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SUMMARY

Gonochorism in the patagonian scallop Zygochlamys patagonica (King & Broderip, 1832) in Reclutas Bed,
Argentina. Different cases of hermaphroditism in Zygochlamys patagonica were described through histological analysis.
Samples were collected in Reclutas Bed. The hermaphroditism incidence was 0.14%. Thus, the protandric hermaphroditism
hypothesis previously  suggested  by some autors was discarded.

RESUMEN

Se describen los casos de hermafroditismo hallados en el Banco Reclutas. El análisis histológico de las gónadas de
Zygochlamys patagonica arrojó como resultado solo un 0,14% de ejemplares hermafroditas, por lo que se descarta la
hipótesis de hermafroditismo protándrico sugerida previamente por algunos autores. Se trata de una especie gonocórica o
de sexos separados.
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La vieira patagónica, Zygochlamys pata-
gonica, constituye un recurso pesquero de impor-
tancia comercial desde que se iniciara la pesquería
en el año 1996. Habita en ambos márgenes de
Sudamérica, desde los 42° S hasta Tierra del fuego
en el Océano Pacífico y desde los 35° S hasta las

Islas Malvinas en el Oceáno Atlántico. La profun-
didad en que se distribuye la especie varía entre 40
y 200 m (Lasta y Zampatti, 1981; Walossek,
1991); los bancos más importantes del Océano
Atlántico se encuentran a lo largo de la isobata
de 100 m.
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Figura 1. Distribución espacial de los bancos de vieira
patagónica (Zygochlamys patagonica) en el Atlántico
Sudoccidental. El Banco Reclutas fue el área de
muestreo del presente estudio.

Figure 1. Spatial distribution of the Patagonian scallop
(Zygochlamys patagonica) beds in the Southwest
Atlantic. Reclutas Bed: sampling area.

A diferencia de otros moluscos bivalvos, los
pectínidos son en su mayoría hermafroditas fun-
cionales. Sin embargo, dentro de este grupo se han
registrado especies gonocóricas o dioicas como Z.
patagonica (Walossek y Walossek, 1986),
Chlamys islandica (Sundet y Lee, 1984;
Thorarinsdóttir, 1993) y Placopecten magellanicus
(Naidu, 1970; Dupaul et al., 1989; Schmitzer et al.,
1991). Pese a que la vieira patagónica es conside-
rada una especie dioica, Orensanz et al. (1991),
basándose en la proporción de sexos en función de
la talla en muestreos realizados en la zona del Ban-
co Tres Puntas (Figura 1), sugirieron que Z.
patagonica podría presentar un hermafroditismo
protándrico secuencial. Asimismo, los resultados
histológicos preliminares del ciclo reproductivo ob-
tenidos por Morriconi y Calvo (datos inéditos en
Calvo et al., 1998) a partir de muestras del Golfo
San Matías, indican que luego de la evacuación de
gametas, cuando comenzaría la regresión gonadal,
algunos ejemplares presentan oocitos en desarro-
llo dentro de alvéolos que contienen, simultánea-
mente, células masculinas en regresión. Esto su-
giere un posible cambio de sexo durante el período
de reposo sexual.

Por el contrario, Bigatti y Bonard (2000) y
Campodónico et al. (2001) encontraron que la pro-
porción de sexos de los individuos adultos no se
apartaba significativamente de 1:1, y registraron la
presencia de muy pocos ejemplares hermafroditas
en estudios llevados a cabo en el Banco Reclutas.

Debido a la disparidad de opiniones sobre la
modalidad reproductiva de Zygochlamys
patagonica, el objetivo del presente trabajo fue
analizar la incidencia de hermafroditismo en la es-
pecie a partir del análisis histológico de sus gónadas.

Este estudio se basó en muestreos mensua-
les realizados en un área de exclusión pesquera de
aproximadamente 259 km2 ubicada dentro del Ban-
co Reclutas.

Las muestras fueron obtenidas a bordo del BIP
“Capitán Cánepa” perteneciente al  INIDEP usando
una rastra no selectiva (Lasta y Bremec, 1997) de

2,5 m de percha y 3 m de largo. Entre septiembre
de 1998 y febrero de 2001 se colectaron 23 mues-
tras, cada una compuesta por 30 ejemplares de ta-
lla comercial (≥ 55 mm de alto total (AT)); entre
marzo de 2000 y febrero de 2001 se colectaron 9
muestras compuestas por un número variable de
ejemplares de talla comercial (5 a 25 individuos);  y
entre noviembre de 2000 y febrero de 2001 se co-
lectaron 32 muestras (8 cada mes, compuesta cada
una por 40 individuos) que oscilaron entre 15 y 55
mm de AT.
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Los ejemplares colectados (n = 2.839) fueron
fijados en formol 7%. De cada individuo se registró
el alto total de valva (medido al milímetro inferior)
y el peso gonadal (± 0,01 g). Después de la fijación,
las gónadas fueron conservadas en alcohol etílico
70% para el posterior análisis histológico. Las mues-
tras fueron deshidratadas en alcohol metílico e inclui-
das en parafina. Se realizaron cortes de tejido gonadal
de aproximadamente 3 µm  de espesor y se colorea-
ron con la técnica hematoxilina-eosina-floxina.

Figura 2. Hermafroditas protándricos. A: Oogonias y oocitos en crecimiento primario en la periferia de folículos masculinos. B y C:
Oocitos en crecimiento conjuntamente con tejido espermático.

Figure 2. Protandric hermaphrodites. A: Oogonias and oocytes in primary development in masculine follicles periphery. B y C:
Oocytes in development with spermatic tissue.

Del total de ejemplares analizados durante el
período septiembre 1998-febrero 2001, se obser-
varon solo cuatro (0,14%) casos de hermafro-
ditismo: tres de ellos presentaron gametas femeni-
nas en desarrollo en el interior de folículos mascu-
linos (hermafroditismo protándrico, Figura 2),  y el
cuarto caso evidenciaba células germinales mas-
culinas (espermatocitos y espermátidas) dentro de
folículos femeninos (hermafroditismo protoginio,
Figura 3).
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El primer caso de hermafroditismo
protándrico, ejemplar colectado en enero de 2000
(56 mm AT), presentó gametas femeninas en de-
sarrollo ubicadas en la periferia de los folículos mas-
culinos. Éstas se encontraban en los primeros esta-
dios de desarrollo (oogonias y oocitos primarios)
(Figura 2 A). Un segundo y tercer ejemplar, captu-
rados en mayo de 2000 (61 mm AT) y febrero de
2001 (52 mm AT) respectivamente, mostraban
gametas femeninas en un estado de madurez más
avanzado (oocitos en crecimiento) (Figura 2 B y 2
C). En el caso del individuo colectado en mayo de
2000, el tejido masculino presentaba signos de eva-
cuación espermática. El hecho de que dos de los
cuatro ejemplares hermafroditas reportados en este
trabajo hayan sido capturados durante la época es-
tival, en coincidencia con el desove de la especie
(Walossek y Walossek, 1986; Orensanz et al., 1991;
Campodónico et al., 2001), se contradice con las
observaciones de Morriconi y Calvo (datos inédi-
tos en Calvo et al., 1998) que sugieren un posible
cambio de sexo durante el período de reposo sexual,
que en esta especie comienza a fines de verano.

El cuarto hermafrodita, capturado en julio de
2000 (60 mm AT), fue un ejemplar con una mayor

proporción de tejido femenino, con oocitos
vitelados y gametas masculinas en el interior de
sus folículos (Figura 3). La detección de este
ejemplar con indicios de hermafroditismo
protoginio, permite considerar como un hecho
ocasional la aparición de individuos con
hermafroditismo protándrico.

De manera general, Sadovy y Shapiro (1987)
establecen que una especie es hermafrodita cuan-
do una proporción mayoritaria de individuos en una
población posee ambos sexos funcionales, ya sea
simultánea o secuencialmente, al menos en un pe-
ríodo de su vida. Esto excluye los ejemplares con
características morfológicas de los dos sexos que
aparecen esporádicamente en especies dioicas.
En referencia con este último punto, Beninger y
Le Pennec (1991) señalan que es posible encon-
trar una baja frecuencia de ejemplares
hermafroditas incluso en especies estrictamente
gonocóricas.

Sobre la base de lo expuesto y de acuerdo
con los resultados obtenidos en este trabajo, se re-
chaza la hipótesis de hermafroditismo protándrico
en Z. patagonica, ya que la misma es una especie
dioica, es decir, de sexos separados.

Figura 3. Hermafrodita protoginio: hembra madura con tejido espermático en los folículos femeninos.
Figure 3. Protogynous hermaphrodite: mature female with spermatic tissue inside female follicles.
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