastry, 1979; 

Román et al., 2001). Los ciclos anuales se presentan principalmente en especies que 

habitan en latitudes medias o altas, con periodos de gametogénesis durante el 

invierno y desoves durante la temporada de primavera-verano (Heffernan & Walker, 

1989), mientras que en localidades de latitudes bajas, las especies presentan 

periodos reproductivos largos o continuos (Román et al., 2001). 

Parsons et al. (1992), reportaron un ciclo reproductivo anual para Placopecten 

magellanicus en La Bahía Passamaquoddy, Canadá. De igual manera, este tipo de 
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ciclo se presenta en Zygochlamys patagónica en una zona al sureste del Océano 

Atlántico (Campodónico et al., 2008). En contraste, Borzone et al. (2003) reportaron 

un ciclo reproductivo continuo en Euvola ziczac, con dos períodos principales de 

liberación de gametos, al igual que Argopecten purpuratus, la cual presenta un 

periodo continuo de reproducción con picos de desove en verano y otoño (Martínez, 

1991).  

Para N. subnodosus en Laguna Ojo de Liebre, B.C.S. se ha reportado que 

presenta un ciclo anual con un periodo de desove de septiembre a noviembre y un 

periodo de inactividad reproductiva en invierno (Arellano-Martínez et al., 2004a). Este 

patrón reproductivo general también concuerda con estudios previos en esta especie 

en la misma localidad (Reinecke-Reyes, 1996) y en Bahía Magdalena B.C.S. 

(Racotta et al., 2003). De la misma manera, los resultados de un recientemente 

estudio coinciden con el patrón general de reproducción de N. subnodosus. Los 

autores reportan que N. subnodosus presentó dos picos de reproducción: de agosto 

a diciembre (2001) y de julio a diciembre (2002), siendo el segundo pico más intenso 

(Racotta et al., 2008). Por otra parte, se han realizado trabajos de reproducción con 

organismos triploides de almeja mano de león los cuales son inducidos a la 

esterilidad parcial o total por medio de shock físico o tratamiento químico. 

Maldonado-Amparo et al. (2004) analizaron el efecto de la triploidía sobre el 

crecimiento, el proceso gametogénico y el desarrollo de gametos. De la misma 

manera, Racotta et al. (2008) analizaron la reproducción de organismos triploides y 

compararon los resultados con organismos diploides.     

Los ciclos reproductivos, son el resultado de interacciones genéticas y 

ambientales (Mackie, 1984). Estas interacciones entre factores exógenos 

(temperatura, disponibilidad de alimento, salinidad, fotoperiodo) y endógenos 

(hormonas, neurotransmisores, genotipo) son las que sincronizan y regulan los 

eventos reproductivos (Sastry, 1979). Dentro de los factores exógenos, se menciona 

que la temperatura y la disponibilidad de alimento son los más importantes que 

influyen sobre los ciclos reproductivos y la gametogénesis en bivalvos marinos 

(Giese & Pearse, 1974; Sastry, 1979; Mackie, 1984; Barber & Blake, 1991; Román et 

al., 2001; Gosling, 2004).  
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En pectínidos, existen distintos trabajos donde analizan la influencia de la 

temperatura y la disponibilidad de alimento sobre el proceso de reproducción (Sastry, 

1963; Sastry, 1966; Sastry, 1968; Sastry & Blake, 1971; Sastry, 1979; Barber & 

Blake, 1983; MacDonald & Thompson, 1985; MacDonald & Thompson, 1986; 

Arsenault & Himmelman, 1998). En este sentido, la activación de la gametogénesis 

en P. magellanicus se lleva a cabo durante un descenso en la temperatura y una alta 

disponibilidad de alimento (Thompson, 1977). En esta misma especie Schmitzer et 

al. (1991) mencionan que la gametogénesis y el desove se presenta dos veces al 

año: en primavera cuando la temperatura decrece y en otoño cuando se da un 

incremento en la temperatura. Sin embargo, en Chlamys islándica no se encontró 

una relación clara entre el periodo de desove y la variación de la temperatura, el cual 

se le atribuye a los incrementos en la disponibilidad de alimento (Arsenault & 

Himmelman, 1998). En E. ziczac se presentan dos periodos con diferente 

comportamiento, uno cuando el desarrollo gonádico se presenta en condiciones de 

alta disponibilidad de alimento, mientras que el desove se presenta una vez que se 

presentan condiciones de temperatura óptima. En el segundo periodo gametogénico 

la temperatura es alta y es probable que el fitoplancton sea el principal disparador del 

desove (Brea-González, 1986).  

Por otro lado, se ha comprobado que la temperatura puede actuar de diferente 

manera para la misma especie en diferentes localidades (Barber & Blake, 1991). 

Barber & Blake (1983) observaron en Argopecten irradians, que el inicio de la 

gametogénesis se asocia a un incremento en la temperatura del mar. Por su parte, 

Sastry (1970) reportó para la misma especie en otra localidad que la gametogénesis 

toma lugar durante una disminución de la temperatura. En C. islándica la temperatura 

no parece ser un factor de importancia en relación al proceso reproductivo (Arsenault 

& Himmelman, 1998), mientras que en otra localidad, Giguere et al. (1994) 

mencionan que un incremento en la temperatura del agua es el disparador para 

estimular la maduración y el desove de esta especie.  

De igual manera, la relación entre la abundancia de alimento y el desarrollo 

gonadal puede variar entre poblaciones de la misma especie en diferentes sitios 

(Barber & Blake, 2006). En este sentido, el periodo de gametogénesis de A. irradians 



8 
 

coincide con los incrementos de fitoplancton (Sastry, 1968). Sin embargo, en otra 

localidad, el desarrollo gonadal de A. irradians no coincide con los incrementos de 

alimento (Sastry, 1970). Se ha reportado que N. subnodosus es una especie sensible 

a cambios en la temperatura del agua y el desove se lleva a cabo cuando la 

temperatura del agua disminuye y la abundancia de fitoplancton es alta (Arellano-

Martínez et al., 2004a).  

 

2.4 Ciclo de almacenamiento y utilización de reservas energéticas. 
Existen diversos estudios que establecen que los bivalvos marinos presentan 

ciclos de almacenamiento y utilización de reservas nutritivas (Giese, 1969; Ansell, 

1974; Gabbott, 1975; Bayne, 1976; Sastry, 1979; Epp et al., 1988; Barber & Blake, 

1991; Racotta et al., 1998; Arellano-Martínez et al., 2004b), los cuales se ha 

corroborado que se encuentran estrechamente relacionados con los ciclos 

reproductivos y con las variaciones en el ambiente. Muchas especies almacenan 

reservas energéticas en forma de carbohidratos, lípidos y proteínas en distintos 

tejidos corporales cuando la disponibilidad de alimento es alta, y la actividad 

gonádica es mínima (Gosling, 2004). Subsecuentemente, la energía es transferida o 

utilizada durante periodos de alta demanda energética, tal como, el proceso de 

gametogénesis o periodos de escases de alimento (Barber & Blake, 1991; Mathieu & 

Lubet, 1993; Gosling, 2004).   

En pectínidos, se menciona que el músculo aductor es el tejido de mayor 

importancia en el almacenamiento de reservas energéticas, el cual transfiere 

principalmente carbohidratos y proteínas (Barber & Blake, 2006; Racotta et al., 1998; 

Brokordt et al., 2000; Brokordt & Guderley, 2004). En Chlamys opercularis y A. 

purpuratus la energía para la maduración de los gametos, proviene de reservas de 

glucógeno y proteínas almacenada y transferida desde el músculo aductor (Taylor & 

Venn, 1979; Martínez, 1991). 

La glándula digestiva ha sido señalada como un tejido de importancia en 

cuanto al almacenamiento y transferencia de lípidos, principalmente durante la fase 

de crecimiento ovocitario, aportando sus reservas hacia la gónada (Vassallo, 1973; 

Gabbott, 1976; Pazos, et al., 1997; Arellano-Martínez et al., 2004b). 
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Por su parte, Epp et al. (1988) y Lodeiros et al. (2001) mencionan que el 

manto puede contribuir en el almacenaje y aporte de energía para la formación de las 

gónadas. En este sentido, en Mytilus edulis se demostró que el manto, es el órgano 

de mayor importancia en relación al almacenamiento de reservas nutritivas (Peek & 

Gabbott, 1990; Mathieu & Lubet, 1993). 

El papel de los carbohidratos es de suma importancia en relación a la energía 

suministrada para la reproducción, ya que es una fuente inmediata de energía 

utilizable, aunque también son útiles en la síntesis de lípidos (Barber & Blake, 1991; 

Racotta et al., 2003). Además de su importancia como elemento estructural de 

tejidos, las proteínas son un componente bioquímico elemental y se ha reportado que 

es utilizado por la gónada como combustible para soportar el gasto energético de la 

gametogénesis (Epp et al., 1988), así como en la construcción del vitelo durante el 

proceso de ovogénesis (Mackie, 1984). Los lípidos presentan importantes funciones, 

principalmente como elementos estructurales de membranas celulares, así como 

fuente principal de reserva energética de huevos y larvas de bivalvos (Bayne, 1976; 

Holland, 1978). 

La importancia o participación, así como el tiempo en el que es utilizado un 

sustrato bioquímico y el lugar de almacenamiento, varía entre especies e incluso 

entre poblaciones de la misma especie en relación a las condiciones ambientales 

(Sastry, 1979; Barber & Blake, 2006).    

Para N. subnodosus se han realizado estudios en Baja California Sur con 

referencia al ciclo de almacenamiento y utilización de reservas energéticas. Para la 

localidad de Bahía Magdalena, Racotta et al. (2003) reportaron que N. subnodosus 

se comporta como una especie oportunista debido a que su actividad reproductiva 

depende mínimamente de las reservas previamente almacenadas. En contraste, 

Arellano-Martínez et al. (2004b) en una localidad más al norte, en laguna Ojo de 

Liebre, encontraron que la madurez gonádica de N. subnodosus recae sobre las 

reservas almacenas en los distintos tejidos, comportándose como una especie 

conservativa. En otro estudio, se analizó la composición de lípidos (ácidos grasos) en 

relación a la gametogénesis, en el cual, se encontró una ligera transferencia de 

ácidos grasos polinsaturados desde los tejidos (músculo aductor y glándula 
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digestiva) hacía la gónada para soportar el gasto energético de la gametogénesis 

(Palacios et al., 2005). Recientemente, Racotta et al. (2008) compararon la 

composición bioquímica (del músculo aductor) de organismos diploides y triploides 

de N. subnodosus relacionada con la reproducción. Ellos reportaron que en los 

organismos diploides se presentó un almacenamiento de reservas durante el 

desarrollo de la gónada, mientras que en los organismos triploides, el almacenaje de 

reservas fue bajo.  

 

2.5 Importancia de Bahía de Los Ángeles como un Área Natural Protegida. 
Las reservas de la biosfera son áreas biogeográficas relevantes a nivel 

nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente 

por la acción del ser humano o que requieran ser preservados o restaurados, en los 

cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo las 

consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.  

La región del Golfo de California en la que se encuentra inmersa la zona 

marina conocida como Bahía de los Ángeles, canales de Ballenas y de Salsipuedes, 

representa un sistema costero y marino que se caracteriza por su alta productividad 

biológica, valor paisajístico y su reconocido buen estado de conservación, y 

constituye un activo natural valioso para México y el mundo, en lo que respecta a 

pesca comercial, pesca deportiva, investigación científica, recreación, así como un 

importante refugio natural de diversas especies marinas. Además,  se caracteriza por 

la riqueza y abundancia de recursos bióticos, varios de ellos considerados bajo 

alguna categoría de riesgo, tales como algunas especies de mamíferos marinos, 

peces, tortugas y flora marina endémicas (DOF, 2007). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como recurso pesquero, la almeja mano de león a adquirido gran importancia, 

debido a su relevancia económica, tanto en la península de Baja California como a 

nivel internacional. Por otro lado, la alta tasa de crecimiento que presenta N. 

subnodosus le permite alcanzar su talla comercial en un tiempo relativamente corto, 

lo que la hace una especie de interés para su cultivo.  

El conocimiento de la reproducción es necesario para desarrollar programas 

de manejo sustentable, establecer épocas de veda y tallas mínimas de captura. Así 

mismo, el conocer la estrategia reproductiva que presenta una especie, es útil para 

proponer bases para el desarrollo y control de su cultivo. Sin embargo, como se 

menciono antes, la reproducción y el ciclo de reservas pueden variar entre individuos 

de la misma especie dependiendo de las condiciones ambientales que se presenten 

en la zona. Es por eso que para un manejo adecuado del recurso se deben de 

establecer criterios específicos del organismo para cada sitio, ya que cada uno 

presenta condiciones ambientales particulares.  

Bahía de Los Ángeles recientemente declarada Área Natural Protegida (DOF, 

2007), presenta características ambientales especiales debido a su condición de 

centro de actividad biológica. En esta zona éste es el primer trabajo realizado, el cual 

servirá como base para estudios posteriores y aportara bases para un manejo 

adecuado del recurso. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Analizar las características del proceso reproductivo de la almeja mano de 

león Nodipecten subnodosus en Bahía de Los Ángeles B. C., México.   

4.2 Objetivos específicos 

• Analizar el ciclo reproductivo de N. subnodosus. 

• Determinar si N. subnodosus presenta un ciclo de almacenamiento/utilización 

de reservas energéticas en relación al proceso reproductivo. 

• Determinar la talla de primera madurez de N. subnodosus.  

• Relacionar el patrón reproductivo de N. subnodosus. con la temperatura y la 

disponibilidad de alimento.  
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Área de estudio 

Bahía de Los Ángeles se ubica dentro del Golfo de California en las 

coordenadas 28º 55' N, 113º 30' W en la costa oriental del estado de Baja California 

frente a la región de las grandes islas (Fig. 2). Es un cuerpo de agua somero, 

protegido del mar abierto cuya profundidad es de hasta 500 m en el centro de los 

canales que la comunican con el Canal de Ballenas (Barnard & Grady, 1968). 

Presenta un área aproximada de 64 km2  y una profundidad media de 27 m (Fabian & 

Villalba, 1991). Predominan los sedimentos constituidos por arenas finas en las 

playas y en la zona de las islas son comunes los sustratos rocosos (Fabian & 

Villalba, 1991).  

Es una zona con gran actividad física, las corrientes de marea son muy fuertes 

y se da una mezcla intensa, que da como resultado constantes surgencias y por lo 

tanto una alta productividad primaria casi todo el año, la cual varía entre 1 y 8 mgC 

m-3 h-1 (Álvarez-Borrego & Lara-Lara, 1991). Las mareas son de tipo semidiurno 

(Barnard & Grady, 1968). El clima de la bahía es seco y cálido durante la mayor parte 

del año. La temperatura superficial del mar varía entre los 11 y 14 °C en invierno y en 

verano se presentan las temperaturas más altas (30 a 32°C). La salinidad no 

presenta mucha variación en las zonas de la bahía (35 UPS) (Barnard & Grady, 

1968; Avendaño-Ceceña, 2007). La bahía recibe una precipitación anual de 71.3 mm 

(Turner & Brown, 1982).  

Los vientos llamados ¨nortes¨ son comunes en invierno, mientras que en 

verano se presentan los vientos del sureste, produciendo procesos de surgencias 

principalmente en la zona de las grandes islas y en los canales (Álvarez-Borrego & 

Lara-Lara, 1991). Las constantes surgencias, provocan que la productividad primaría 

se mantenga alta y constante, y por consecuencia, una alta disponibilidad de 

alimento para los organismos filtradores como los bivalvos. 
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Figura 2. Localización del área de estudio y zona de muestreo (   ).  
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5.1.2 Obtención y procesamiento de muestras 
Se recolectaron aproximadamente 30 ejemplares de N. subnodosus cada mes 

durante un periodo de 16 meses (enero 2006 a mayo 2007, enero 2007 no se 

obtuvieron muestras debido al mal clima), mediante buceo semiautónomo tipo Hooka 

a una profundidad de entre 5 y 10 m. Las muestras de enero 2006 a diciembre 2006 

se trasladaron vivas (en un ambiente frio para bajar su metabolismo) al laboratorio de 

Invertebrados Marinos del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas en La Paz, 

Baja California Sur, México. Se registraron los pesos totales y sin concha con una 

balanza electrónica con precisión de 0.1 g, así como la longitud y la altura de cada 

almeja con un vernier (precisión 0.1 mm). Las almejas se disectaron en fresco para 

obtener la gónada, el músculo aductor, la glándula digestiva y el manto, se 

registraron sus pesos individuales. Posteriormente, cada tejido de las almejas 

disectadas se almacenó en un ultracongelador a -80°C para el análisis de la 

composición bioquímica. Previo al congelamiento de la gónada, se cortó una parte de 

aproximadamente 1 cm con la porción tanto del ovario como del testículo. Cada 

porción cortada, se colocó en un “cassette” de plástico y se preservó en formol al 

10% para posteriormente realizar los análisis histológicos. 

 
5.1.3 Factores ambientales  

La temperatura superficial del mar para el periodo de estudio se obtuvo de 

sensores remotos (AVHRR Pathfinder, NOAA) con una resolución de 4 km2 

(Pacheco-Ayub & Bautista-Romero, 2009). Se contó con datos de clorofila a 

(indicador de la cantidad de alimento) tomados de imágenes de satélite. Estas 

imágenes fueron registradas por el satélite MODIS (www.oceancolor.gsfc.nasa.gov) 

el cual cuenta con una resolución de 4 km2. Ambos registros corresponden a 

promedios mensuales (Véase anexo I).  
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5.2 ACTIVIDAD REPRODUCTIVA 

El proceso reproductivo se evaluó mediante análisis histológico de la gónada y 

con el cálculo del índice gonadosómatico (IGS) y el diámetro promedio de los 

ovocitos. Adicionalmente, se estableció la talla de primera madurez de N. 

subnodosus. 

 

 5.2.1 Análisis histológico 
A las muestras de gónada se les aplicó la técnica histológica convencional 

(Humason, 1979), que consiste en deshidratar el tejido sumergiéndolo en una serie 

de alcoholes de concentración ascendente, se aclararon con Hemo De® y se 

incluyeron en Paraplast Xtra®. Posteriormente se realizaron cortes de 7µm de grosor 

con la ayuda de un microtomo de rotación. Los cortes se colocaron en portaobjetos y 

se tiñeron con hematoxilina-eosina para después realizar el montaje con cytoseal®. 

Los cortes se observaron al microscopio y se les asignó una fase de desarrollo 

gonádico tomando como base la clasificación establecida por Arellano-Martínez et al. 

(2004a).  
 
5.2.2 Ciclo reproductivo  

Con base en las frecuencias relativas mensuales de cada una de las fases de 

desarrollo se estableció el ciclo reproductivo, tanto de la porción del ovario como la 

de testículo.  

 

5.2.3 Diámetro promedio de los ovocitos 
A partir de imágenes digitalizadas de los cortes histológicos, se midió el 

diámetro de 100 ovocitos cada mes de todo el periodo de estudio. Los diámetros se 

obtuvieron por medio del programa Sigma Scan Pro (Versión 5.0, Systat Software, 

Inc., Richmon, C.A., Estados Unidos).  Se seleccionaron solo los ovocitos con núcleo 

y nucléolos visibles. De acuerdo al criterio de Grant & Tyler (1983) los organismos en 

posdesove y en reabsorción no fueron considerados en la medición del diámetro, 

debido a que presentan pocos ovocitos y de forma irregular. Antes de hacer las 

mediciones se hizo una calibración para cada fotografía. Se trazó manualmente el 
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perímetro de los ovocitos y automáticamente el programa midió el área. El diámetro 

se calculó a partir de la siguiente fórmula:  

 

 

Donde: 

d= Diámetro 

A= Área 

 

5.2.4 Índice gonadosomático (IGS) 
Este índice se usó como un indicador del grado de desarrollo de la gónada, 

asumiendo que a mayor peso mayor es el grado de desarrollo, por lo que se 

considero que los valores promedio altos indican madurez gonádica y que la 

disminución de los valores promedio es indicativa de desove. El IGS se calculó de 

acuerdo a la siguiente fórmula (Sastry, 1970):   

 

 

 

5.2.5 Talla de primera madurez 
La talla de primera madurez es aquella en la cual el 50% de los individuos de 

la población ha alcanzado la madurez sexual. Para determinarla, se calculó la 

frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada de individuos maduros en 

intervalos de 5 mm de longitud. Los datos se ajustaron (utilizando el programa 

CurveExpert 1.3) al modelo logístico y= a/1+becx, donde: y= Porcentaje de individuos 

maduros, a=Intercepto, b=Pendiente, e=Constante, c=Constante y x=longitud del 

organismo. Una vez conocidos los parámetros del modelo se calculó la talla de 

primera madurez de N. subnodosus como el valor de x para un valor de y=50% 

(Masello & Defeo, 1986).  

 
 
 

d= √A/π 

*100 
Peso húmedo de la gónada (g) 

IGS=  
       Peso húmedo sin concha (g) 
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5.3 CICLO DE ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE RESERVAS 
El ciclo de almacenamiento y utilización de nutrientes se analizó en principio 

con el cálculo de índices morfofisiológicos, que aunque no son definitivos, pueden 

dar un indicativo grueso del proceso de almacenamiento, transferencia y utilización 

de energía. Por otra parte, se realizaron análisis bioquímicos de cada tejido (gónada, 

músculo, glándula digestiva y manto) los cuales dan resultados más precisos sobre 

este proceso.   

 

5.3.1 Índices morfofisiológicos 
Además del cálculo del IGS de las almejas utilizadas para los análisis 

bioquímicos, se calcularon los índices del músculo aductor (IM), glándula digestiva 

(IGD) y del manto (IMA) de acuerdo con la siguiente fórmula general: 

Índice morfofisiológico=                                         
Peso húmedo sin concha (g)

Peso húmedo del tejido (g)
*100

 

Se considero a los valores bajos como una transferencia o utilización de 

reservas energéticas, mientras que valores altos fueron indicativos de 

almacenamiento de reservas. Adicionalmente, para establecer su relación con la 

actividad reproductiva, estos índices se correlacionaron con el IGS.  

 

5.3.2 Análisis bioquímicos  
Se utilizaron los tejidos de 120 almejas colectadas de enero a diciembre de 

2006 dentro de un intervalo de 11.5-16.4 cm de longitud de la concha. Se tomó una 

muestra de 0.3 g de cada tejido congelado y se colocó en tubos eppendorff. Estos 

tejidos se liofilizaron para obtener su peso seco, posteriormente se homogenizaron 

en 1.5 mL de solución salina (NaCl 35 ‰) a excepción del manto, ya que debido a su 

consistencia y para poder trabajar la muestra con mayor facilidad, se le agregó 2 mL 

de solución para obtener un extracto crudo, y se mantuvo en congelación hasta su 

posterior análisis bioquímico. Para cada tejido, se utilizaron las técnicas bioquímicas 
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previamente estandarizadas, las cuales se describen de manera general en la figura 

3. Las absorbancias para los lípidos se midieron en un lector de microplaca y para 

las proteínas y los carbohidratos en un espectofotómetro. Las concentraciones de 

cada componente bioquímico se calcularon a partir de curvas de calibración de los 

estándares respectivos: para proteínas se utilizó suero de albumina (SigmaTM), para 

carbohidratos una solución de dextrosa y para lípidos una mezcla de colesterol y 

triglicéridos.  

 

Proteínas
(Bradford, 1976)

Tomar 10 µL de homogeneizado y 
añadir 200 µL de NaOH 0.1 N

Digerir durante 2 h

Agitar

Recuperar 10 µL

Agregar 1 mL de reactivo de 
Bradford 

Agitar

Leer absorbancia a 595 nm

Carbohidratos
(Roe, 1955)

Tomar 100 µL de homogeneizado 

Tomar 100 µL de homogeneizado y 
añadir 200 µL de TCA al 20%

Centrifugar a 4000 rpm.  durante 10 
minutos a 5 °C

Recuperar 100 µL de sobrenadante 
en tubo de vidrio

Agregar 1 mL de antrona (.001 g de 
antrona en 1 mL de H2SO4 al 96%

Calentar a 90°C por 4 minutos

Agitar

Agitar

Enfriar en baño de hielo

Leer absorbancia a 620 nm

Lípidos
(Barnes y Blackstock, 1973)

Tomar 25 µL de homogeneizado en 
un tubo de vidrio

Agregar 250 µL de H2SO4 
concentrado

Agitar

Calentar a 90 °C en baño 
María por 10 minutos

Enfriar en baño de hielo

Agitar

Poner 20 µL en cada 
pozo de una microplaca

Agregar 200 µL de 
sulfofosfovainillina

Incubar durante 40 
minutos

Leer absorbancia a 540 nm
 

 

Figura 3. Técnicas para la determinación de la concentración de proteínas, 

carbohidratos y lípidos. NaOH= hidróxido de sodio; H2SO4= ácido sulfúrico; 

TCA= ácido tricloroacético. 
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5.4 Análisis estadístico 

Se realizaron análisis de varianza de una vía de los índices morfofisiológicos 

(IGS, IM, IGD e IMA), del diámetro promedio de los ovocitos y de las concentraciones 

de cada compuesto bioquímico, en relación con el factor fijo: meses (12 niveles: 

enero a dociembre). Posteriormente en caso de encontrar diferencias significativas, 

se utilizó una prueba a posteriori de comparación de medias de Tukey.  

Para ver si existe una relación entre la actividad reproductiva y las variables 

biológicas, se realizaron correlaciones de Pearson entre el IGS y los otros índices 

morfofisiológicos (IM, IGD, IMA), asimismo se hicieron correlaciones entre el IGS con 

las concentraciones de los compuestos bioquímicos (proteínas, carbohidratos y 

lípidos). Por otro lado, se realizaron correlaciones por rangos de Spearman para ver 

la relación entre el IGS y las variables ambientales (temperatura y cantidad de 

alimento).  

Con la finalidad de normalizar la distribución de los datos, dado que los 

valores de los índices morfofisiológicos son porcentajes, se utilizó una transformación 

angular con la siguiente formula (Zar, 1996):  

 
p′ = arcsen √p 

 

Donde: 

 

p’= valor transformado 

 

arcsen= arcoseno del ángulo de interés 

 

p= valor original 

 

Para realizar los análisis estadísticos se utilizó el programa STATISTICA para 

Windows (versión 7.0 Statsof). El nivel de significancia (α) fue establecido en 0.05. 
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6. RESULTADOS 
6.1 FACTORES AMBIENTALES 

6.1.1 Temperatura 

La variación de la temperatura superficial del mar en Bahía de Los Ángeles es 

estacional (Fig. 4). Los valores más bajos se presentaron de enero a abril (16-19°C), 

a partir de mayo la temperatura aumentó hasta alcanzar su máximo valor en agosto 

(30 °C). Posteriormente se observó una disminución a partir de octubre hasta 

diciembre de 27 a 19°C. No se encontró correlación significativa de la temperatura 

con el IGS (P > 0.05). 

 

Figura 4. Variación temporal de la temperatura del agua en Bahía de los 

Ángeles, B.C. México. 

 

6.1.2 Clorofila a 

En la figura 5 se presenta la variación de la clorofila a. Se observaron tres 

picos; uno en marzo (2.3 μg/L), otro en octubre (2.7 μg/L) y uno de mayor magnitud 

en noviembre (3.3 μg/L). De mayo a julio se observaron valores intermedios entre 1.9 

y 2.0 μg/L, mientras que los valores más bajos se presentaron en enero (1.1 μg/L), 

2006 
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febrero (1.1 μg/L) y agosto (0.8 μg/L). No se encontró correlación significativa de la 

clorofila a con el IGS (P > 0.05). 

 

 

 

Figura 5. Variación temporal de la clorofila a en Bahía de los Ángeles, B.C.   

 
 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA 
6.2.1 Fases de desarrollo gonádico 

Mediante el análisis histológico se identificaron las seis fases de desarrollo 

gonádico propuestas por Arellano-Martínez et al., 2004a (Tabla 1). 

 

 

 

 

2006 
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Tabla 1. Descripción de las fases de desarrollo gonádico de Nodipecten subnodosus.  

FASE DESCRIPCIÓN TEJIDO 

 
 

Desarrollo 
inicial 

 
El desarrollo inicial se 
caracterizó por presentar 
folículos ováricos y testiculares 
de forma irregular y de tamaño 
pequeño, adheridos a su 
periferia se encuentran 
exclusivamente ovogonias y 
espermatogonias, las cuales 
van creciendo hacia el lumen 
central del folículo.  

 
 

Desarrollo 
avanzado 

 
 
En el desarrollo avanzado los 
folículos en ambas porciones 
comienzan a abarcar más 
cobertura y existe presencia de 
algunos ovocitos y 
espermatozoides maduros en 
el lumen central. 

 
 
 
 

Madurez 

 
Tanto en ovario como en 
testículo los folículos se 
encuentran totalmente 
ensanchados y en su interior 
se encuentran masas densas 
de ovocitos y espermatozoides 
maduros. La pared de folículo 
se observa muy delgada y el 
espacio entre los folículos se 
reduce.  
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Desove parcial 

 

 
 
 
Fase caracterizada por la 
expulsión de gametos tanto de 
ovocitos como de 
espermatozoides. Los folículos 
se encuentran parcialmente 
vacios y las células gameticas 
que llenaban el lumen central 
han decrecido. 

 
 
 
 
 

Posdesove 

 

 
 
Se observan algunos folículos 
rotos con presencia de 
gametos residuales en atresia 
los cuales son fagocitados. No 
existe presencia de actividad 
gametogénica ni en el ovario, 
ni en el testículo. 

 
 
 

Reabsorción 

 

 
Se caracteriza por la presencia 
de numerosas células 
sanguíneas (fagocitos) dentro 
y fuera de los folículos. 
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Además de las fases antes mencionadas, también se observó un proceso de 

remaduración, la cual se hizo evidente ya que en algunas gónadas en desove parcial 

y en fase de madurez presentaban de manera simultánea, un crecimiento de 

ovocitos alrededor de la pared del folículo (Figura 6). La fase de remaduración no se 

incluyó en el ciclo reproductivo, sin embargo, se tomó en cuenta en la fase en la que 

se presentó (madurez o desove) y se observó principalmente en los meses de enero, 

febrero y marzo.  

 

 
 
Figura 6. Gónada en remaduración, las flechas muestran ovocitos en desarrollo 

inicial adheridos a la pared del folículo. 

 

6.2.2 Ciclo reproductivo 
En general el grado de desarrollo de las porciones de ovario y de testículo 

coincidió, sin embargo, hubo diferencias principalmente en la frecuencia de desove, 

ya que fue común que cuando la porción del ovario se encontraba madura en la 

porción del testículo, ya había evidencia de liberación de gametos. Además, el 

porcentaje de desove fue mayor en la porción del testículo que en la del ovario. Por 
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lo tanto, se describe por separado el ciclo reproductivo para la porción del ovario y 

del testículo. Si bien, en el análisis histológico se observó la fase de desarrollo inicial 

y de desarrollo avanzado, en este apartado ambas fases se agruparon en una sola 

fase de desarrollo.  

 

Porción de ovario 

El ciclo reproductivo de la porción de ovario de N. subnodosus se presenta en 

la figura 7. La frecuencia más alta de la fase de desarrollo se presentó en enero y 

febrero del 2006 (16 y 18% respectivamente). La madurez se observó en casi todo el 

periodo de estudio (excepto de agosto a noviembre), la mayor proporción se 

encontró en abril, mayo y junio (60, 70 y 67%, respectivamente). El desove se 

presentó de enero a agosto, aunque con una pequeña proporción de organismos en 

desove en diciembre (14%). La mayor proporción de desove se observó en marzo y 

abril (48 y 35%). Por otro lado, el posdesove se observó en casi todo el periodo de 

estudio, sin embargo, la mayor proporción se observó en diciembre (37%). De julio a 

noviembre se presentó un periodo de reabsorción de gametos, siendo los meses de 

septiembre y octubre los que presentaron las mayores proporciones en esta fase (96 

y 100%, respectivamente). Para el 2007 se presentó un patrón similar. De febrero a 

mayo se encontró la fase de desarrollo (febrero y marzo con las mayores 

proporciones, 23 y 26%). Al igual que en el 2006, en los meses de abril y mayo se 

observó una gran proporción de madurez (46 y 62%, respectivamente). En todos los 

meses analizados del 2007 se presentaron desoves, con las mayores proporciones 

en marzo-abril (52 y 46%). De febrero a abril se encontraron organismos en 

posdesove (con la mayor proporción en febrero, 23%).  



 
Figura 7. Frecuencia relativa de las fases de desarrollo gonádico de la porción del         

ovario de Nodipecten subnodosus en La Bahía de Los Ángeles, B.C., México. 

 

Porción de testículo 

El ciclo reproductivo de la porción de testículo de N. subnodosus se 

presenta en la figura 8. El desarrollo se presentó en enero-marzo y noviembre-

diciembre de 2006 (enero con la mayor proporción, 24%). La fase de madurez se 

presentó de enero a junio, con la mayor proporción en mayo (30%) y nuevamente 

en diciembre con una proporción de 22%. El desove se observó en la mayoría de 

los meses (a excepción de septiembre a noviembre), con la mayor proporción en 

marzo y junio (85 y 83%). El posdesove se presentó en casi todo el periodo de 

estudio, sin embargo la mayor proporción se observó en diciembre (33%). Al igual 

que en la porción del ovario, se presentó un periodo de reabsorción de julio a 

noviembre (septiembre y octubre presentaron la mayor proporción, 96 y 100%). 

Para el 2007, en febrero y marzo, se observó la mayor proporción de desarrollo 

(23 y 26%, respectivamente). La madurez se presentó en todos los meses 

analizados en el 2007 (abril y mayo con la mayor proporción, 43 y 54%). La mayor 

proporción en desoves se presentó en marzo y abril (54 y 50%). 
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Figura 8. Frecuencia relativa de las fases de desarrollo gonádico de la porción del 

testículo de Nodipecten subnodosus en La Bahía de Los Ángeles, B.C., México. 

 

6.2.3 Ciclo gametogénico  
De acuerdo con las fases de desarrollo gonádico descritas y su variación 

temporal, el ciclo gametogénico de N. subnodosus puede seguir diferentes rutas las 

cuales se muestran en la figura 9.  

 

2006 2007 
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Madurez

Remaduración/Desove

Desove

Posdesove

Desarrollo Inicial

Desarrollo AvanzadoReabsorción

 
Figura 9. Ciclo gametogénico de Nodipecten subnodosus en Bahía de Los 

Ángeles, B.C., México. 

 

6.2.4 Diámetro de los ovocitos 
El diámetro de los ovocitos presentó diferencias significativas entre los meses 

analizados (ANDEVA, P < 0.05) (Fig. 10). Los valores más altos se presentaron en 

abril, mayo y junio 2006 (46-49 µm). En el mes de agosto, el diámetro disminuyó 

observándose en este mes el valor más bajo (33 µm). En los meses de septiembre y 

octubre, no se hicieron mediciones debido a que no se presentaron ovarios en 

desarrollo, madurez ni en desove. Al igual que en agosto, en noviembre se presentó 

un valor bajo (33 µm) y aumentó ligeramente en diciembre (38 µm). Para los meses 

del 2007, se presentó un aumento significativo observándose valores altos de febrero 

a abril (42 µm).  
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Figura 10. Variación temporal del diámetro medio de los ovocitos de Nodipecten 

subnodosus. Las barras corresponden al error estándar. 

 

 A pesar de la variación en el diámetro de los ovocitos, éstos permanecieron 

altos evidenciando la continuidad de la reproducción.  

 

6.2.5 Índice gonadosomático 
El IGS presentó una variación estacional bien definida (Fig. 11). Los valores 

fueron bajos en enero (7.4%), incrementándose posteriormente hasta alcanzar los 

valores más altos en abril, mayo y junio 2006 (14.8, 14.9 y 14%, respectivamente). A 

partir del mes de julio se observó un decremento en el IGS presentando los valores 

más bajos en los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre. Para los meses 

de 2007, se observó un incremento en los valores del IGS a partir de febrero hasta 

alcanzar el valor más alto en mayo (11.7%).  

2006 2007 
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Figura 11. Variación temporal del índice gonadosomático de Nodipecten 

subnodosus. Las barras corresponden al error estándar. 

 

6.2.6 Talla de primera madurez 
El intervalo de longitud total de la concha de las almejas analizadas fue de 48 

mm a 180 mm (media= 119 mm, desviación estándar= 29 mm). La longitud en la cual 

se encontró el 50% de organismos maduros fue de 125 mm (Fig. 12). Sin embargo, 

se encontraron organismos que iniciaron  su desarrollo gonádico a los 48 mm de 

longitud de la concha.   

 

Y= 
1 + 281.6 e 

111.1 

r = 0.99 

0.04X 

2006 2007 
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Figura 12. Talla de primera madurez de Nodipecten subnodosus en La Bahía de 

Los Ángeles, B.C. 

 

 
6.3 CICLO DE ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE RESERVAS 
6.3.1 Índices morfofisiológicos 

En la figura 13 se presentan las variaciones anuales de los cuatro índices 

(sólo 2006 que fue el periodo en el que se realizaron los análisis bioquímicos).  

En enero el IGS (7.4%) comenzó a incrementarse, hasta llegar a los valores 

más altos en abril, mayo y junio (15%, 15% y 14%, respectivamente). A partir de  julio 

se observó un decremento en el IGS, alcanzando los valores más bajos en 

noviembre y diciembre (5% y 5.7%, respectivamente).  

El IGD y el IMA mostraron variaciones similares. Sus valores 

significativamente más altos se presentaron en febrero (10 y 19%, respectivamente). 

En marzo hubo una disminución significativa en los valores del IGD e IMA (9% y 

15%, respectivamente), disminuyendo concomitantemente en los siguientes meses 

hasta alcanzar un mínimo en abril (13%) en el caso del IMA y en julio (6%) en el caso 

del IGD. Los valores de ambos índices comenzaron a aumentar en los siguientes 
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meses pero con una segunda disminución significativa en septiembre, volviendo a 

aumentar en octubre. 

El IM mostró mucha variación durante el periodo de estudio, sin embargo se 

pueden apreciar dos disminuciones significativas: entre marzo (55%) y abril (46%), y 

entre septiembre (54%) y octubre (46%). 

Se encontró una correlación negativa significativa del IGS con el IGD (r = -

0.12, P < 0.05) y con el IMA (r = -0.27, P < 0.05), pero no con el IM (r = 0.01, P > 

0.05). 
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Figura 13. Variación temporal de los índices: a) gonadosomático, b) de la glándula 

digestiva, c) del manto y d) del músculo aductor de Nodipecten subnodosus. 
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Las medias que no presentan la misma letra son significativamente diferentes 

(P < 0.05). Las barras corresponden al error estándar. 

 

6.3.2 Composición bioquímica de los tejidos 

6.3.2.1 Proteínas 

Los valores de la concentración de proteínas en los tejidos se presentan en la 

figura 14. En el ovario los valores significativamente más altos (P < 0.05) de 

proteínas se observaron en los meses de marzo, abril y mayo; posteriormente en 

disminuyó entre mayo y junio y las concentraciones significativamente más bajas (P 

< 0.05) se presentaron en noviembre y diciembre. En el testículo se observó un 

patrón similar al del ovario, excepto por un incremento significativo en agosto. La 

concentración de proteínas en el músculo aductor no mostró diferencias significativas 

en el estudio (P > 0.05). En la glándula digestiva los niveles de proteínas se 

incrementaron significativamente (P < 0.05) de enero a marzo en donde se alcanzó la 

concentración significativamente más alta (286 mg/g), posteriormente, sus niveles 

disminuyeron gradualmente hasta el mes de octubre (P < 0.05), seguido de un ligero 

pero significativo incremento en el mes de noviembre y diciembre. Por su parte, en el 

manto la concentración de proteínas fue baja de enero a mayo, e incrementa 

significativamente (P < 0.05) entre junio y septiembre, posteriormente se observó una 

disminución significativa (P < 0.05) en octubre.  

La concentración de proteínas en la glándula digestiva se correlacionó 

significativamente (P < 0.05) con el IGS. En el caso del ovario, testículo, músculo y 

manto no se presentó correlación significativa (P > 0.05). 
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Figura 14. Variación temporal de la concentración de proteínas de tejido gonádico y 

somático de Nodipecten subnodosus. Las medias que no presentan la misma 
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letra son significativamente diferentes (P < 0.05). Las barras corresponden al 

error estándar. En el mes de junio, no se contó con el valor de la 

concentración de proteínas del ovario y de la glándula digestiva, debido a 

problemas en el laboratorio al momento de realizar los análisis bioquímicos.  

 

6.3.2.2 Carbohidratos 

Los valores de la concentración de carbohidratos en los tejidos se presentan 

en la figura 15. En la porción del ovario los niveles de carbohidratos fueron bajos de 

enero a marzo, posteriormente se observó un incremento significativo (P < 0.05) de 

abril a junio. En julio la concentración de carbohidratos disminuyó significativamente, 

mientras que en agosto se observó el valor significativamente más alto (68 mg/g), 

seguido de una disminución paulatina de septiembre a diciembre en donde se 

presentó el valor significativamente más bajo. La concentración de carbohidratos en 

el testículo presentó una mínima pero significativa (P < 0.05) disminución entre enero 

y marzo, un segundo decremento se observó entre junio y julio y un incremento 

significativo (P < 0.05) en noviembre. La concentración de carbohidratos en el 

músculo aductor fue significativamente alta (P < 0.05) de enero a junio, disminuyó en 

julio y permaneció significativamente baja hasta diciembre. En contraste, en la 

glándula digestiva la concentración de carbohidratos fue baja de enero a julio, 

seguido de un incremento significativo (P < 0.05) en agosto (131 mg/g), 

manteniéndose una concentración  relativamente alta hasta diciembre (132 mg/g). En 

el manto, la concentración de carbohidratos más significativamente más alta (P < 

0.05) se observó en junio (16 mg/g). A partir de ahí se observó una disminución 

paulatina hasta octubre en donde se presentó el valor significativamente más bajo (8 

mg/g) seguido de una recuperación en noviembre y diciembre.  

La concentración de carbohidratos en la glándula y el manto se correlacionó 

significativamente con el IGS (P < 0.05), pero no con la concentración de 

carbohidratos de los otros tejidos (P > 0.05). 
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Figura 15. Variación temporal de la concentración de carbohidratos de tejido 

gonádico y somático de Nodipecten subnodosus. Las medias que no 

presentan la misma letra son significativamente diferentes (P < 0.05). Las 

barras corresponden al error estándar. 

6.3.2.3 Lípidos 

Los valores de la concentración de lípidos en los tejidos se presentan en la 

figura 16. La concentración de lípidos en el ovario fue alta de marzo a mayo, seguido 

de una disminución significativa (P < 0.05) en julio. Aunque se observó un incremento 

en septiembre; los valores significativamente más bajos se presentaron de octubre a 

diciembre (19, 37 y 19 mg/g, respectivamente). En lo que respecta al testículo no se 

encontraron diferencias significativas (P > 0.05) en la concentración de lípidos a 

través del año. En la glándula digestiva no se observó un patrón estacional de 

variación clara; sin embargo, en noviembre y diciembre se presentaron los valores 

significativamente más altos (P < 0.05) (123 y 121 mg/g, respectivamente).  

El IGS presentó correlación significativa con la concentración de lípidos en el 

testículo (P < 0.05), pero no con la concentración de lípidos en el ovario y en la 

glándula (P > 0.05).  
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Figura 16. Variación temporal de la concentración de lípidos de tejido gonádico y   

somático de Nodipecten subnodosus. Las medias que no presentan la misma 

letra son significativamente diferentes (P < 0.05). Las barras corresponden al 

error estándar. No se contó con los valores de la concentración de lípidos en 

el ovario para el mes de agosto, debido a problemas en el laboratorio al 

momento de realizar los análisis bioquímicos.  
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7. Discusión  

De acuerdo al análisis histológico, se observó un desarrollo gonádico 

sincrónico similar a lo que sucede en N. subnodosus en la Laguna Ojo de Liebre 

(Arellano-Martínez et al., 2004a) y en otras especies de bivalvos como Pinna rugosa 

(Ceballos-Vázquez et al., 2000) y Pteria sterna (Hernández-Olalde et al., 2007). Las 

características de la gametogénesis de N. subnodosus en Bahía de Los Ángeles son 

similares a las descritas por Arellano-Martínez et al. (2004a) para la misma especie 

en Laguna Ojo de Liebre; sin embargo, en el presente estudio no se encontró la fase 

de inactividad reproductiva. Esta diferencia obedece a que las condiciones 

ambientales en Bahía de Los Ángeles (principalmente la cantidad de alimento) son 

favorables para la reproducción de N. subnodosus. Bahía de Los Ángeles, por su 

condición de Centro de Actividad Biológica (Lluch-Cota, S. & J. P. Arías-Aréchiga, 

2000) presenta alta productividad primaría prácticamente durante todo el año 

(Álvarez-Borrego & Lara-Lara, 1991); mientras que Laguna Ojo de Liebre es 

considerada una zona de baja productividad (Millán et al., 1987) y baja calidad de 

alimento para los organismos filtradores (Arellano-Martínez et al., 2004b). En este 

sentido, se sabe que la disponibilidad de alimento es considerado un factor 

importante que afecta la producción de gametos en bivalvos marinos (MacDonald & 

Thompson, 1985; Ruiz et al., 1992; Jaramillo et al., 1993; Urrutia et al., 2001; 

Campodónico et al., 2008) y que una constante disponibilidad de alimento para la 

maduración de gametos, es un factor importante para prolongar una continua 

actividad reproductiva (Baron, 1992). Así, se ha reportado que Megapitaria squalida 

presenta una continua producción de gametos sin presencia de inactividad 

reproductiva, en una zona de alta disponibilidad de alimento como lo es Bahía 

Juncalito (Villalejo-Fuerte et al., 2000), sin embargo, para la misma especie se 

reportó un ciclo reproductivo estacional (con un marcado periodo de inactividad 

reproductiva) en sitios de baja cantidad de alimento como lo es la laguna Ojo de 

Liebre. De igual forma, A. purpuratus muestra una actividad reproductiva continua 

durante todo el año, sin presentar un estadio de reposo (Chávez & Ishiyama, 1989, 

citado en Román et al., 2001). 
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Otra característica importante que se observó en este estudio fue la presencia 

del fenómeno de atresia o lisis ovocitária generalizada (reabsorción), la cual ya ha 

sido reportada para otros pectínidos y que se caracteriza por la presencia de 

numerosas células sanguíneas (fagocitos) dentro y fuera de los folículos (Borzone et 

al., 2003). Para N. subnodosus ya se ha reportado una atresia masiva en gónadas 

maduras en Laguna Ojo de Liebre, relacionada con las temperaturas más altas; sin 

embargo, se presentó en una baja proporción organismos (7.7) y solo en un mes se 

presentó una proporción más o menos alta (35.7%) (Arellano-Martínez et al., 2004a). 

A diferencia, en Bahía de Los Ángeles, este proceso se observó en una gran 

proporción de organismos de junio a noviembre (a temperaturas entre 26 y 30°C), 

llegando incluso al 100% en octubre. Este fenómeno trajo como consecuencia una 

interrupción en la reproducción de N. subnodosus, cuando las gónadas se 

encontraban mayormente en un periodo de madurez. Aunque en general, la 

gametogénesis de N. subnododsus sigue las características descritas para otras 

especies de pectínidos, se ha reportado que su ciclo gametogénico puede seguir 

diferentes rutas (ver figura 9). 

El proceso de reabsorción es común en moluscos (Dorange & Le Pennec, 

1989), y se ha reportado en distintas especies de pectínidos tales como P. 

magellanicus (Beninger, 1987); A. irradians (Epp et al., 1988); P. maximus (Dorange 

& Le Pennec, 1989); Pecten jacobaeus (Mestre, 1992); A. purpuratus (Avendaño & 

Le Pennec, 1997; Cantillanez et al., 2005) y en otros grupos de bivalvos como el 

pinnido Pinna nobilis (De Gaulejac et al., 1995), algunos miembros de la familia 

solenidae tales como Enzis arcuatus (Darriba et al., 2004), en Mytilus 

galloprovincialis de la familia mytilidae (Suárez et al., 2005), miembros de la familia 

pteriidae P. sterna y Pinctada mazatlanica (Saucedo & Monteforte, 1997) y en 

veneridos como Ruditapes philippinarum y Ruditapes decussatus (Delgado & Pérez-

Camacho, 2005; Delgado & Pérez-Camacho, 2007).  

Delgado & Pérez-Camacho (2007) mencionan que el fenómeno de 

reabsorción es particularmente intenso en el periodo de inactividad reproductiva 

(posdesove) en la cual se presentan muchos hemocitos macrófagos que reabsorben 

los gametos residuales. Sin embargo, en este estudio la atresia se presentó en 
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gónadas maduras que no alcanzaron a desovar. También se ha reportado que la lisis 

de gametos provee una fuente de energía que puede ser rehusada rápidamente para 

la generación de nuevos gametos cuando el alimento es escaso (Dorange & Le 

Pennec, 1989). Al parecer esto no sucede con la almeja mano de león en Bahía de 

Los Ángeles, ya que el alimento se encuentra disponible todo el año y en buena 

cantidad, como se menciono anteriormente. Por lo tanto, la presencia de la atresia 

masiva en Bahía de Los Ángeles se atribuye a las altas temperaturas que se 

presentaron en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Aunque 

la causa de la lisis masiva de gametos es poco conocida, se sabe que puede ser 

causada por condiciones ambientales desfavorables (Dorange & Le Pennec, 1989), 

por una deficiencia energética debido a la baja disponibilidad de alimento (Lubet et 

al., 1987), o por cambios en la temperatura o un estrés térmico (Velez & Epifanio, 

1981). Más aún, es probable que tanto el efecto de la temperatura como la 

disponibilidad de alimento puedan causar el fenómeno de atresia, ya sea en conjunto 

o independientemente (Avendaño & Le Pennec, 1997). Sin embargo, en este estudio 

es claro que este efecto se da por las altas temperaturas y no por la disponibilidad de 

alimento. Anteriormente se había sugerido que N. subnodosus es sensible a 

temperaturas altas (Arellano-Martínez et al., 2004a), y aunque se ha observado que 

bajo condiciones controladas este pectínido madura más rápidamente a 

temperaturas (25-27°C), la talla y la calidad del ovocito es menor y se encuentran 

algunos ovocitos atresicos (Ramírez, J.L. comentario personal, CIBNOR, La Paz, 

México). Es por ello que se puede inferir que las condiciones hidrográficas presentes 

en la bahía entre julio y noviembre favorecieron un rápido crecimiento de los 

ovocitos, sin embargo, las altas temperaturas sobrepasaron posiblemente el límite de 

tolerancia de la especie para la reproducción y por tanto, sobrevino la lisis masiva de 

los ovocitos.  

Por otro lado, se ha observado que las altas temperatura no solo afecta la 

reproducción de N. subnodosus, sino también el crecimiento corporal, el cual se ve 

fuertemente influenciado cuando se presenta un incremento en la temperatura (28 

°C), indicando que esta almeja es más vulnerable durante los periodos cuando 

aumenta la temperatura (Barrios-Ruiz et al., 2003).  
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 Otra característica importante que se observó con el análisis histológico fue la 

presencia de una fase de remaduración, la cual se hizo evidente ya que algunas 

gónadas en desove parcial y en madurez presentaban al mismo tiempo crecimiento 

de ovocitos alrededor de la pared del folículo. La remaduración ya se había reportado 

para N. subnodosus en Laguna Ojo de Liebre (Arellano-Martínez et al., 2004a) pero 

solo en organismos que ya habían desovado. La presencia de organismos maduros 

con remaduración pueden ser el resultado de temperaturas favorables pero 

sobretodo de la gran abundancia de alimento, lo cual favorece la producción continua 

de gametos. La remaduración se ha observado en otras especies de pectinidos como 

A. circularis (Villalejo-Fuerte & Ochoa-Báez, 1993) y Pecten sulcicostatus (Arendse et 

al., 2008) y en otras especies de bivalvos como R. decussatus (Ojea et al., 2004) y P. 

mazatlanica (Saucedo & Monteforte, 1997) las cuales presentan más de un ciclo 

gametogénico durante la temporada de desove.   

Por otra parte, el ciclo reproductivo de N. subnodosus en Bahía de Los 

Ángeles difiere del patrón general observado en bivalvos de aguas templadas 

(estacionales) y también de lo reportado para esta misma especie ya que en todos 

los trabajos anteriores se reportó una estacionalidad en la reproducción (Reinecke-

Reyes, 1996; Racotta et al., 2003; Arellano-Martínez et al., 2004a; Maldonado-

Amparo et al., 2004). En este sentido, se ha comprobado que en una misma especie, 

e incluso en una misma población pueden existir diferencias en el ciclo reproductivo, 

lo que depende de la latitud y de las condiciones ambientales particulares (Andrew, 

1979; Sastry, 1979). En este sentido, N. subnodosus presentó durante gran parte del 

periodo de estudio, proliferación de gametos, con un porcentaje alto de individuos 

maduros en abril, mayo y junio los cuales coinciden con los valores más altos del IGS 

y del diámetro promedio de los ovocitos. Se encontró desove parcial casi todo el año 

el cual se ve interrumpido en septiembre, octubre y noviembre por el proceso de lisis 

masiva mencionado anteriormente. Estos resultados confirman que N. subnodosus 

es capaz de desovar todo el año y podría presentar un ciclo continuo de actividad 

reproductiva si las condiciones ambientales, en particular de temperatura, son 

óptimas (Arellano-Martínez et al., 2004a).  
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A pesar de que no se presento una clara estacionalidad en el ciclo 

reproductivo debido a que durante gran parte del periodo de estudio N. subnodosus 

presentó proliferación, madurez y desove de gametos, el IGS si muestra un claro 

comportamiento estacional. Cuando se presentó el porcentaje más alto de individuos 

maduros (abril, mayo y junio) se observaron los valores más altos del IGS y del 

diámetro promedio de los ovocitos, mientras que  cuando el IGS y el diámetro 

disminuyeron, se presentó el periodo de reabsorción.  

Existen muchos trabajos donde analizan la talla de primera madurez en 

pectínidos, los cuales generalmente maduran por primera vez al año de edad 

(Reddiah, 1962; Ozanai, 1975). Algunas especies como A. ventricosus (Cruz, et al., 

2000) presentan su primera madurez a los pocos meses de edad (4 meses), 

mientras que otras como Z. patagónica la alcanza aproximadamente entre los 2 y 3 

años de edad (Campodónico et al., 2008). Para especies del genero Nodipecten, por 

ejemplo N. nodosus los juveniles presentan un desarrollo gametico inicial a los cuatro 

meses de edad y una talla aproximada de 29-35 mm de longitud (Lodeiros et al., 

1998). En N. subnodosus solo existe un reporte sobre su talla de primera madurez en 

la zona de Laguna Ojo de Liebre (Arellano-Martínez et al., 2004a). Ellos reportan una 

talla de 135 mm de longitud de concha a la cual, el 50% de los organismos se 

encontraron en actividad reproductiva, sin embargo, se observaron organismos 

sexualmente maduros en tallas más pequeñas (51 mm de longitud de concha). En el 

presente trabajo, la talla de primera madurez fue ligeramente menor: de 125 mm de 

longitud y con organismos maduros desde tallas de 48 mm longitud de concha.  

Cruz et al. (2000) mencionan que las diferencias en talla de primera madurez 

entre poblaciones pueden deberse a una señal genética (activada por el ambiente) 

que desencadena los mecanismos necesarios para la iniciación de la madurez 

sexual. Estas diferencias pueden ser explicadas por la disponibilidad de alimento que 

se presenta en cada zona, la cual es baja en Laguna Ojo de Liebre (valores entre 0.7 

– 1.2 µg/L) (Arellano-Martínez et al., 2004b), mientras que en Bahía de los Ángeles 

se presenta una mayor disponibilidad de alimento (0.8 – 3.3 µg/L) (ver Figura 5), 

favorable para que la almeja pueda reclutarse a la reproducción. En este sentido, 

cuando se presenta una apropiada combinación de los factores endógenos y 
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exógenos, el organismo puede iniciar su madurez a una menor talla o edad (Barber & 

Blake, 1991). Estas diferencias entre dos poblaciones geográficamente separadas, 

en la talla de primera madurez han sido reportadas anteriormente para A. ventricosus 

(Cruz et al., 2000). 

En distintos estudios en condiciones de cultivo, se ha reportado que la almeja 

mano de león puede iniciar el desarrollo de sus gónadas antes o al año de edad 

(García-Domínguez et al., 1992; Racotta et al., 2003; Pérez-De León et al., 2005; 

Arellano-Martínez et al., en preparación). Con lo anterior y los resultados del 

presente estudio, se apoya la idea de que esta almeja se puede reproducir 

precozmente (Arellano-Martínez et al., 2004a). El conocimiento de la talla de primera 

madurez es muy importante, y a partir de ella se puede determinar una talla mínima 

de captura como una medida para un manejo adecuado del recurso (Chung, 2007). 

En otro contexto, la reproducción en bivalvos marinos está asociada en 

general, con ciclos de almacenamiento de nutrientes en tejidos especializados, 

nutrientes que posteriormente pueden ser utilizados para ayudar con el gasto 

energético de la reproducción (Giese, 1969; Bayne, 1976; Sastry, 1979; Mann, 1979; 

Barber & Blake, 1981; Martínez, 1991; Ruiz et al., 1992; Pazos et al., 1997; Ojea et 

al., 2002; Marin et al., 2003; Fernández-reiriz et al., 2007; Liu et al., 2008). En este 

sentido, la relación inversa entre los índices morfofisiológicos y la actividad 

reproductiva se ha reportado en distintos trabajos como un indicador de 

almacenamiento y transferencia de reservas energéticas (Barber & Blake, 1981; 

Villalejo-Fuerte & Ceballos-Vázquez, 1996; Barrios-Ruiz et al., 2003; Arellano-

Martínez et al., 2004b) y de igual manera este proceso se ha medido de manera más 

confiable mediante el análisis bioquímico de tejidos somáticos y reproductivos 

(Ansell, 1974; Nagabhushanam & Mane, 1978; Barber & Blake, 1981; Navarro et al., 

1989; Strohmeier et al., 2000; Marin et al., 2003; Flores-Vergara et al., 2004; 

Delaporte et al., 2006; Li et al., 2006; Dridi et al., 2007).  

En este estudio, la variación de los índices muestra una probable transferencia 

de reservas energéticas relacionada con la actividad reproductiva (IGS), la cual es 

apoyada con la correlación negativa significativa del IGD y el IMA con el IGS. Sin 
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embargo, la variación en la composición bioquímica de los tejidos no se relaciona 

claramente con los índices morfofisiológicos.   

En el ovario, la concentración de proteínas se incrementó significativamente 

en los meses de marzo, abril y mayo, lo cual coincide con los meses en donde se 

encontró la mayor proporción de ovarios maduros (marzo con 48%) y los valores más 

altos en el diámetro de ovocitos similar a lo reportado para Crassostrea gigas (Didri 

et al., 2007). La acumulación de proteínas en el ovario durante la madurez se ha 

reportado en algunas especies de pectínidos (Barber & Blake, 1981; Brea-González, 

1986; Epp et al., 1988; Brokordt & Guderley, 2004) y en otras especies de bivalvos 

(Saucedo et al., 2002; Darriba et al., 2005; Didri et al., 2007), mientras que en otras 

especies tales como P. magellanicus (Thompson, 1977; Couturier & Newkirk, 1991) y 

A. ventricosus (Racotta et al., 1998; Ruiz-Verdugo et al., 2001) se ha reportado que 

las proteínas no se incrementan en el ovario durante la gametogénesis). De acuerdo 

a Ruiz et al. (1992), las proteínas sirven como fuente de energía importante para 

soportar el final de la gametogénesis. Se sabe que las proteínas son utilizadas para 

estructura de los ovocitos durante su formación (Barber & Blake, 1981; Epp et al., 

1988), así como en la formación del vitelo durante el proceso de ovogénesis (Mackie, 

1984). En la porción del testículo se observó un patrón distinto al del ovario, ya que 

en los meses con la mayor frecuencia de testículos maduros la concentración de 

proteínas se mantuvo constante y disminuyó significativamente en mayo cuando se 

encontró la mayor proporción de ovarios maduros (70.4%). Este resultado fue similar 

a lo encontrado por Arellano-Martínez et al. (2004b), quienes dada la condición 

hermafrodita de N. subnodosus sugieren una transferencia de proteínas desde la 

porción del testículo a la porción ovárica durante la madurez para ser acumuladas 

como vitelo, sin embargo, esto aún no se ha confirmado.  

La participación de los carbohidratos en las gónadas como componentes de 

reserva para soportar el gasto energético de la reproducción en bivalvos marinos 

está bien documentado (Gabott & Bayne, 1973; Navarro et al., 1989; Martínez et al., 

1991; Ruiz et al., 1992; Racotta et al., 1998; Berthelin et al., 2000; Park et al., 2001; 

Ojea et al., 2004; Matus de La Parra et al., 2005). Al igual que las proteínas, los 

carbohidratos se acumularon en el ovario durante los meses con mayor proporción 
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de ovarios maduros, similar a lo reportado por Racotta et al. (2003) y Arellano-

Martínez et al., (2004b) para N. subnodosus. Dichos autores mencionan que los 

carbohidratos se acumulan durante el desarrollo de la gónada y pueden ser utilizados 

como energía inmediata para el gasto energético del desove, o bien  pueden producir 

lípidos por lipogénesis, para formar parte del vitelo, suceso previamente 

documentado (Gabbott, 1975; Lubet, 1976).  

La acumulación de lípidos en la gónada femenina durante el proceso de la 

gametogénesis, ha sido bien estudiada en varias especies de pectínidos (Barber & 

Blake, 1991; Martínez, 1991; Soudant et al., 1996; Pazos et al., 1997). Al igual que 

las proteínas y los carbohidratos, los lípidos se almacenaron en el ovario cuando se 

presentó la mayor proporción de ovarios maduros. Los lípidos se encuentran en el 

citoplasma de estas células sexuales, como componentes energéticos en forma de 

gotas lipídicas formando parte del vitelo, el cual es usado subsecuentemente como 

alimento por las larvas antes de la alimentación exógena (Holland, 1978, Vélez et al., 

1987; Couturier & Newkirk, 1991; Martínez, 1991; Racotta et al., 2003). En lo que 

respecta al testículo no se encontraron diferencias significativas en la concentración 

de lípidos a través del año, lo cual es normal, considerando que la mayor 

concentración de lípidos se acumula en los ovocitos, mientras que en los 

espermatocitos existe poca presencia de estas reservas (Massapina et al., 1999; 

Darriba et al., 2005). 

Por su parte, la presencia de un ciclo de almacenamiento y utilización de 

reservas energéticas involucra necesariamente la participación de tejidos somáticos. 

Se sabe que el músculo aductor juega un papel importante como órgano de 

almacenamiento y transferencia de energía durante la madurez gonádica 

(principalmente de carbohidratos y proteínas) (Taylor & Venn, 1979; Faveris & Lubet, 

1991; Epp et al., 1988; Racotta et al., 1998; Racotta et al., 2003; Arellano-Martínez et 

al., 2004b). A diferencia de lo reportado por Racotta et al., (2003) y Arellano-Martínez 

et al., (2004b), en el músculo aductor las proteínas no presentaron una variación 

significativa. Al parecer las proteínas en el músculo no intervienen en el proceso de 

aporte de reservas, sin embargo, en otros trabajos se ha evidenciado la participación 

del músculo aductor como órgano importante en la transferencia de proteínas hacía 
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la gónada (Epp et al., 1988, Martínez 1991, Lodeiros et al., 2001 y Brokordt & 

Guderley, 2004). Los carbohidratos transferidos desde el músculo aductor hacía la 

gónada son usados como fuente de energía inmediata durante la proliferación de 

gametos (Ansell, 1972; Barber & Blake, 1981; Robinson et al., 1981) y para el gasto 

energético del desove (Arellano-Martínez et al., 2004b). En este estudio, la 

concentración de carbohidratos en el músculo aductor de N. subnodosus disminuyo 

de manera significativa mayormente al final del periodo de reabsorción, cuando 

nuevamente comienza el desarrollo de la gónada. 

Por otro lado, se ha sugerido que la glándula digestiva aporta nutrientes 

(principalmente lípidos) durante la gametogénesis (Vasallo, 1973; Strohmeier et al., 

2000; Lodeiros et al., 2001; Román et al., 2002; Pazos et al., 2003), aunque se 

considera que su papel en el ciclo de almacenamiento y utilización de reservas 

energéticas es de corto plazo (Barber & Blake, 1983). Se ha reportado una 

transferencia de proteínas desde la glándula (Lodeiros et al., 2001) sin embargo, en 

este estudio, la concentración de proteínas presentó una ligera variación. En N. 

subnodosus se ha reportado que la glándula digestiva puede transferir carbohidratos 

hacía la gónada durante el desarrollo de los ovocitos (Arellano-Martínez et al., 

2004b). En este estudio, los valores significativamente más bajos en la concentración 

de carbohidratos que presentaron en los meses donde se observó la mayor 

proporción de gónadas maduras, sugieren un aporte de carbohidratos desde la 

glándula digestiva. La concentración de lípidos en la glándula digestiva, decreció 

ligeramente cuando se presentaron las frecuencias más altas de ovarios maduros y 

cuando se observó la concentración de lípidos significativamente más alta en el 

ovario, indicando que este componente fue transferido desde la glándula digestiva 

hacia la gónada para formar parte del vitelo de los ovocitos (Vassallo, 1973; Gabbott, 

1976; Arellano-Martínez et al., 2004b).  

La información en pectínidos sobre la intervención del manto como tejido de 

almacenamiento y aporte de reservas es escasa (Gabbott, 1975; Bayne et al. 1982) 

sin embargo, otros estudios particularmente en mitílidos reportan que es el tejido de 

mayor importancia en relación al almacenamiento de reservas energéticas y ha sido 

demostrado en M. edulis (Peek & Gabbott, 1990; Mathieu & Lubet, 1993). Los niveles 
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de proteínas en el manto fueron significativamente bajos durante los meses donde se 

presentó la mayor proporción de gónadas maduras, lo cual indica una posible 

transferencia de proteínas hacía lo gónada durante la gametogénesis, tal como 

sucede con N. nodosus (Lodeiros et al., 2001). Por su parte, los niveles de 

carbohidratos en el manto no presentaron una importante variación.   

Sin embargo, a pesar de que en este estudio no se pudo encontrar una 

relación clara entre la variación en las concentraciones de los diferentes sustratos en 

los diferentes tejidos y la reproducción, si se puede apreciar una mínima intervención 

de las reservas las cuales se almacenaron principalmente durante las mayores 

proporciones de gónadas maduras, pero no de manera importante como para 

soportar todo el gasto energético de la reproducción.  

Por lo anterior, los resultados obtenidos con el análisis bioquímico indican que 

la almeja mano de león en la Bahía de Los Ángeles B.C., se comporta como una 

especie oportunista (Bayne, 1976), ya que no presenta un ciclo de almacenamiento y 

transferencia de nutrientes desde tejidos somáticos hacia la gónada para soportar la 

alta demanda energética de la gametogénesis. Lo anterior coincide en general con lo 

encontrado por Racotta et al. (2003) en Bahía Magdalena y de igual manera en 

organismos triploides crecidos en la misma bahía (Racotta et al., 2008), en los que 

encontraron que la gametogénesis no es soportada de manera importante por la 

movilización de reservas. En contraste, los resultados de este trabajo no coinciden 

con los resultados obtenidos por Arellano-Martínez et al. (2004a) en Laguna Ojo de 

Liebre, B.C.S., donde N. subnodosus se comporta como una especie conservativa 

(Bayne, 1976), ya que la gametogénesis es soportada por la movilización de 

reservas almacenadas.  

Los ciclos de almacenamiento de reservas energéticas pueden variar entre 

especies e incluso entre poblaciones de la misma especie (Sastry, 1979) y los 

factores ambientales juegan un papel dominante en los eventos de ciclos de 

almacenamiento (Mackie & Ansell, 1993). Así, las diferencias en las estrategias que 

puede adoptar N. subnodosus están ligadas a la disponibilidad de alimento de la 

zona en la que se desarrolle. Bahía Magdalena es considerada una zona de alta 

disponibilidad de alimento (Gómez-Gutiérrez et al., 2001) y es considerado uno de 



51 
 

los centros de actividad biológica más importantes de la Península de Baja California 

(Gárate-Lizárraga et al., 2000), es por eso que N. subnodosus en esa zona no 

requiere en gran medida de la energía almacenada para llevar a cabo su 

gametogénesis (Racotta et al., 2003; Racotta et al., 2008). En contraste, Laguna Ojo 

de Liebre es considerada una zona de baja productividad primaría y es por eso que 

la almeja mano de león hace uso de sus reservas almacenadas para reproducirse, ya 

que no obtiene suficiente energía del medio para llevar a cabo este proceso de alta 

demanda energética (Arellano-Martínez et al., 2004b). Al igual que Bahía Magdalena, 

Bahía de Los Ángeles es considerada un Centro de Actividad Biológica (BAC) donde 

ocurren constantes procesos de surgencias originados por las fuertes corrientes de 

marea que se presentan todo el año, lo que hace a esta bahía una zona de alta 

productividad primaria (Álvarez-Borrego & Lara-Lara, 1991). Es por eso que en Bahía 

de Los Ángeles, B.C., N. subnodosus se comporta como una especie oportunista 

utilizando la energía del alimento recién ingerido para llevar a cabo su continua 

reproducción. Otras especies también han presentado los dos tipos de estrategias 

dependiendo de la disponibilidad de alimento, adoptando un comportamiento 

oportunista cuando el alimento es abundante, mientras que cuando el alimento 

disponible es escaso se comporta como una especie conservativa (la gametogénesis 

se lleva a cabo a expensas de las reservas acumuladas) (Pazos et al., 1997; 

Delgado & Pérez-Camacho, 2003). Por ejemplo, A. ventricosus usa la energía del 

alimento disponible en el ambiente más que las reservas almacenadas para la 

madurez de sus gónada cuando el alimento es abundante, mientras que cuando el 

alimento es escaso, usa las reservas energéticas transferidas del músculo aductor 

hacia la gónada (Luna-González et al., 2000), similar a lo que se ha reportado para 

P. maximus (Pazos et al., 1997) y P. ziczac (Brea-González, 1986). 

Con lo anterior, y con lo que ya se ha reportado para la especie, se corrobora 

la idea de que en una localidad con alta disponibilidad de alimento no es necesaria la 

participación de las reservas energéticas para soportar la gametogénesis de N. 

subnodosus (Racotta et al., 2003; Racotta et al., 2008) tal como se ha visto en otras 

especies de pectínidos como P. maximus (Pazos et al., 1997; Saout et al., 1999) y 
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otras especies de bivalvos tales como  Tawera gayi (Morriconi et al., 2007) y C. gigas 

(Kang et al., 2000). 
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8. CONCLUSIONES 

• Debido a la alta disponibilidad de alimento en Bahía de los Ángeles, el 

desarrollo gametogénico de N. subnodosus no presenta la fase de inactividad 

reproductiva y el desarrollo de sus gametos es continuo. Esto último se ve 

apoyado por la presencia de gónadas en desove parcial y madurez con 

remaduración.  

• La actividad reproductiva de N. subnodosus en Bahía de los Ángeles es 

afectada por la temperatura del agua, la cual provoca un periodo de lisis 

masiva (julio-noviembre) durante las temperaturas más altas, con mínima o 

nula reproducción. 

• El índice gonadosomático resultó un buen indicador de la actividad 

reproductiva, sobre todo para resaltar la mayor proporción de gónadas 

maduras y el periodo de reabsorción de N. subnodosus en Bahía de Los 

Ángeles. 

• La talla de primera madurez de N. subnodosus es de 125 mm L. Sin embargo, 

se encontraron organismos maduros a las tallas de 48 mm L, por lo que se 

confirma a N. subnodosus como un organismo reproductivamente precoz.  

• Los índices de la glándula digestiva, el músculo aductor y el manto, muestran 

una probable transferencia de reservas energéticas relacionada con la 

actividad de N. subnodosus. 

• Los cambios en la concentración de los componentes bioquímicos de cada 

tejido indican que las reservas energéticas presentan una mínima 

participación  durante la reproducción de N. subnodosus, por lo que el gasto  

gasto energético recae principalmente sobre la energía obtenida del alimento 

recientemente ingerido por N. subnodosus comportándose como una especie 

oportunista.  

• Tanto la temperatura como la disponibilidad del alimento afectan la actividad 

reproductiva de N. subnodosus en Bahía de los Ángeles, B.C.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda realizar estudios similares en otras zonas, con el fin comparar 

y conocer de manera más precisa como afectan las condiciones ambientales de cada 

lugar a la estrategia reproductiva de esta especie, lo cual puede servir de información 

para identificar y seleccionar áreas para el cultivo de la especie. 

 

Se recomienda realizar estudios en condiciones de laboratorio para conocer 

de forma más precisa en que intervalo de temperaturas se afecta la reproducción a 

través del proceso de la lisis masiva.   

 

Debido a que ha surgido un interés en el cultivo y en la pesca de esta almeja, 

es importante proponer bases para el manejo de la pesquería, tal como tallas 

mínimas de captura, en base en la talla de primera madurez.  
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Anexo I. Región (    ) de la cual se extrajo los datos de temperatura superficial del 
mar y clorofila a por medio de las imágenes de satélites.   

 

 

Bahía de los 
Ángeles

Isla 
Coronado

 


