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PRESENTACIÓN DEL TOMO 2

Esta obra, en seis volúmenes, dedicada al Mar Argentino y sus recursos pesqueros,

aspira a ordenar y poner a disposición de los interesados en el tema un vasto acervo de

información, acumulado durante años, que hasta ahora era de dificil acceso o, directa-

mente, inaccesible.

Hoy tenemos el gusto de presentar el segundo tomo de la serie, fruto -al igual que el

primero- de un loable esfuerzo de destacados miembros de la comunidad científica

nacional. Se refiere a los moluscos de interés pesquero: calamares, pulpos, bivalvos y cara-

coles. Algunos de ellos son la base de pesquerías plenamente desarrolladas, como el cala-

mar lllex, del cual la flota argentina ha desembarcado más de 400.000 toneladas en 1997.

Otros, sustentan pesquerías en desarrollo que proporcionan productos nuevos, como la

vieira patagónica que comenzó a ser comercializada en los mercados nacionales e interna-

cionales a partir de 1996. Otros, en fin, como los bivalvos, abren posibilidades para sucul-

tivo y el desarrollo de nuevas actividades económicas asociadas a él.

Confiamos en que la obra ayude a que las pesquerías se utilicen y conserven con un

enfoque de ecosistemas, atendiendo a las diversas interacciones entre las especies que se

pescan y que están de una manera u otra ligadas por las tramas tróficas de su habitat.

Especialmente, abrigamos la esperanza de que contribuya a que en el manejo de las pes-

querías argentinas se reconcilien las necesidades de que ellas sean ecológicamente sus-

tentables, socialmente equitativas y económicamente rentables.

Mar del Plata, 9 de junio de 1998

Dr Gerardo Eugenio Habich

Interventor del INIDEP



PRÓLOGO

El tomo 1 de la obra el MAR ARGENTINO Y SUS RECURSOS PESQUEROS que

incluye los temas relativos a los antecedentes históricos de las exploraciones en el mar y las

caracteristicas ambientales ha sido publicado a mediados de 1997. Dentro del programa anun-

ciado, el tomo 2 de la obra corresponde a Los moluscos de interés pesquero. Cultivos y

estrategias reproductivas de bivalvos y equinoideos. Este volumen reúne una copiosa infor-

mación sobre calmnares, pulpos, caracoles y bivalvos de interés actual o potencial en las pes-

querias maritimas de la Argentina, abarcando los principales aspectos del ciclo vital de las

especies, las regiones de pesca, distribución, capturas y demás datos que permiten al lector

disponer en un solo tex10 de los resultados de varias contribuciones publicadas a lo largo de

muchos años de trabajo, así como de una importante información inédita, producto de las últi-

mas investigaciones.

Por otra parte se agregan a ello los resultados de las experiencias logradas en el cultivo de

algunas especies de bivalvos y se discuten las posibilidades de una mayor expansión en la

Argentina del cultivo comercial de esos moluscos. Como complemento se tratan las estrate-

gias reproductivas de especies de bivalvos y equinoideos.

Los trabajos fueron realizados por quince autores, con amplia experiencia en el estudio de

distintos aspectos del ciclo vital de las especies consideradas y de su extracción industrial.

Los investigadores intervinientes pertenecen al Instituto Nacional de Investigación y

Desarrollo Pesquero, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (a través

del Centro Nacional Patagónico, de Puerto Madryn, y del Centro Austral de Investigaciones

Científicas, de Ushuaia) y al Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. Storni" de San

Antonio Oeste (provincia de Río Negro y Universidad Nacional del Comahue), todos de la

República Argentina.

El tomo 3 de la obra tratará fundamentalmente sobre la flota pesquera marina de la
Argentina en sus distintas categorias, los métodos hidroacústicos en la evaluación pesquera,

las artes de capturas, los barcos de investigación pesquera y otros temas afines. La edición de

ese tomo y los siguientes estarán a cargo de otros especialistas del INIDEP, considerando que

el editor actual cumplió con su cometido con la presentación de los dos primeros volúmenes.

Como en el tomo primero, contó para la preparación del segundo, con la eficiente colabo-

ración en la revisión y edición de los textos de la Dra. Rut Akselman del Comité Editor del

INIDEP.

Mar del Plata, junio de 1998.

Enrique E. Boschi

Editor
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EL MAR ARGENTINO
y SUS RECURSOS PESQUEROS, 2: 195-231 (1998)

ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS DE
MOLUSCOS BIVALVOS y EQUINOIDEOS

por

JORGE CALVO, ELBA MORRlCONI y PATRICIA M. ORLER

RESUMEN

Se analizan los aspectos teóricos de las estrategias reproductivas e historias de vida. Se describen las

estructuras gonadales y los principales aspectos de la gametogénesis en bivalvos y equinoideos.

Se revisan los antecedentes de investigaciones previas sobre las características reproductivas y ciclos

gametogénicos en diferentes especies de moluscos bivalvos del litoral marítimo argentino, con especial

referencia a Myti/us edulis, Aulacomya ater, Brachidontes purpuratus, Aequipecten tehuelchus,

Zygochlamys patagonica, Ostrea puelchana, Clausinella gayi. Protothaca antiqua, Eurhomalea exalbida,

Mesodesma mactroides y en el equinoideo Loxechinus albus. Los análisis de los ciclos reproductivos

incluyen descripciones de las variaciones histológicas y ponderales. Se comprueba una tendencia general

a la realización de evacuaciones parciales y repetitivas con remaduración posterior.

Se discute el enfoque general de las variaciones sexuales en especies dioicas y hermafroditas.

ABSTRACT

Reproductive strategies of bivalve molluscs and echinoids. The theoretical aspects of reproductive

strategies and life histories are analysed. The gonadal structures and the main traits of gametogenesis of

bivalves and echinoids are described.

The research on the reproductive characteristics and gametogenic cycles of the bivalve molluscs in the

Argentinean littoral and the echinoid Loxechinus albus is reviewed. Special references to Mytilus edulis,

Aulacomya ater, Brachidontes purpuratus, Aequipecten tehuelchus, Zygochlamys patagonica, Ostrea

puelchana, Clausinella gayi, Protothaca antiqua, Eurhomalea exalbida andMesodesma mactroides are made.

The analysis of reproductive cycles includes histological and ponderal descriptions ofthe gonadal variations.

The main trend found is the partial and multiple spawning episodes. Sexual variations in dioecious and her-

maphroditic species are discussed.

Palabras claves: Estrategias reproductivas. Historias de vida. Ciclos reproductivos. Gametogénesis.

Hermafroditismo. Bivalvos. Equinoideos. Atlántico Sudoccidental. Argentina

Keywords: Reproductive strategies. Life history and cycles. Gametogenesis. Hermaphroditism. Bivalves.

Echinoids. Southwest Atlantic.
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ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS
E HISTORIAS DE VIDA EN BIVALVOS

y EQUINOIDEOS

Los distintos tipos de organismos muestran una
sorprendente variedad de caminos para responder a los
requerimientos del medio.

Las diferentes respuestas que elaboran los seres
vivos se relacionan con el balance dinámico entre las
exigencias del ambiente físico, la interacción con otros
organismos y las restricciones de origen evolutivo que,
para cada especie, condicionan las capacidades y mar-
can las limitaciones fisiológicas. A su vez estas carac-
teristicas influirán sobre la estructura poblacional y
distribución espacial de cada especie.

Los elementos de análisis han sido jerarquizados
de diversas maneras, posiblemente en razón del sesgo
que acarrea la especificidad del grupo taxonómico en
el que se basa cada intento de elaboración teórica.

Los avances realizados en diversas áreas de la
biología han producido diferentes interpretaciones de
la terminología utilizada en la investigación de los ras-
gos de historia de vida. En razón de la preocupación
por las superposiciones y pérdida de límites de los con-
ceptos aparecieron análisis y revisiones del tema
(Barbault, 1987; Chapleau el al., 1988; Parry, 1981;
Rothlisberg, 1985).

Steams (1976) se refiere a "tácticas de historia de
vida" como un concepto abarcativo de los distintos
modelos de respuesta de los organismos frente a las
presiones ambientales. Define las tácticas como
adaptaciones complejas, comprendiendo un conjunto
de rasgos coadaptados que han evolucionado por selec-
ción natural para resolver algún problema ecológico
particular. Pero en su libro "The evolution of life his-
tories" (Stearns, 1992) se refiere a la evolución coordi-
nada de todos los rasgos de historia vital como una
adaptación compleja, que denomina estrategia, sin
mencionar ni discutir las diferencias con tácticas.

Para Wootton (1984) estrategia y táctica guardan
una relación jerárquica, tal como se desprende del sig-
nificado original de los términos derivados de la termi-
nología militar. Las estrategias reproductivas compren-
derían el modelo reproductivo total, mostrado por un
individuo o una especie, mientras que las tácticas
serían las variaciones que, sobre ese modelo típico (o

básico), realizarian en respuesta a las fluctuaciones
ambientales locales.

La historia de vida de un organismo sería la resul-
tante de la competencia que se establece por la uti-
lización de los recursos disponibles con limitaciones,
como energía y tiempo, entre los procesos de mante-
nimiento, crecimiento y reproducción. Se trataría
entonces del conjunto de factores, tanto favorables
como restrictivos que regulan la población en cuestión.

Las teorías o modelos de historia vital intentan
explicar cómo y porqué se produce la partición de los
recursos disponibles entre las actividades vegetativas y
reproductivas del adulto, cómo se reparte el esfuerzo
reproductivo parental en la progenie, cómo se gradúa y
balancea el esfuerzo reproductivo a lo largo de la vida
y se optimiza la adaptación, qué y cuánto del genoma

parental poblacional estará representado por la proge-
nie en subsecuentes generaciones.

Al establecer su modelo Mac Arthur (1962) y Mac
Arthur y Wilson (1967), consideraron como factores
fundamentales las adaptaciones poblacionales vincu-
ladas a la selección para capacidad competitiva en
ambientes de alta densidad poblacional, "selección K",
o bien adecuadas para explotar las posibilidades de un
rápido incremento numérico en condiciones denso-
independientes, "selección r".

Según Pianka (1972) el grado de competitividad
que demuestren los descendientes dependerá en buena
medida del esfuerzo reproductivo de los progenitores.
Esta proporción variaría en relación con el grado de
saturación ambiental. Basándose en la pobre co-
rrelación entre esfuerzo reproductivo y la proporción
de mortalidad denso-independiente vs mortalidad
denso-dependiente, Parry (1981) sostiene que no resul-
ta adecuada la inclusión del esfuerzo reproductivo en
el análisis de modelos de historia vital.

Los diferentes sistemas de selección según el mo-
delo r-K de Pianka (1970), bajo los diferentes patrones
de mortalidad del modelo del "bet-hedging" (Schaffer,
1974; Stearns 1976; 1977), o bajo diferentes modelos
de respuesta a la variabilidad ambiental (Istock, 1984;
Olive, 1985) permiten explicar los comportamientos
reproductivos que presentan las diferentes especies.

Las especies de bivalvos y equinoideos de la costa
argentina analizadas en este trabajo presentan un perío-
do de vida larvallibre más o menos prolongado. En
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general esto es asociado con mortalidad larval y juve-
nil más importantes que la mortalidad adulta, la
iteroparidad dominante en el grupo coincide con el
análisis teórico (GrallalIle y Branch, 1985; Olive,
1985; Stearns, 1976; 1992).

La presencia de iteroparidad generalizada en los
bivalvos y equinoideos se ajusta a la predicción del
análisis de Stearns (1976) en razón del período más o
menos prolongado de vida libre larval. Esta etapa se
asume como una importante fuente de mortalidad e
induciría las inversiones cuantiosas en crecimiento y
protección que realizan los adultos, lo que disminuiría
la mortalidad temprana.

En el caso de las especies que desovan una sola
vez por año se produce la concentración del esfuerzo
reproductivo anual en ese único evento. Por ello el
éxito del reclutamiento de cada cohorte puede variar de
año en año dependiendo de las interacciones con el
ambiente físico y biológico que se produzcan entre el
desove y el asentamiento. La concentración del esfuer-
zo reproductivo supone la existencia de un mecanismo
de predicción y ajuste a las condiciones ambientales
favorables para los descendientes.

En cambio muchas especies distribuyen la eva-
cuación de gametas dentro de un período anual que
puede extenderse durante algunos meses. Estos perío-
dos reproductivos extendidos se explicarían como una
adaptación a la posible variación impredecible y des-
favorable de algunos factores. La liberación fracciona-
da de gametas permitiría que, por lo menos una parte
de los descendientes coincida con condiciones ambien-
tales favorables.

Es necesario considerar también la posibilidad de
que algún tipo de restricción en el espacio corporal
disponible para las gametas o un excedente en la
energía utilizable para reproducción obliguen a frac-
cionar el total de la producción gamética en evacua-
ciones múltiples separadas en el tiempo.

Stearns (1992) sostiene que prácticamente no exis-
ten predicciones generales en historias de vida en
razón de que no conocemos suficientemente las histo-
rías de vida de los organismos. Por ello sería conve-
niente que cada investigador construyera un modelo
sobre el organismo particular en el que trabaja ya que
no deberían utilizarse los modelos generales para casos

particulares sin realizar un ajuste. En caso contrario al

no contarse con suficientes elementos de conociInien-
to de las historias de vida resulta probable que algún
organismo pueda presentar inesperadas correlaciones
negativas ("trade-off') con los que pueda violar las
asunciones de la teoría.

Dadas las condiciones ambientales en un determi-
nado hábitat la reacción a un mismo tipo de estímulo
estará condicionada por la historia evolutiva de cada
organismo que le impondrá restricciones o le facilitará
determinado tipo de respuesta. La presión selectiva
aplicada por el ambiente brindará posibilidades de ser
superada con respuestas consistentes por parte de
algunos grupos de organismos. No necesariamente un
ambiente estará saturado en todos los niveles tróficos
de su comunidad de igual manera, y dentro de cada
nivel trófico los condicionantes evolutivos de cada
especie posibilitarán respuestas no solo diferentes sino
aún contradictorias. Esto sería percibido por el obser-
vador como diversos "modelos" de respuesta.

Como hemos visto en la apretada síntesis prece-
dente, dentro del conjunto de rasgos que definen las
historias de vida poseen especial relevancia las carac-
terísticas reproductivas de los organismos. En este sen-
tido nuestro aporte concierne a dos grupos bien dife-
rentes desde el punto de vista taxonómico pero que
presentan algunas características comunes.

Tanto los moluscos bivalvos como los equinoideos
presentan en común estados adultos poco móviles o
sedentarios, dependiendo su dispersión de los estadios
larvales. La existencia de una cobertura calcárea
resistente implica ventajas desde el punto de vista de la
protección pero se contrarresta con importantes restric-
ciones de la movilidad y la relación volumen/superfi-
CIe.

Los bivalvos presentan una gran variedad en la
morfología gonadal y expresión del sexo, mientras que
los equinoideos, por el contrario, muestran una dis-
posición general uniforme.

Etapas y ciclos de vida

Dentro del ciclo de vida de los invertebrados mari-

nos es posible distinguir una serie de etapas o fases que

son afectadas por hechos particulares (Woodin, 1979)

O que se caracterizan por una acción predominante
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(Giese y Kanatani, 1987).
1) Eventos de la vida de la larva antes de que ésta

entre al hábitat de los adultos (dispersión, predación).
2) Eventos al tiempo del asentamiento (selección

de hábitat, interacciones adulto-larva, atracción, oofa-
gia y larvifagia).

3) Eventos posteriores al asentamiento pero ante-
riores a la maduración reproductiva (crecimiento, com-
peticióll, predación).

4) Acumulación y transferencia de nutrientes entre
tejidos de reserva y las gónadas.

5) Estimulación de gónadas en inmadurez virginal

o reposo e inicio de la multiplicación gamética.
6) Inicio de la maduración gonadal con activación

de la gametogénesis.
7) Maduración de ovocitos y espermatocitos.

Deposición de sustancias de reserva en gametas
femeninas.

8) Eventos posteriores a la maduración reproducti-
va (frecuencia de reproducción y su distribución en el
tiempo).

9) Eventuales cambios de comportamiento (Agre-
gación, desplazamientos).

10) Desove y fertilización.
Usualmente las primeras tres etapas se desarrollan

linealme,nte en las siguientes el proceso puede acti-
varse o detenerse por algún tiempo de acuerdo con los
estímulos ambientales dando lugar a los ciclos repro-
ductivos.

Cada uno de estos periodos influye en los que se
desarrollarán posteriormente y a su vez está condi-
cionado por las diferentes alternativas que fueran
seleccionadas anteriormente. En conjunto son parte de
la determinación de historias de vida del organismo.

El presente trabajo tiene por objetivo tratar espe-
cialmente lo referido a las fases 5 a 8 descriptas más
arriba.

ESTRUCTURAS GONADALES
y GAMETOGÉNESIS

La gónada en los bivalvos es una estructura par
que en algunas especies se fusiona dando un órgano
único de ubicación central (Sastry, 1979). El sistema
reproductivo es muy simple, el epitelio germina! tapiza
una serie de pequeñas cavidades que se comunican por

conductos de diámetro reducido que van confluyendo
hasta terminar en los gonoductos pareados que desem-
bocan, ya sea en relación con el riñón o en un gono-
poro independiente (Mackie, 1984).

La denominación de las superficies germinativas
varia, es muy común encontrar que los diferentes
autores se refieran a folículos (Wilson y Hodgkin,
1967; Lunetta, 1969; Dixy Ferguson, 1984; Lammens,
1967), acinos (Lucas, 1965; Jong-Brink et al., 1983) o
alvéolos (Ropes y Stickney, 1965; Rae, 1978) para de-
signar a la misma estructura. Incluso pueden utilizar
indistintamente dos de esos términos (Grotta y
Lunetta, 1980; Sastry, 1979; Dmfort Coll, 1973).
Creemos más conveniente adoptar la denominación de
alvéolos que resulta más descriptiva desde el punto de
vista histológico.

En general las gónadas se originan a partir de un
grupo de células mesodérmicas localizadas en la por-
ción posterior del cuerpo, cerca del ganglio visceral y
el pericardium (Sastry, 1979). Luego estas células
(gonocitos) comienzan a multiplicarse separándose en
dos grupos simétricos a cada lado del cuerpo,
extendiéndose hacia la región anterior y penetrando en
el tejido conectivo mesenquimatoso que en general
envuelve los túbu10s y alvéolos. A partir de la zona de
contacto entre el epitelio proliferativo que tapiza el
interior de los alvéolos y los ductos puede encontrarse
un epitelio que varia de cúbico a cilíndrico, usualmente
ciliado.

El sistema reproductivo de los bivalvos (Fig. 1) se
encuentra en íntima relación con el sistema digestivo
(Mackie, 1984), en pectinidos se encuentra un asa
intestinal pasando a través del tejido gonadal, en
ostreidos el tejido gonadal envuelve al conjunto for-
mado por el estómago y la glándula digestiva, de los
que está separado por una membrana basal y tejido
conectivo. En los venéridos sexualmente maduros el
tejido gonadal envuelve el canal alimentario, intro-
duciéndose entre los lóbulos de la glándula digestiva e
incluso puede llegar a extenderse en el interior del teji-
do del pie.

En mitílidos los alvéolo s gonadales se difunden
dentro del tejido del manto y hasta los bordes de la
masa visceral.

Los equinoideos en general presentan una estruc-
tura reproductiva consistente en cinco gónadas bien
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Figura 1. Relación espacial esquemática entre el tejido gonadal (TG) y el sistema digestivo (SD) en: a) ostreidos; b) pectínidos;
c) mitílidos; d) venéridos. En a) se representan los pequeños machos "portadas" por o. puelchana adulta.

delimitadas, envueltas por un peritoneo visceral y sus-
pendidas por mesenterios a lo largo de la superficie
aboral de los interambulacros. Los órganos reproduc-
tivos, junto con el intestino, están contenidos en el

celoma perivisceral (Fig. 2). Las gónadas también fun-

cionan como principal órgano de reserva ya que, junta-

mente con las células sexuales, dentro del estrato ger-
mina! se produce la proliferación de células somáticas,

denominadas "fagocitos nutritivos" en las que se

depositan sustancias de reserva.
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A pesar de las diferencias de estructura anatómica
que pueden encontrarse entre ostreidos, venéridos,
pectínidos y mitílidos hay una cierta concordancia en
que los alvéolos gonada1cs están rodeados de tejido
conectivo, ramificándose y expandiéndose de acuerdo
a la cantidad y grado de madurez de las gametas que
contienen.

En general el proceso de gametogénesis sigue un
modelo básico similar, una vez que se produce la acti-
vación del proceso se inicia el crecimiento de las
gametas, su aumento de número por divisiones mitóti-
cas y meióticas, su maduración y expulsión que son
seguidas por un periodo de reposo o de recuperación
gonada!.

La superficie de contacto entre las gametas en
desarrollo y la pared alveolar condiciona la posibilidad
de intercambios de sustancias nutritivas y de desecho.
Por ello, a medida que se produce la maduración, los
ovocitos sufren un alargamiento quedando unidos a la
pared sólo por una base estrecha, tomando la forma
pedunculada caracteristica que es muy común en
diversas especies en un momento de la maduración
ovocitaria.

En el caso de las gametas masculinas se encuen-
tran con dos disposiciones diferentes de la serie esper-
mática. En equinoideos, venéridos, mitílidos y pec-

tínidos a medida que las gametas masculinas avannm
en madurez, se va produciendo un desplazamiento
hacia el centro del alvéolo, semejando una onda de
maduración que contiene los espennatozoides ubica-
dos en ordenadas columnas con las colas dirigidas
hacia el centro del alvéolo.

En los ostreidos en cambio, a partir de las divi-
siones celulares que producen espennatocitos, éstos
se agrupan fonnando caracteristicas masas esféricas
que quedan separadas de las paredes alveolares y que
van aumentando de tamaño y número a medida que
maduran. Los espermatozoides activan sus movÍlnien-
tos una vez que se ponen en contacto con el agua de
mar disgregando las masas en que se unían.

Además, en Ostrea puelchana, en los mismos
alvéolos coexisten células masculinas y femeninas, lo
que indica un modo distinto de diferenciación de las
células sexuales (Ver Ostreidae).

Espermatogénesis

Para algunos autores (Mackie, 1984; Clark, 1978;
Schroeder, 1987) la espermatogénesis es menos com-
pleja que la oogénesis y requiere menos tiempo y
energía para la elaboración de las gametas. En cambio

so

Figura 2. Relación espacial esquemática entre el tejido gonadal (TG) y el sistema digestivo (SD) en equinoideos.
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Vahl y Sundet (1985, citado porPipe, 1987b) sostienen
que durante este proceso se sintetizan muchas proteí-
nas con alto costo energético.

La caracterización de la espermatogénesis se
apoya en el reconocimiento de los diferentes tipos de
células de la serie masculina a lo largo de la madu-
ración y en los cambios de la proporción en que
aparece cada tipo.

Las especificaciones morfológicas para asignar
estadio a un grupo celular, y por ende tipificar el grado
de maduración de la gónada, varian significativamente
de un autor a otro. Esto hace suponer a Schroeder
(1987) que, si bien hay que aceptar el criterio que cada
autor utiliza para asignar estadios al material investi-
gado, hay que tener presente que difícilmente sean
equivalentes los tipos celulares a los que se les asigna
igual denominación.

Las células madre Cstem cells", Sastry, 1979) o
células germinales primarias sufren una serie de divi-
siones mitóticas dando origen a las espermatogonias
definitivas, que iniciarán las divisiones reduccionales.
En el curso del proceso de diferenciación las células
van reduciendo su volumen citoplasmático, por lo que
las espermatogonias están entre las mayores células
que es posible encontrar en el curso de la esper-
matogénesis.

Por regla general las espermatogonias se ubican
en contacto amplio con las paredes del alvéolo
gonadal, en muchos casos formando una capa continua
o con escasas interrupciones. Según Pipe (1987b) en
Alytilus la relación de las células sexuales masculinas
con la provisión de nutrientes se haria a través de célu-
las de Sertoli, que también se encargarían de la fago-
citosis de los espermatozoides en degeneración y cito-
plasmas residuales.

Las sucesivas divisiones de maduración conducen
a un progresivo aumento del número de células, con
una disminución correlativa en el tamaño de los
núcleos. A medida que se suceden las divisiones se
produce un desplazamiento hacia el centro del alvéolo
gonadal, pero este proceso tiene particularidades que
serán detalladas al tratar cada especie.

Un punto de singular interés es el grado de sin-
cronía que muestra el desarrollo de las gametas en los
alvéolos de diferentes zonas de la gónada de cada indi-
viduo. En las especies revisadas en esta investigación

la homogeneidad es una regla general. El momento de
mayor heterogeneidad histológica suele presentarse
luego de comenzada la evacuación, cuando aparecen
alvéolos con diferentes grados de vaciamiento y, en
oportunidades, con diferentes grados de recuperación.

El ancho de la banda periférica de espermatogo-
nias y espermatocitos y la frecuencia de divisiones
celulares que se detecten son indicadores del ritmo de
generación de nuevas células germinales masculinas.

Oogénesis

A partir de las células germinales primordiales o
gonocitos se diferencian las oogonias primarias que se
multiplican por división mitótica. Algunas de estas
células quedarán unidas a la pared alveolar mientras
otras continuarán dividiéndose, dando lugar a oogonias
secundarias.

Estas se diferenciarán en oocitos primarios que
continuarán luego su desarrollo manteniéndose en
estrecho contacto con la pared del alvéolo. Las células
foliculares (Pipe, 1987a) que rodean a los oocitos en
Mytilus serian las encargadas de proveerles pequeÜas
moléculas nutrientes e iones a través de "gap junc-
tions" .

Las células que continúen su desarrollo iniciarán
la primera profase de la división meiótica, durante la
cual se encuentra una etapa de previtelogénesis carac-
terizada por la presencia de cromosornas plumulados
CLamp-brush cromosomes") y fuerte basofilia cito-
plásmica y una etapa de vitelo génesis durante la cual
es elaborado y acumulado el vitelo. Bajo esta denomi-
nación se designa un heterogéneo conjunto de sustan-
cias nutritivas de reserva con las que el embrión es pro-
visto para iniciar su vida. Se han determinado como
constituyentes principales del vitelo los carbohidratos,
lípidos y proteínas. En el curso del desarrollo oocitario
aparecerian en ese orden pero se asume que las inclu-
siones proteicas son el principal constituyente del vite-
lo de los moluscos (Wourms, 1987).

En algunas especies es posible detectar durante el
proceso de maduración la aparición de una masa inten-
samente basófíla en la zona perinuclear del citoplasma.
Este cuerpo basófilo denominado Cuerpo de Balbiani
o núcleo vitelino en realidad no estaría constituido por
una organela celular única, en él se han detectado agre-
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gados de retículo endoplásmico, ribo sornas libres,

mitocondrias, complejo de Golgi, inclusiones lipídicas,

etc. Actualmente se considera que constituye un pro-

ceso o estado de organización del citoplasma oocitario

mostrando una alta tasa metabólica (Wourms, 1987).

Escala de madurez sexual

Las escalas de madurez sexual que usualmente se
establecen en el curso de las investigaciones reproduc-
tivas consisten en la determinación de etapas que,
basándose en diferentes elementos, permiten delimitar
estadios.

De esta forma se facilita el análisis y la compren-
sión del proceso de gametogénesis, acumulación y
emisión de gametas así como de los cambios poste-
riores que sufre cada individuo. Una vez diagnostica-
dos los estadios individuales es posible estimar la
evolución temporal del ciclo reproductivo de la
población analizada.

La distinción de diferentes etapas dentro del ciclo
reproductivo implica establecer limites arbitrarios den-
tro de un proceso continuo. Para ello no siempre resul-
ta ventajosa la aceptación de criterios ensayados con
éxito en otras especies, en especial por la particular
influencia de las condiciones ambientales que pueden
determinar cambios en la expresión temporal de las
diferentes estructuras madurativas.

Reposo Proliferación
I -1

De esta manera se conformaria un proceso pobla-
cional en el que cada estructura madurativa podría
tomar valores propios para ese conjunto organismo-
ambiente.

Obviamente a menor duración temporal resultará
una menor representación numéríca del estadio
descripto en los muestreos. Esto resulta de interés pues
puede brindar información sobre la rapidez con que se
desarrolla cada fenómeno.

Pueden sintetizarse las alternativas que puede
tomar el ciclo sexual tal como se muestra en la Fig. 3.

Una escala de madurez que ha servido de base a
muchas investigaciones fue confeccionada por
Chipperfield (1953) para estudiar los ciclos reproduc-
tivos de Mytilus edulis. Luego Lubet (1959) la modi-
ficó generando la escala que ha servido de base a
numerosos trabajos posteriores. Resulta muy intere-
sante ya que considera prácticamente todos los posi-
bles estadios que pueden presentarse. Sin embargo, de
acuerdo a la experiencia que hemos reunido, es conve-
niente su adecuación a cada especie y a cada combi-
nación de factores ambientales ya que algunas carac-
terísticas pueden no estar bien definidas o directamente
ausentes.

Como el objetivo de este capítulo no es el análisis
detallado de los estadios reproductivos en las dife-
rentes especies, sólo se hará una somera revisión de las
características generales utilizadas para establecerlos.

1

Madurac;ón

I

Maduración-1 . total... EvacuaCión-

il

Parcial

Total

Regr@sión
.1 01

I

Figura 3. Ciclo sexual generalizado. Las diferentes alternativas son tomadas por diferentes especies o por la misma especie en
diferentes momentos. Las opciones que se desarrollan a partir de la evacuación gamética incluyen: un camino corto
luego de la Evacuación Parcial hacia una Maduración que conduce a una nueva Evacuación; Evacuación Total hacia
una nueva Proliferación gamética; o bien cualesquiera de estos pasos hacia Regresión y Período de Reposo.
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Por otra parte en la bibliografía se encontrarán referen-
cias que estructuran el análisis con otros grados de
detalle o ponderando los elementos de manera dife-
rente.

En el tratamiento detallado del ciclo reproductivo
de cada especie se harán las especificaciones que
pudieran corresponder sobre las características de la
escala general que sigue a continuación.

Reposo o quiescencia. Los alvéolos gonadales
están muy reducidos o aún irreconocibles, con escasa o
nula luz alveolar. Generalmente el tejido de reserva se
desarrolla hasta alcaI17..argran importancia, especial-
mente en el manto de los mitílidos.

En algunas especies pueden encontrarse células
¡nadre ("stem cells"), oogonias y/o espennatogonias
(Fig. 4).

Proliferación. Abundancia de tejido conectivo
con diferentes grados de acumulación de reservas. Los
alvéolos gonadales comienzan a aumentar de volumen,
en ellos pueden identificarse células sexuales en los
primeros estadios de maduración. Son comunes las
imágenes de división celular.

Los alvéolos femeninos contienen grupos de oogo-
nias (denominados "nidos" en algunas publicaciones)
y oocitos basófilos, pequeños, unidos ampliamente a la

pared (Fig. 5).
Los alvéolos masculinos presentan, en contacto

con la pared, una capa discreta de espennatogonias y
espennatocitos, los espennatozoides pueden encon-
trarse pero en muy pequeña cantidad.

La luz alveolar generalmente es escasa.

Maduración. El tejido interalveolar comienza a
reducirse en volumen. Los alvéolos gonadales toman
mayor desarrollo pues en ambos sexos las gametas ini-
cian un proceso de aumento numérico. Las gametas
femeninas además aumentan de tamaño. Los ovocitos
hacen protrusión hacia la luz alveolar manteniéndose
unidos a la pared por una base amplia o por un pedún-
culo citoplásmico que disminuye las presiones lat-
erales. Los oocitos de mayor talla suelen disminuir su
basofilia y comienzan a mostrar inclusiones de gránu-
los vitelinos, generalmente acidófilos (Fig. 6).

En los alvéolos masculinos comienzan a acumu-

larse espennatozoides libres en la luz manteniéndose
una capa periférica de células en los primeros estadios
de maduración (espennatogonias, espennatocitos) ge-
neralmente en proceso de activa división. En algunas
especies se produce una segregación temporal de las
divisiones de los diferentes tipos celulares por lo que
es necesario dividir este estadio según la predominan-
cia celular existente.

Maduro. Para Lubet (1959) el estadio 1II indica el
desarrollo gamético máximo y abarca todo el período
de emisiones, desde la maduración con posibilidad de
que se inicien las emisiones hasta el total vaciamiento
gamético. Por ello considera varias etapas diferentes
que describen la estructura microscópica de la gónada.

Es posible considerar las etapas de Lubet (1959)
como estadios independientes y característicos
asígnándoles nombres o números diferentes y descri-
biendo adecuadamente las características típicas.

Maduración total. Se considera concluida la ga-
metogénesis. En algunas especies, particulannente en
los venéridos, los alvéolo s femeninos no llegan a
llenarse de manera compacta. En cambio en otras
especies este estadio implica un llenado total de los
alvéolos que, dilatados por las gametas que contienen,
se ponen en contacto unos con otros haciendo casi
desaparecer el tejido conectivo interalveolar. La
emisión gamética puede iniciarse ante una variedad de
estímulos químicos y físicos. En los análisis de diáme-
tros oocitarios de esta etapa usualmente se alcanzan los
mayores valores, aunque puede detectarse más de una
moda en la distribución.

Los oocitos que aún pennanecen unidos a la pared
alveolar se disponen con cierta continuidad cubrién-
dola, a veces alternan con oqocitos muy pedunculados
en tanto son muy comunes oqocitos maduros, libres en
la luz. Es usual que estos adopten fonna poligonal en
razón de las presiones mutuas derivadas del denso
empaquetamiento (Fig. 7a y b).

En el interior de los alvéolo s masculinos las esper-
matogonias, espennatocitos y espennátidas están pre-
sentes en muy escaso número, fonnando una delgada
capa periférica. En la mayoría de las especies los
espennatozoides se presentan con un cierto orde-

namiento que proporciona imágenes de hileras de
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cabezas alternadas con hileras de colas, ambas dis-
puestas radialmente. El centro de los alvéolos está
repleto de espennatozoides dispuestos densamente ya
sea fonnando las típicas "columnas" o bien libres en la
luz alveolar (Fig. 8). Una disposición diferente se
encuentra en los ostreidos (Fig. 9, ver Ostreidae).

Evacuación total. Se ha producido el vaciamien-
to total de las gónadas. Pueden quedar algunas gametas
residuales que serán reabsorbidas por las células con
actividad fagocitaria que pueden invadir el alvéolo
desde los vasos hemolinfáticos o desde el tejido conec-
tivo interalveolar. Este es, en algunas especies como
Aequipecten tehuelchus, el vehiculo de una intensa
movilización de células fagocitarias (Fig. 10).

La apariencia macroscópica de la masa gonadal
suele ser acuosa y translúcida con flaccidez de los
alvéolos debida a la rápida pérdida de contenidos.

Generalmente en un corto lapso el tejido interalve-
olar comienza a organizarse y puede comenzar a acu-
mular reservas.

Los alvéolo s presentan las paredes con grados
diversos de contracción, haciéndose conspicuas en
algunos casos las fibras conectivas y musculares que
las fonnan. Las gametas inmaduras son generalmente
raras pero pueden estar presentes.

Evacuación cón recuperación. La cantidad de
tejido interalveolar varía en los diferentes ejemplares.
Los alvéolo s de ambos sexos se aprecian algo más

reducidos habiendo perdido su empaquetamiento
denso, de esta manera aparece un reducido espacio
intraalveolar. El aspecto general es de marcado desor-
den (Fig. 11).

Las evacuaciones totales vacían las gónadas de
gametas maduras pero pueden encontrarse células de
los estadios iniciales del desarrollo en diversos grados
de proliferación.

Las evacuaciones parciales que se observan
pueden tener diferentes características, puede tratarse
de:

1) una emisión de parte del contenido gamético

que luego es repuesto por maduración de una camada

de células inmaduras.
2) sucesivas emisiones del contenido inicial de la

gónada hasta que ésta se vacía totalmente sin que se

produzca remaduración.
3) un proceso de pequeños pulsos de vaciamiento

y "rellenado" por avance de células sexuales que esta-

ban en maduración.

Estas diferencias son muy importantes para la

evaluación del proceso reproductivo pero son difíciles

de establecer con claridad.

Los signos de remaduración consisten en la pre-

sencia sobre las paredes alveolares de cierto número de

gametas inmaduras (oogonias, oocitos basófilos,

espennatogonias, espennatocitos) y existencia de divi-

siones celulares.

Este estadio puede ser confundido ocasionalmente

con el estadio de maduración. Una diferencia impor-

Figuras 4 a 11. Reposo sexual en lv!. edu/is. Se observan células vesiculares con contenido A.P.S. positivo en finos gránulos, célu-
las adipogranulares de forma irregular (flechas) y un alvéolo de sexo no reconocible. Acido Periódico Schiff y
Hematoxilina (x 144). Figura 5. Proliferación femenina enM. edu/is. Se observan ovocitos basófilos (flecha) en el
interior de un pequeño alvéolo, células adipogranulares acidófilas conteniendo pequeñas vacuolas y los grandes
espacios cromófobos de las células vesiculares. En el borde inferior células fagocíticas libres. Hcmatoxilina-eosina
(x 360). Figura 6. Maduración femenina en Ostrea puelchana. Oocitos con gránulos vitelinos acidófilos, núcleo y
nucleolo prominentes. Rodeando los oocitos se observan núcleos de células accesorias o foliculares (flecha).
Hematoxilina-eosina (x 360). Figura 7. Maduración Total. a) Aequipecten tehuelchus. Oocitos deformados por el
denso empaquetamiento. Hematoxilina-eosina. (x 144); b) Ostrea puelchana. Sobre las paredes alveolares se obser-
van pequeños grupos de espermatogonias cerca de los ovocitos maduros. Hematoxilina-eosina (x 144). Figura 8.
Maduración total masculina en Aequipecten tehuelchus. Sobre la derecha de la figura se observan células germinales
en maduración. A la izquierda ordenadas columnas de espermatozoides con las cabezas teñidas de naranja y las
colas de verde. Tricrómico de Gomori - Hematoxilina (x 360). Figura 9. Gónada hermafrodita en Ostrea puelchana.
Oocitos en maduración sobre la pared al veo lar, hacia el centro del alvéolo masas de espcrmatozoides redondeadas.
Hcmatoxilina-eosina (x 144). Figura 10. Evacuación femenina total en Aequipecten tehuelchus. Las paredes al ve-
olares contraidas contienen ovocitos residuales aislados. Se observa un ducto ciliado y el inicio de la movilización
de células fagocitarias en el tejido interalveolar. Tricrómico de Gomori - Hematoxilina (x 144). Figura 1l.
Evacuación parcial masculina en Aequipecten tehue/chus. Se observan una ancha banda de células ¡nmaduras sobre
el borde del alvéolo y esperrnatozoides en desorden. Tricrómico de Gomori - Hematoxilina (x 360).
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tante puede estar dada por la fonna de los alvéolo s, que

son más regulares en los procesos de maduración y

tienen límites más irregulares y contomeados luego de

una evacuación gamética y la consecuente retracción

de sus paredes.

Evacuación total y regresión. Indica el fin de la
emisión de gametas ya que se produce el vaciamiento
total de las gónadas sin signos de pronta recuperación.
Los alvéolo s se contraen y las escasas gametas resi-
duales entran en lisis y/o reabsorción. Suele haber una
notoria invasión de la luz alveolar por células fagoci-
tarias. Tanto el tejido interalveolar como los alvéolos
comienzan a remodelarse.

La duración y caracteristicas del periodo de regre-
sión varian según la especie y el ambiente considerado
pero se lo caracteriza por los procesos de lisis y reab-
sorción de las gametas y remodelación gonadal.

En algunas especies no es posible distinguir los
sexos ni siquiera histológicamente. Al finalizar este

Variables ambientales
Sincronizadoras

Variaciones de temperatura
11 11 de salinidad
11 11 de fatoperíodo
11 de mareas

Disponibilidad de alimentos
Seña les quím icas

1

Acumulación
de reservas

'i movilización

Tejidos somáticos en general
Músculo
Tejido conectivo interalveolar
Células intra - alveolares

estadio comenzaria la deposición de reservas en el teji-

do conectivo. No siempre los límites entre la regresión
y el reposo gonadal resultan claros.

Evacuación gamética. La regla general para las
especies tratadas en este capítulo (salvo O. puelchana,
ver Ostreidae) es la liberación de las gametas en el
agua de mar.

Se asume que una vez alcanzada la maduración
gonadal, la evacuación de las gametas puede ser de-
sencadenada por una variedad de factores ambientales
haciéndose las generalizaciones muy difíciles (Giese y
Kanatani, 1987).

La evacuación de las gametas puede tomar carac-
teristicas diferentes en las distintas especies y además
puede variar según las condiciones ambientales de
cada población (Fig. 12).

Puede tratarse de evacuaciones totales realizadas
en periodos cortos, en las que quedan solamente algu-

Recepción de estimulos

Elaboración de respuestas

neural
Re 9 u Ia e ió n-----------
endógena ~ hormonal

/ CICLO SEXUAL ANUAL

Figura 12. Representación esquemática de los mecanismos de control ambiental mediatizados por el sistema neuroendócrino sobre
el ciclo sexual.
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nas escasas gametas residuales que luego serán reab-
sorbidas (Ver punto Reabsorción gamética) o bien
evacuaciones intennitentes de una parte del contenido
gonadal, hasta agotar el stock de gametas maduras;
otra alternativa son las evacuaciones parciales con
remaduraciones sucesivas (Fig. 3).

Las gametas maduras pueden ser reconstituidas
por proliferación de elementos goniales o por diferen-
ciación de gametas en diferentes etapas del desarrollo,
en la misma temporada reproductiva o bien por un
nuevo proceso de maduración luego de un período de
quiescencia.

Desoves masivos y/o repetitivos. Dentro de los
análisis de historias de vida ha cobrado importancia la
estimación del valor adaptativo que puede tener la
opción representada por la concentración del esfuerzo
reproductivo en un corto lapso con la producción y li-
beración simultánea de un número de huevos o larvas,
o bien el fraccionamiento de esa liberación en reitera-
dos episodios.

Parte del análisis se centra en la asunción de la
capacidad del stock parental para preveer las condi-
ciones de las que depende la supervivencia de los
huevos, larvas y estadios juveniles sincronizando el
desove con la situación más adecuada para el desarro-
llo.

En conjunto es posible englobar las condiciones
cambiantes en la impredictibilidad ambiental que afec-
taría, entre otras la disponibilidad de alimento para las
larvas, grado e intensidad de predación, condiciones
atmosféricas (temperatura, vientos, corrientes, aportes
de agua dulce).

En el caso de ambientes que varían de manera
impredecible aumentando la mortalidad de las etapas
prereproductivas, la presión selectiva actuaría favore-
ciendo una larga vida adulta con maduración sexual
postergada y la iteroparídad o repetición de los episo-
dios reproductivos (Wilbur et al., 1974).

Del análisis de los ciclos reproductivos descriptos
para las especies investigadas en la costa atlántica se
desprende como elemento dominante la existencia de
evacuaciones gaméticas en "pulsos" que comprometen
sólo una parte del efectivo gonadal, estas evacuaciones
son seguidas por episodios de recuperación más o

menos rápida. El periodo reproductivo puede exten-

derse durante un lapso continuo con fluctuaciones en
intensidad, como fue descripto en M edulis
(penchaszadeh, 1971) y O. puelchana (Morriconi y
Calvo, 1978) o estar fraccionado en dos épocas sepa-
radas como enM mactroides (Christiansen, 1971) YC.
tehuelcha (Christiansen et al., 1974; Lasta y Calvo,
1978).

Según Olive (1985), la descarga gamética repetiti-
va dentro de un mismo período reproductivo se vincu-
laría a la variabilidad de las condiciones para la super-
vivencia de las larvas y juveniles. Por otra parte, la dis-
persión en el tiempo de la descarga de gametas puede
hacer disminuir la tasa de fertilización por falta de sin-
cronía en la misma. Es decir que al distribuir la inver-
sión reproductiva en el tiempo se aumentan las proba-
bilidades de que por lo menos parte de la misma sea
exitosa, pero paralelamente se disminuyen las proba-
bilidades de un éxito masivo. Este tipo de compen-
sación se ajustaría al esquema de "apuesta compensa-
da" (Bet-hedging).

Reabsorción gamética. La existencia de mecanis-
mos específicos de reabsorción de las gametas que no
son emitidas se apoyaría en la necesidad de recuperar
su valor energético.

Los procesos de degeneración y reabsorción se
pueden presentar antes, durante o después del episodio
de evacuación gamética poblacional.

Estos fenómenos pueden adquirir una importancia
masiva, involucrando muchos individuos o muchas
gametas por individuo. Por ello su detección y cuan-
tificación poseen relevancia para una más ajustada
estimación del esfuerzo energético realmente compro-
metido en la reproducción.

Los procesos involucrados tienen características
particulares en cada especie por lo que solamente se
realizará un análisis de los rasgos más generales.

El desarrollo de las gametas puede ser interrumpi-
do por alguna alteración de las condiciones ambien-
tales o por anomalías de alguno de los factores fi-
siológicos. En algunas circunstancias el desarrollo no
es reasumido y se produce la degeneración y lisis (atre-
sia). Los oocitos previtelogénicos serían afectados
por enzimas celulares que producen fenómenos de
citólisis directa, dando lugar luego a la invasión por
células accesorias (o foliculares) y/o célulasfagoci-
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tarias provenientes del tejido conectivo.
La atresia en los oocitos maduros, tanto antes de la

evacuación como en los que pennanecen como resi-
duales, produce grandes cambios morfológicos y bio-
químicos que se detectan por la variación en las
afinidades tintoriales en las preparaciones histológicas.
Usualmente los cambios iniciales más evidentes son el
aumento de la basofilia citoplásmica, la aparición de
pequeñas vacuolas cromófobas, cambios en la fonna
del núcleo, disolución del nucleolo, fraccionamiento
de la membrana nuclear, defonnación y ruptura de la
membrana oocitaria. Pueden producirse agruparnien-
tos de restos de varios oocitos en masas necróticas que
pierden tanto sus límites como su fonna tipica, siendo
luego invadidas por células de actividad fagocitaria
hasta su total reabsorción (Morriconi y Calvo, 1978).

Las gametas masculinas sufren la reabsorción de
manera menos ostensible. Generalmente son fagoci-
tadas individualmente o en pequeños grupos por célu-
las móviles, de forma redondeada o ligeramente irre-
gular, con citoplasma eosinófilo y ligeramente A.P.S.
positivo en el que suele destacarse alguna pequeña
vacuo la cromófoba.

En el caso de Loxechinus albus, como es común en
los equinoideos, los oocitos sufren autolisis en primer
término y luego se fraccionan en glóbulos con difer-
entes afinidades tintoriales que son englobados por las
células accesorias. En los machos se presenta una dis-
minución de los espennatozoides residuales correla-
cionada con un aumento de los glóbulos de las células
accesonas.

Células de soporte o accesorias. La transferencia
de nutriep.tes desde las células de reserva y el sistema
hemolinfático hacia las células sexuales se realiza por
difusión a través de las paredes alveolares o bien
involucrando células somáticas distribuidas en el inte-
rior del alvéolo.

Es preciso destacar que en las investigaciones
referidas a los moluscos de Argentina, este tipo de
células solamente fue determinado en la investigación
histológica del ciclo reproductivo de Ostreapuelchana
(Morriconi y Calvo, 1978). Esos autores describen
núcleos muy condensados, alargados, de 2 a 3
micrones de diámetro adosados a cada oocito. Por su
ubicación podrían tratarse de células que cumplirían

las funciones de células foliculares (Fig. 6).
Durfort Coll (1973), en su investigación sobre la

ultraestructura de la gónada femenina de Mytilus
edulis, no encuentra células foliculares. En cambio
Pipe (l987a) trabajando sobre la misma especie, las
describe caracterizándolas por un desarrollado sistema
lisosomal y reticulo endoplasmático rugoso junta-
mente con numerosas mitocondrias. El contacto con
los oocitos sería mantenido por uniones de tipo desmo-
soma. Según este autor las células de Sertoli se ubican
en la periferia de los alvéolos masculinos desarrollan-
do prolongaciones hacia el lumen. Luego de la eva-
cuación de los espennatozoides estas células se vincu-
larían a la fagocitosis de espennatozoides y citoplas-
mas residuales.

En los equinoideos las células accesorias han sido
denominadas "fagocito s nutritivos" (Chia y Bickell,
1983; Kanatani y Nagahama, 1983) ya que cumplen
funciones variadas. Se comportan como un tejido de
sostén y reserva, presentando un ciclo de incremento y
disminución de su importancia, en oposición a la
reducción y desarrollo de las células sexuales. Su fun-
ción sería la de concentrar nutrientes para cederlos
durante la proliferación y el crecimiento gamético.
Luego de la evacuación fagocitarían los restos de las
células sexuales. Su ciclo funcional implica la fagoci-
tosis de material residual y deposición en su citoplas-
ma de glóbulos provenientes de las gametas residuales
que serán reabsOIbidas.

En algunas especies de equinoideos, como L.
albus (Orler, 1992) pueden observarse claramente las
prolongaciones de las células accesorias que unen los
oocitos en maduración y los oocitos inmaduros. En los
testiculos las células accesorias cumplirían una fun-
ción de sostén de las columnas de células genninales.

El análisis del número de gametas, en especial
femeninas, y su distribución de tamaños de acuerdo al
grado de madurez hacen posible inferir el tipo de
actividad reproductiva que tendrá la especie y las ca-
racterísticas de su desove. Para ello se utilizan funda-
mentalmente las preparaciones histológicas que per-
miten analizar los cambios de tamaño, morfología y
etapa de desarrollo (crecimiento, síntesis y acumu-
lación de reservas).

Una vez conocidas las características histológicas
del proceso de maduración y su correlación con el
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aspecto macro y microscópico en material fresco y
fijado, es posible recurrir al diametrado de oocitos
sobre frotis. A partir de la integración de los diferentes
datos se puede determinar la composición por frecuen-
cias de diámetros del stock oocitario, estimar la ubi-
cación en el tiempo del desove y si éste será único o
repetitivo.

Conviene destacar que, de acuerdo a la experien-
cia reunida, la utilización de frotis no permite la deter-
minación de importantes aspectos que sólo pueden
analizarse en las preparaciones histológicas, por ejem-
plo existencia de atresias y lisis oocitarias. Incluso la
proporción de ovas maduras puede alterarse por rup-
turas cuando se confecciona el frotis (Ropes y
Stickney, 1965; Griffiths, 1977; Calvo y Morriconi,
1978; 1988).

Talla de primera madurez. El momento de la
vida en que se desarrolla la primera madurez sexual
puede estar muy cercano al momento de la primera
reproducción o precederlo por un lapso variable de
tiempo.

Al analizar muestras de organismos cerca del
comienzo de la época reproductiva se puede establecer
una CUIvadel porcentaje de animales maduros, dis-
criminados por sexo, para cada clase de talla (o edad).
La edad o talla de primera madurez se define como el
punto en el que la mitad de la población (o muestra
representativa) se encuentra madura.

El proceso de maduración sexual representa una
canalización energética de gran importancia en el ciclo
de vida de los organismos, ya que los requerimientos
energéticos para actividades reproductivas limitan la
disponibilidad de los recursos previamente utilizados
para crecimiento y otras funciones (Bernardo, 1993).
Por ello la transición de la premadurez al inicio de las
actividades vinculadas a la reproducción configura en
general una etapa crítica en la vida de los organismos,
con notable influencia en la capacidad de ajuste futura
tanto individual como poblacional.

La primera madurez puede estar determinada por
un tamaño o por una edad minimos que resulten com-
patibles con las funciones reproductivas. La talla resul-
taría ser el "factor umbral", tanto en los moluscos
como en los equinoideos, ya que se vincula directa-

mente con el volumen interno disponible para la acu-

mulación de gametas.
Según Stearns (1992) la maduración retrasada per-

mite la canalización energética hacia el crecimiento y
por ende asegura un incremento en la fecundidad ulte-
rior. Este efecto positivo podría compensar adecuada-
mente el efecto negativo de los mayores tiempos de
generación y la mortalidad prereproductiva actuante
durante un tiempo mayor.

En los equinoideos la presencia de una cobertura
rígida ofrece ventajas en cuanto a la protección contra
los predadores pero conlleva limitaciones en cuanto al
volumen interno disponible.

La ausencia de órganos de reserva especializados
requiere un ajuste estructural que genera la particular
disposición de las gónadas de los equinoideos. En ellas
el epitelio germinativo y las gametas comparten el
espacio con el tejido de reserva.

Esta marcada limitación en la disponibilidad del
espacio interno hace que el drenaje de recursos desde
el crecimiento hacia la reproducción, que se produce al
alcanzarse la talla de primera madurez sexual, tenga
una gran influencia posterior.

Generalmente la determinación de la talla de
primera madurez no implica que se conozca también la
edad a la que se produce. Esto resulta en una impor-
tante limitación para la interpretación de las diferentes
historias de vida.

El análisis comparativo de este aspecto de los
fenómenos reproductivos en poblaciones con diferen-
cias de hábitat puede brindar interesantes elementos
para juzgar el grado de stress ambiental.

Igualmente resulta de importancia el registro de la
variabilidad que muestra la población estudiada para
este rasgo. Ello puede indicar la capacidad de ajuste a
condiciones variables presentes en el mismo ambiente
o bien a las exigencias de ambientes diferentes.

La adaptación singular de cada sexo está indicada
en la maduración protándrica de Ostrea puelchana. En
esta especie la opción para la maduración femenina
sería extremadamente dependiente de alcanzar un vo-
lumen interno necesario para albergar embriones y lar-
vas y por ende dependería de la talla (ver Ostreidae).
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Ciclos reproductivos

Las gónadas de bivalvos y equinoideos represen-
tan una parte relevante de su valor gastronómico, al
mismo tiempo el conocimiento de las actividades
reproductivas cíclicas permite manejar con criterios
más apropiados los cultivos de valor comercial y la
explotación de los bancos naturales. Por ello la inves-
tigación de los ciclos reproductivos ha tenido un
importante desarrollo.

En función de la predictibilidad de las operaciones
de cosecha o cultivo y de la importancia del
conocimiento de las actividades biológicas básicas,
numerosas investigaciones tuvieron por objeto deter-
minar la sincronización de los ciclos reproductivos con
las condiciones ambientales más adecuadas para la
sobrevida de los descendientes.

Se ha interpretado que los factores exógenos, tales
como la cantidad de alimento y variación de la tem-
peratura, son los determinantes básicos de la regu-
lación endógena. Este proceso podria depender de la
coordinación de diversos factores neurológicos y hor-
monales que variarian entre las diferentes especies de
bivalvos (Lubet et al., 1978; Sashy, 1979; Barber y
Blake, 1991).

En el caso de los equinoideos existe acuerdo en
que muestran una marcada sensibilidad a la disponibi-
lidad de alimentos (Andrew, 1986; Lawrence y Lane,
1982) ya la agitación de la masa de agua en que viven.
Este último factor afecta la cantidad de energía cana-
lizada hacia la construcción de la pared del cuerpo
(Ebert, 1988), así como el periodo de actividad ali-
menticia (Lissner, 1980) y el reclutamiento, crecimien-
to y sobrevivencia de los erizos (Hirnmelman, 1986).
Entre los diferentes autores hay desacuerdo sobre la
dependencia directa del ciclo reproductivo de los fac-
tores ambientales o bien el papel de intermediación
que jugaria algún tipo de control endógeno.

En las investigaciones realizadas sobre los ciclos
reproductivos de las poblaciones de bivalvos y
equinoideos del litoral argentino no se han intentado
analizar los factores de regulación endógena. Los fac-
tores exógenos tomados en consideración han sido los
parámetros ambientales más usuales con los que se
correlacionaron las variaciones reproductivas.

Pasaremos ahora a analizar la maduración sexual y

el ciclo reproductivo en diferentes especies del litoral
marítimo argentino que han sido investigadas.

Veneroida. Dentro de las almejas de importancia
comercial cuya reproducción ha sido investigada en las
costas argentinas pueden distinguirse por un lado las
almejas de valvas pesadas, robustas, pertenecientes a
la familia Veneridae y, por otra parte, las almejas de
valva delgada, rápidas cavadoras, que pertenecen a la
familia Mesodesmatidae.

Veneridae. Las caracteristicas reproductivas de
poblaciones de Veneridae de Punta Loma (420 47' S;
640 53' W, Pcia. de Chubut) fueron investigadas por

Schuldt (1975), quien analizó las épocas y caracteristi-
cas del desove de Protothaca antiqua (King),
Eurhomalea exalbida (Chemnitz) y Clausinella gayi
(Hupé). Las dos primeras especies madurarian sus
gametas durante el invierno desovando masivamente
en la primera mitad de agosto, luego se producirian
emisiones sucesivas de diferente intensidad hasta el
mes de junio. C. gayi por su parte se encuentra madu-
ra entre marzo y abril pasando luego del desove a
posibles recuperaciones gonadales.

Posteriormente Verdinelli y Schuldt (1976) con-
cluyen que casi toda la población estudiada de la alme-
ja rayada (Protothaca antiqua) se halla en edad repro-
ductiva, siendo los individuos prereproductivos poco
frecuentes. La primera madurez sexual ocurriria antes
del año de edad y existirian dos periodos de puesta
principales. El primero entre fines de octubre y
noviembre y el segundo entre febrero y marzo.
Existirian emisiones parciales sucesivas, con partici-
pación de un restringido número de individuos de la
población que sufririan un progresivo agotamiento de
las reservas nutricias.

Complementariamente, De Vido (1984) comprue-
ba un descenso del peso de los tejidos blandos húme-
dos y del índice de condición durante el invierno, adju-
dicando esa disminución a las condiciones ambientales
adversas. A partir de agosto, juntamente con el desa-
rrollo gamético aumenta el peso húmedo, pero
desciende el contenido de glucógeno y lípidos. A par-
tir de setiembre comienza un prolongado periodo de
desove con descenso del peso corporal, del índice de
condición y del contenido en proteínas; por su parte
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aumenta el contenido en lípidos y glucógeno comen-
zando un nuevo período de acumulación de reservas
que llegan a un máximo en el verano.

Mesodesmatidae. Esta familia está representada
en la costa bonaerense por la almeja amarilla
Mesodesma mactroides, que ha estado sometida a
extracción comercial y para consumo familiar con
períodos de veda y explotación alternativos. Una
investigación preliminar sobre su reproducción fue
realizada por Coscarón (1959). Ese mismo tema fue
profundizado por Christiansen (1971), como parte de
un estudio integral de la población de Mar Azul
(37°19' S.; 57° OO'W) (Olivier et al., 1971).

Las gónadas de la almeja amarilla forman un con-
junto difícil de separar de la masa visceral. Su primera
maduración sexual tiene lugar durante el primer año de
vida. Dentro de los alvéolos gonadales se produce la
diferenciación de las gametas, que pasan por las típicas
etapas de multiplicación, crecimiento y lnaduración.
Las células sexuales son rodeadas por células
glucogénicas o nutricias.

La etapa de crecimiento y proliferación gamética
se desarrolla entre febrero y abril, la etapa de madu-
ración se inicia a partir de mayo culminando entre julio
y setiembre. La evacuación gamética de la casi totali-

dad de la población tiene lugar entre octubre y noviem-
bre. Se inicia luego en sólo una parte de la población
adulta una rápida recuperación que culmina en un
segundo periodo de reproducción durante febrero y
marzo. En esta segunda evacuación participan también
ejemplares juveniles que para entonces alcanzan su
primera maduración.

La coincidencia con la etapa de multiplicación de
las células sex'Ualesdel grueso de la población, hace
que el desove otoñal signifique para los ejemplares
adultos sólo un fenómeno de intensidad reducida. En
su investigación Christiansen (1971) destaca la homo-
geneidad poblacional del proceso de maduración, ya
que es usual que el 90 % de los ejemplares de cada
muestra coincida en un mismo estadio de maduración.
Por el contrario en el período estival, coexisten esta-
dios de maduración y reversión gonadal de adultos con
la madurez incipiente de ejemplares juveniles. En esta
investigación se remarca la importancia del análisis

histológico de los ciclos reproductivos, ya que el solo

diagnóstico por diametrado de ovocitos en frotis con-
duce a errores por la dificultad para diferenciar ovoci-
tos de mediana talla en crecimiento y en reabsorción.
Esto puede llevar a interpretaciones equivocadas de la
tendencia reproductiva poblacional confundiendo
fenómenos de desarrollo y reversión.

La evacuación gamética se produciría en dos
períodos breves, uno en primavera (setiembre -
octubre) y otro a fines del verano (febrero-marzo). Las
descargas sucesivas de gametas entrañarian un mecan-
ismo de evacuaciones parciales múltiples, en un
período no mayor de veinte días.

El número de oocitos fue estimado por
Christiansen et al. (1972) entre 10.900.000 y
12.980.000 ovocitos para un ejemplar de 70 mm de
longitud.

Mytilidae. En razón de su importancia comercial
creciente los ciclos sexuales de los mitílidos han
recibido gran atención durante los últimos años. El
interés está focalizado en la íntima relación entre el
valor comercial de la cosecha de estos bivalvos y el
estado fisiológico, que depende de los ciclos de acu-
mulación de sustancias de reserva y de gametas.

Por otra parte el conocimiento de los períodos de
desove permite preveer adecuadamente el momento de
colocación de los colectores de "semilla".

En los mitílidos los alvéolos y conductos del teji-
do reproductivo se infiltran en la masa del manto, el
que está constituido fundamentalmente por tejido con-
siderado conectivo por la mayoría de los autores
(Lowe et al., 1982; Pipe, 198Th), si bien Lubet et al.
(1978) consideran más correcto denominarlo tejido de
reserva en razón de su posible origen a partir de la
diferenciación de células amebocitarias (Herlin-
Houteville, 1974).

Este tejido conectivo puede conformar la parte
principal del manto cumpliendo funciones de soporte y.
de acumulación (Fig. 4 y 5), o bien reducirse en las
etapas de mayor desarrollo gamético (Fig. 4 Y 5).

En razón del diferente grado de profundidad que
han alcanzado las investigaciones resulta conveniente
considerar por separado los resultados que se han
obtenido sobre mejillón y cholga.

Mytüus edulis. Esta especie conspicua del litoral
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argentino ha sido diferenciada en dos subespecies: M.
e. platensis en la costa bonaerense y M e. chilensis en
la costa fueguina de acuerdo a los detalles de su mor-
fología valvar (Castellanos, 1957). No siempre esta
diferenciación resulta posible y ha sido además motivo
de diferentes interpretaciones (Scarabino, 1977; Bala,
1989).

El manto va cambiando de color según el sexo del
individuo y de acuerdo al número de gametas que con-
tenga.

En general las hembras maduras varian desde el
amarillo oscuro al naranja rojizo o rosa, en tanto los
machos maduros varían entre el color amarillento
hasta blanco cremoso. Sin embargo es necesario tener
en cuenta que las células de reserva del tejido conecti-
vo hacen que el manto de ejemplares de ambos sexos
en regresión, tome color blanco. Esto puede llevar a
confusiones en las determinaciones macroscópicas de
los estadios gonadales cuando el reposo sexual coin-
cide con la acumulación de reservas.

Pueden distinguirse en el manto de los mitílidos
dos tipos de células; las adipogranulares y las vesicu-
lares. Las primeras son poligonales, a menudo estrel-
ladas, su citoplasma es acidófilo, orangeófilo y ligera-
mente positivo al Acido Periódico - SchifI (APS) con-

teniendo gran cantidad de vacuolas cromófobas (Fig.
4). Las células pequeñas son redondeadas y con
afinidad por el verde luz, luego comienza a depositarse
material en forma de gránulos orangeófilos en el cen-
tro del citoplasma. Pueden visualizarse células de este
tipo, de pequeño tamaño, conteniendo gránulos acidó-
filos bien separados. De acuerdo a Gimeno et al.
(1991) el contenido de los gránulos varía entre lipídi-
co, glucoproteico y/o glucolipídico.

Las células vesiculares forman una malla laxa de
la que, en buena medida, se solubiliza y fuga el
glucógeno lábil que contienen (pipe, 198Th) dando el
típico aspecto "vacío" a los citoplasmas (Fig..5).

En gran medida los cambios ponderales en los
mitílidos reflejan los cambios que suceden en el manto
por efecto de las variaciones en grado de repleción
gamética y/o de acumulación de reservas.

En algunas especies, con ciclos muy marcados en
la acumulación y expulsión de las gametas, el peso
seco de la carne puede variar señalando la época de
desove (van Erkom Schurink y Griffiths, 1991).

Es por ello que se han realizado algunos intentos
de cuantificación del ciclo reproductivo de mitílidos a
partir del análisis de las variaciones del espesor del
manto o bien directamente del peso de la carne en
relación con el peso de las valvas. Sin un apoyo his-
tológico previo las determinaciones macroscópicas y
ponderales de este tipo pueden implicar el riesgo de
conducir a errores significativos (Trancart, 1978).

La variación estaciona! de la actividad reproducti-
va del mejillón de la costa argentina ha sido descripta
por diferentes autores, ya sea por observaciones macro
y microscópicas (Penchaszadeh, 1971; Vinuesa 1978;

Tortorelli, 1987; Trancart, 1978).
De acuerdo a la experiencia reunida sobre el tema

parecería recomendable establecer las escalas
macroscópicas sólo después de la investigación de las
características microscópicas, esto permitiría conocer
con detalle los cambios en la estructura (Trancart,
1978).

Ciclos reproductivos
en las diferentes poblaciones

A los efectos de simplificar el análisis solamente
tomaremos en cuenta los rasgos más importantes de los
ciclos reproductivos descriptos.

La población más septentrional, el banco circali-
tora! ubicado entre Mar del Plata (38003' S; 57° 33 'W)
y Necochea investigado por Penchaszadeh (1971), pre-

senta un extendido período de reposo sexual entre
noviembre-diciembre y principios de abril, mientras el
agua alcam.il sus máximas temperaturas. La recu-
peración comienza en febrero-abril, la maduración se
inicia durante los meses invemales alcanzándose com-
pletamente entre setiembre y octubre, en esos mismos
meses se producen las emisiones gaméticas.

En el Golfo San Matías (40° 48' S; 64° 52'W) se
han realizado investigaciones preliminares sobre el
ciclo reproductivo del mejillón (Morriconi y Calvo,
datos no publicados) a partir del material colectado
durante experiencias de captación y engorde por E.
Zampatti y M. Lasta (com. pers.). Los resultados
alcanzados muestran una marcada regresión a partir de
noviembre, durante el verano se produce la acumu-
lación de reservas en tanto los alvéolos reproductivos
no son identificables. Se encuentran algunos ejem-
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plares en proliferación a partir de febrero generalizán-
dose este proceso durante el otoño. Desde junio apare-
cen ejemplares maduros iniciándose la evacuación par-
cial de los contenidos gaméticos en el mes de julio. Se
continúan las emisiones parciales seguidas de recu-
peración hasta octubre. A partir de ese momento las
recuperaciones se hacen más escasas, quizás por la
carencia de sustancias de reserva, pues se produce una
paulatina depleción de los contenidos de las células
adipogranulares y vesiculares. La reabsorción de las
gametas residuales se completa hacia fines de noviem-
bre. Este proceso descripto sintéticamente se presenta
con cierta asincronía poblacional. Esto lleva a que en
cada muestreo se encuentren representados diferentes
estadios de maduración gonadal.

En el Golfo Nuevo (420 20' S; 62° 20' W),
Trancart (1978) encuentra que la maduración se alcan-
za cuando la temperatura del agua desciende por deba-
jo de los 150C en el mes de julio. El desove se extiende
desde agosto, con emisiones parciales con recu-
peración y luego totales hasta noviembre-diciembre,
cuando comienza el período de reposo y reestruc-
turación gamética que se extiende hasta el otoño.

Para la misma zona los resultados de Bala (1989)
indican el comienzo del desove con temperaturas del
agua inferiores a 120C. Si el desove es único comien-
za en setiembre extendiéndose hasta diciembre, mien-
tras que, cuando es bimodallos picos se detectan en
julio-agosto y diciembre-enero. Luego de la eva-
cuación se inicia un periodo de reposo sexual hasta el
mes de mayo.

Vinuesa (1978) encuentra que, en Puerto Deseado
(47° 45'S; 65° 55'W), el desove comienza cuando la
temperatura del agua alcanza alrededor de los 110C,
aproximadamente hacia fines de noviembre y continúa
hasta mayo, encontrándose ejemplares en reposo entre
febrero y mayo.

El conjunto de datos analizados para la zona del
Canal Beagle (54 49'S; 680 13'W) (Tortorelli, 1987;
Silva et al., datos inéditos) muestra algunas caracterís-
ticas que lo apartan de los ciclos reproductivos descrip-
tos para otras especies de mejillón y también de los
ciclos reproductivos descriptos para Mytilus edulis
platensis en la costa atlántica argentina (Pen-
chaszadeh, 1971; Trancart, 1978; Vinuesa, 1978).

Tortorelli (1987) describe un período de desove

muy prolongado, desde mayo hasta enero se suceden
emisiones parciales asincrónícas con un pico de inten-
sidad en mayo-junio y otro más importante entre
octubre-noviembre.

El estadio de reposo sexual sólo aparece en bajos
porcentajes en meses alternados durante prácticamente
todo el año.

Los ejemplares totalmente desovados y en reposo
sexual tomados como conjunto se hallan presentes en
bajos porcentajes durante todo el año.

Es llamativa la heterogeneidad del desarrollo
gonadal en la población, ya que en pocos muestreos el
50 % de los ejemplares pertenece a un solo estadio.

En una investigación posterior sobre la correlación
temporal entre reproducción y asentamiento s larvales
en el Canal Beagle, Silva et al. (com. pers.) encuentran
ligeras diferencias con los datos precedentes.
Fundamentalmente porcentajes muy altos de indivi-
duos maduros entre enero y setiembre; pocos individ-
uos inmaduro s hallados únicamente durante el mes de
julio; maduraciones y remaduraciones en octubre y
noviembre.

En primer término, es interesante destacar la per-
manencia en un alto grado de maduración gonadal para
los animales muestreados durante diez u once meses
por año. Estos individuos mantienen un empaque-
tamiento algo laxo de sus gametas, con signos de emi-
siones gaméticas parciales y repetitivas. En la biblio-
grafía usualmente no se describen períodos tan prolon-
gados de acumulación de gametas en condiciones de
ser evacuadas.

La presencia de individuos maduros durante cinco
meses, desde marzo a julio, es descripta por Wilson y
Hodgkin (1967) para Mytilus edulis planulatus y
Xenostrobus pulex del sud de Australia, pero en estas
especies se presentan dos picos de desove de carac-
terísticas masivas.

Este tipo de desove, con una marcada dispersión
temporal, condiciona las características del asen-
tamiento larval, aumentando la variabilidad de las ta-
llas de los juveniles.

Por ende, desde el punto de vista de la posibilidad
de realizar cultivos, se toma muy importante la elabo-
ración de estrategias de recolección de "semilla" que
permitan la homogeneidad de tallas y la concentración

del tiempo de recolección para optimizar su rendimien-



214 EL MAR ARGENTINO
y

SUS RECURSOS PESQUEROS, 2: 195-231 (1998)

to. Por otra parte, la pennanencia durante un amplio
período en estado de maduración abríría la posibilidad
de cosecha de mejillón durante un lapso mayor.

El posible significado adaptativo de una amplia
dispersión en el tiempo del esfuerzo reproductivo es
discutido en el punto Desoves masivos y/o repetitivos.

Aulacomya ater. Usualmente las poblaciones de
este mitílido habitan niveles más profundos que los
que habita el mejillón, aunque se suelen encontrar indi-
viduos juveniles en la zona intermareal.

Sus características reproductivas han sido investi-
gadas en dos localidades de la costa patagónica: Puerto
Deseado (Vinuesa y Tortorelli, 1980) y Canal Beagle,
en cercanias de Ushuaia (Tortorelli, 1987).

La morfología gonadal posee rasgos comunes con
la descripta para los otros Mytilidae, siendo caracterís-
tico el color del manto de las hembras que varia de
pardo claro, pardo-grisáceo a purpúreo, según el esta-
dio de madurez. Los machos en cambio presentan el
color blanco o blanco-amarillento similar al de otros
Mytilidae.

La maduración gamética es muy similar a la
descripta para el mejillón y tal como en esta especie, se
observan variaciones acordes con el cambio latitudi-
nal.

En Puerto Deseado Vinuesa y Tortorelli (1980)
concluyen que existe una breve etapa de reposo sexual
entre marzo y mayo, la activación y maduración de las
gónadas se extiende entre junio y diciembre. En ese
mes se produce una importante emisión gamética,
seguida de emisiones parciales asincrónicas hasta
abril, cuando se repite otro importante pico de emisión.
Se encuentran ejemplares maduros, sin signos de eva-
cuación previa, hasta marzo. Existe reabsorción ooci-
taria directa en todos los estadios y, luego del desove,
un único tipo de amebocito lleva a cabo reabsorciones
reaccionales de las gametas.

Tortorelli (1987) establece que la población estu-
diada mantendría un período de reposo sexual breve y
con asincronia individual entre diciembre y junio-julio,
la gameto génesis se iniciaría entre febrero-marzo hasta
noviembre -diciembre. La madurez se alcanzaría entre
junio y setiembre, la evacuación se prolongaría por un
largo período que comenzaría entre agosto y setiembre
extendiéndose hasta marzo. Se distinguen dos emi-

. siones máximas, una a mediados de prímavera
(octubre-noviembre), más importante por la propor-
ción de la población involucrada y el grado de sin-
cronia individual, y otra en marzo, en la que se pro-
duce la evacuación final.

Brachidontes purpuratus. Esta especie fue estu-
diada por Vinuesa (1981) en Puerto Deseado. Presenta
un desarrollo gonadal muy importante, ya que cuando
los individuos están maduros el tejido gonadal se
extiende hasta el extremo de encontrarse entre los
paquetes musculares del músculo aductor posterior, es
decir que, en la madurez el tejido conjuntivo se halla
muy infiltrado por tejido gonadal.

La emisión de gametas maduras se produce prácti-
camente durante todo el año, sin presentar periodo de
reposo sexual. Vinuesa (1981) no encuentra cuáles son
las posibles causas de este comportamiento que resul-
ta muy diferente al resto de los mitílidos del litoral
argentino.

Pectinidae. Son los únicos bivalvos, entre los que
son tratados en este capítulo, que poseen el tejido
gonadal estructurado en una masa ubicada sobre el
plano medio, formando un órgano diferenciado del
resto de la anatomía. Esta disposición hace a los pec-
tínidos muy adecuados para los análisis de balance
energético entre actividades reproductivas, de cre-
cimiento y tejidos de reserva (Bricelj el al., 1987;
Barber y Blake, 1991; Martinez, 1991; Thompson y
Macdonald, 1991).

Aequipecten tehuelchus. En esta importante
especie comercial el hermafroditismo es la regla y fue
descripto por Christiansen y Olivier (1971) para la
población del Golfo San Matías. Un claro límite sepa-
ra las dos zonas en la gónada a partir de un mínimo
grado de desarrollo sexual. Esto es posible visualizar-
lo tanto macroscópica como microscópicamente. La
zona masculina proximal, color blanco cremoso se dis-
tingue, aún en las gónadas que comienzan su desarro-
llo, de la zona femenina que varia de naranja a rojo
lacre, ubicándose en la zona distal del órgano.

Dentro de cada zona gonadallos alvéolos de cada
sexo están tapizados de epitelio germinativo que pro-
lifera aumentando el número de células hasta que éstas
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comienzan a proyectarse en la luz alveolar central, .
hasta llenar totalmente los alvéolos que aumentarán
considerablemente de volumen. La evacuación de las
gametas se producirá por los ductos que irán con-
fluyendo en canales de diámetro cada vez mayor hasta
llegar a los gonoductos.

El ciclo sexual enA. lehuelchus del Golfo San José
(Lasta y Calvo, 1978) se inicia con la proliferación de
las células sexuales a mediados del invierno. Durante
la primavera se produce un aumento de tamaño de los
oocitos y del número de las células masculinas
alcanzándose la maduración total a partir de fines de
setiembre (Figs. 7a y 8).

A mediados del mes de noviembre comienzan a
sucederse las evacuaciones parciales seguidas de rápi-
dos procesos de recuperación que se extienden hasta el
mes de enero. A mediados de este mes comienzan las
evacuaciones totales que se hacen progresivamente
más comunes.

Finalizada la evacuación, los alvéolos contienen
gametas residuales que serán reabsorbidas en el curso
del otoño por elementos linfoideos, movilizados desde
el tejido conectivo interalveolar (Fig. 10).

Durante el desarrollo gonadallos alvéolos femeni-
nos llevan un cierto grado de adelanto en el proceso de
maduración sobre los alvéolos masculinos. En el pepo-
do de reversión la asincronía se manifiesta por el
mayor tiempo que tardan los alvéolos masculinos en
ser invadidos por los elementos linfocitarios.

Las caracteristicas reproductivas de la población
de A. lehuelchus del Golfo San Matías (Christiansen el
al., 1974) resultan similares a las descriptas para el
Golfo San José. La fecundidad para ejemplares de esa
zona fue estimada entre 2 y 17 millones de ovocitos
(Christiansen el al., 1973).

El análisis de la variación de la composición bio-
química en relación con el ciclo reproductivo (De
Vido, 1984) indica que las reservas de glucógeno y
lípidos se incrementan simultáneamente en el músculo
adductor y en el resto de los tejidos blandos, sugirien-
do que no habria movilización desde el músculo a los
demás tejidos.

Contemporáneamente con la aparición de indivi-
duos sexualmente maduros se producen las máximas
concentraciones de glucógeno en músculo y el resto de
los tejidos, también se alcanzan las máximas concen-

traciones de proteínas y lípidos en los demás tejidos
excluyendo el músculo. Se concluye que el desarrollo
gonadal se realiza a expensas del alimento que se va
ingiriendo durante la primavera, sin movilización de
reservas internas. A medida que se va produciendo el
desove se produce una caída en el contenido de caIbo-
hidratos. El minimo se alcanza juntamente con la pre-
sencia dominante de ejemplares con gónadas eva-
cuadas.

Zygochlamys patagonica. Si bien el her-
mafroditismo es la regla en los pectínidos (Beninger y
Le Penec, 1991) hay especies de sexos separados,
como Z.palagonica, que habita en aguas más frias y de
mayor profundidad en la plataforma continental
argentina (Orensanz el al., 1991).

Basándose en las distribuciones de sexo respecto a
la talla Orensanz el al. (1991) sugieren que esta
especie presentaría hermafroditismo protándrico
secuencial.

Los resultados preliminares de la investigación
histológica del ciclo reproductivo (Morriconi y Calvo,
datos inéditos) basada en muestreos estacionales, indi-
can que la evacuación de las gametas se realizaria de
manera parcial y asincrónica desde principios del
invierno hasta el verano, cuando comenzaría la regre-
sión gonadal con invasión de los alvéolos por células
de tipo fagocitario provenientes del tejido interalveo-
lar.

Durante la regresión estival algunos ejemplares
presentan ovocitos basófilos en desarrollo dentro de
alvéolos conteniendo células masculinas en regresión.
Esto sugiere un posible cambio de sexo durante el
período de reposo sexual.

Si este fenómeno estuviera muy extendido en la
población deberían encontrarse cohortes con predo-
minio masculino o femenino alternativamente.

La primera maduración sexual se produciría en
ejemplares de menos de 20 mm de altura total (AT),
habiéndose encontrado un ejemplar hembra de 15 mm
de AT en maduración durante el mes de junio. Esto
hace suponer que la capacidad de desovar se alcanzaria
en la primavera siguiente.

Ostreidae. En las ostras planas del género Oslrea

es común la existencia de una maduración sexual ini-
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cial masculina (protandria). Posterionnente a cada
evacuación gamética se produce un cambio de. sexo
aún dentro de la misma temporada reproductiva, lo que
se define como sexualidad consecutiva ritmica (Coe,
1942).

Luego de la liberación de los óvulos se produce
una rápida maduración masculina, con evacuación de
espennatozoides en un breve lapso (Andrews, 1979).
Usualmente las maduraciones femeninas insumen más
tiempo en completarse que las masculinas.

Ostrea puelchana. El ciclo reproductivo de la
ostra puelche, Os/rea puelchana D'Orbigny, coincide
con lo descripto para las demás especies del género
o.~/rea, si bien muestra un particular sistema de
interacciones sexuales.

Esta especie se distribuye desde el sur de Brasil
hasta el Golfo San José, alcanzando densidades con-
siderables solamente en los bancos ubicados en el
Golfo Séill Matías, donde fue estudiada su biología
(Castellanos, 1957). Un análisis más detallado de la
biología reproductiva fue realizado por Calvo y
Morriconi (1978) y Morriconi y Calvo (1978, 1980,
1989).

La maduración sexual se desarrolla a partir del
mes de octubre y el desove tiene lugar entre mediados
de noviembre y mediados de marzo, cuando el agua
aleanza temperaturas superiores a 17°C.

La detenninación histológica de los sexos muestra
una gran dominancia de ostras hembras durante prácti-
camente todo el año.

El complejo sistema en el que se articulan los cam-
bios de sexo e interacciones sexuales en esta especie
puede sintetizarse como sigue: la primera ,maduración
corresponde al sexo masculino, siendo las valvas de
estos ejemplares delgadas y de contorno redondeado.

Los alvéolo s y conductos gonadales se desarrollan
en principio muy superficialmente, pudiendo a veces
visualizarse macroscópicamente (Fig. 13a). La proli-
feración de elementos genuinales se da en la pared más
interna de los alveólos. La pared externa se encuentra
tapizada de un epitelio no genninativo, ciliado cúbico
o cilíndrico bajo.

La espennatogénesis se inicia a partir de núcleos
de gran tamaño, con pequeño citoplasma muy poco
coloreado. Las divisiones mitóticas dan lugar a grupos

de espennatogonias secundarias que usualmente se
adosan a la pared alveolar. A lo largo del proceso de
espennatogénesis se mantienen estos grupos isógenos
de fornm esférica produciéndose una disminución del
tamaño de los núcleos con incremento de su número.
En la medida que avanza el proceso de maduración los
grupos de gametas masculinas se van separando de la
pared alveolar. Finalmente, se desarrollan paquetes
esféricos de espeffi1atozoides o "spenn balls". En ellos
las cabezas de los espennatozoides se dirigen hacia el
centro, en tanto las colas se extienden hacia la perife-
ria dando movilidad al paquete. En contacto con el
agua de mar se produce la separación de los espenna-
tozoides (Orton y Amirthalingam, 1931; Maxwell,
1983).

Luego de la evacuación de los espennatozoides se
produce la maduración femenina. En O. puelchana a
partir de los 45 mm de AT comienzan a aparecer ejem-
plares hembra, alrededor de los 55 mm de AT el 80%
de los individuos sexados son hembras. La asignación
de sexos se realizó en etapas previas al desove, tenien-
do en cuenta el tipo de gametas dominante ya que,
debido a la coexistencia de ovocitos y serie espennáti-
ca es necesario definir gónadas con predominancia de
uno de los sexos (Morriconi y Calvo, 1978).

La maduración de la serie genuinal femenina se
desarrolla en estrecha relación con la pared alveolar.
Los oocitos en las primeras etapas de maduración pre-
sentan adosados a su periferia núcleos basófilos
pequeños que por su disposición fueron interpretados
como células accesorias (Fig. 6).

Los ovocitos maduran en etapas de crecimiento
sucesivas que facilitan su clasificación por tamaños.
Los alvéolos mantienen una luz central que va dismin-
uyendo hasta desaparecer totalmente en los ovarios
maduros. El tejido conectivo interalveolar también
desaparece o se reduce grandemente en éstos.

Juntamente con la maduración total femenina
comienza la proliferación de células de la serie genui-
nal masculina sobre la pared alveolar (Fig. 7b).
Inmediatamente luego de la evacuación femenina se
produce una rápida maduración masculina que da ori-
gen a masas de espennatozoides Cspenn balls") que
colman los espacios alveolares (Fig. 9).

Coincidentemente con la primera maduración
femenina se produce un cambio en la fOffi1ade la valva
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Figura 13 a. Se destacan los conductos y alvéolos gonadales blancos sobre la superficie oscura de la glándula digestiva de O.
pue/cluma macho de 42 rnm de largo. 13 b. "Plataforma de fijación" en la valva izquierda de una ostra portadora
mostrando los pequeños machos portados (flechas). Sobre el borde izquierdo se observa el umbo.

cóncava originándose un pequeño ensanchamiento
plano en su borde anterior, cercano al umbo. Ese
ensanchamiento cumple funciones como "platafonna
de fijación". La valva plana desarrolla un espesamien-
to que se corresponde con ella.

Usualmenle entre una y cinco larvas pueden fijarse
en ese sitio (Figura 13 b), ya sea de modo pasivo,
arrastradas por la corriente inhalante de la ostra adulta
o bien atraídas activamente por algún tipo de inductor
(Calvo y Morriconi, 1978). Las ostras que llevan ejem-
plares pequeños en epibiosis, fijados en la "platafonna
de fijación" fueron denominadas "ostras portadoras"
(Calvo y Morriconi, 1978). Este fenómeno sólo ha sido

cneon(l1ldo en o. puelchana.

Los pequeños epibiontes madumn sexualmente
como machos funcionales a tallas tan pequeñas como
2 mm (Calvo y Morriconi, 1978).

La eficiencia de los pequeños machos pam fer-
tilizar a la ostra adulta portadora, cuando ésta funciona
como hembra, es facilitada por la corriente inhalante
que transporta los espennatozoides desde aquellos al
interior de la cavidad del manto de ésta (Calvo y
Morriconi, 1978).

Los pequeños epibiontes desarrollan una gónada
masculina dcsproporcionada pam su tamaí'ío, que
alberga gran número de "sperro balls", sus caracterisli-
cas gonadales fueron descriptas origiualmente por

Calvo y Morrieoni (1978), quienes estimaron que los
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Figura 13 c. Esquema del ciclo de poI1ación de machos por Ostrea puelchana adulta.

pequeños machos se desprenderían alrededor de los
25 mm de AT para iniciar su vida independiente
(Figura 13c).

Fernandez Castro y Lucas (1987) calificaron a
estos individuos como "neoténicos", lo que, en razón
de la ausencia de rasgos larvales en ellos, fue refutado
por Morriconi y Calvo (1989) y por Pascual el al.
(1989).

Los juveniles portado s tienen el umbo oríentado
generalmente en el mismo sentido que la ostra porta-
dora, facilitando la fertilización de la misma. Sus val-
vas son alargadas, más oscuras y más gruesas que las
de los juveniles de vida libre, presentan también elli-
gamento fuertemente desarrollado. De acuerdo a los
resultados de Pascual el al. (1989) las ostras portadoras
influirían sobre las pequeñas ostras portadas, retardan-
do su crecimiento. Al ser eliminada experimentalmente
la ostra adulta portadora, los machos portados toman
un ritmo de crecimiento mayor y cambian su mor-
fología valvar.

La extensión en el tiempo de esta adaptación
reproductiva es demostrada por el hallazgo de ostras

fósiles clasificadas como Oslrea alvarezi, portando
pequeñas ostras en una plataforma de estructura simi-
lar a la descripta para O. puelchana. Estos fósiles,
provenientes de la Formación Gran Bajo del Gualicho
(plioceno-Mioceno) en la Provincia de Río Negro,
señalan la posibilidad de la aparición reiterada de esta
modalidad reproductiva en diferentes líneas evolutivas
o bien la permanencia del fenómeno en un único lina-
je, por tres a diez millones de años (Iribarne el al.,
1990).

La fecundación de las ovas maduras se produce
por espermatozoide s liberados ya sea por los pequeños
machos portados por la ostra adulta o bien, en el caso
de adultos no portadores, por espermatozoides prove-
nientes de algún macho vecino (Calvo y Morriconi,
1978; Morriconi y Calvo, 1978, 1989).

Conjuntamente con la maduración femenina se
produce una discreta proliferación de células masculi-
nas. Esta desemboca en un rápido proceso de esper-
matogénesis una vez producido el desove.

De esa manera cada individuo podría liberar esper-
matozoides al medio luego de haberse comportado
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como hembra en el desove previo.
La vida intrapaleal de las larvas fue estimada en

tres días en ostras fertilizadas en los bancos naturales
(Morriconi y Calvo, 1980); ocho a dieciseis días
(Fernandez Castro, 1986) y cinco a siete días (pascual
y Zampatti, 1995) en ostras condicionadas artificial-

mente para desovar.
Los recuentos de embriones contenidos en la cavi-

dad paleal de las hembras varian entre 1,5 a 4 millones
para ostras de 60 a 100 mm de AT. Los recuentos de
larvas son en su mayoría inferiores al millón
(Morriconi y Calvo, 1980), esto llevó a postular que se
producirian pérdidas prematuras con disminución de la
fertilidad real.

Diferencias similares entre el número de em-
briones y larvas, pero con valores algo menores son
encontrados por Femandez Castro (1986).

El periodo de vida libre larval varia entre 17 y 20
días en función de la temperatura (pascual y Zampatti,
1995).

Las larvas pueden asentarse según tres modali-
dades diferentes:

1) Aisladas sobre algún sustrato duro.
2) Sobre la superficie exterior de las valvas de una

ostra adulta dando origen a un "ramillete" o "cluster"
en el que los ejemplares de menor tamaño serán pre-
dominantemente machos y los mayores, hembras
(Morriconi y Calvo, 1989).

3) Sobre la "plataforma de fijación" antes descrip-
ta (Fig. 13b).

Esas diferentes posibilidades de relación intra-
específica se encuentran con variada frecuencia en
distintas zonas del Golfo San Matías. Las proporciones
de sexos y porcentajes de "portación" varian en
relación con el grado de agrupamiento encontrado
(Morriconi y Calvo, 1989).

La proporción en que cada uno de estos "modelos"
reproductivos está presente, varia de acuerdo a la zona
geográfica, probablemente en respuesta a condicio-
nantes ambientales como variaciones en la densidad de
la población o interacción con algún predador de las
ostras recientemente asentadas.

Las diferencias en aspectos reproductivos encon-
tradas por Femandez Castro (1986) tales como, ma-
yores tasas de masculinidad, ínfimos porcentajes de

ponación y menor fenilidad, en ostras sustraídas de

sus bancos naturales y sometidas a condiciones ambi-
entales muy diferentes, pueden deberse a la capacidad

de esta especie para responder a variaciones en las
condiciones ambientales.

Echinoidea. Loxechinus albus. Esta especie
reviste gran importancia económica en el litoral del
Océano Pacifico desde Ecuador al sud de Chile, donde
ha sido intensamente explotada. En aguas argentinas se
halla presente en el Estrecho de Magallanes, Canal
Beagle y cercanías de Isla de los Estados.

Además de su importancia en el conocimiento de
la biología de la especie la investigación de los ciclos
gonadales resulta interesante para analizar las varia-
ciones ponderales y de calidad que se producen en las
gónadas, que son la porción comestible del erizo.

Al analizar como parámetro de maduración sexual
las variaciones de peso gonadal de los equinoideos
debe tomarse en cuenta que las células accesorias y las
gametas contenidas en la gónada no varian correlativa-
mente, por lo que la modificación del peso gonadal
puede deberse a la variación sinérgica o antagónica de
dos factores diferentes.

En el ciclo anual que presenta 1. albus en el Canal
Beagle se identifica una etapa de aumento del volumen
y peso gonadal durante el otoño, originada fundamen-

talmente en la acumulación de reservas en las células
accesorias (Figs. 14 y 15) Y en menor medida en la
gameto génesis, incrementándose los valores del
Indice Gonadal. En este período procesos de citólisis y
reabsorción interrumpen el crecimiento ovocitario en
parte de la población femenina.

Durante el invierno se alcanza la maduración y,
como es característico en los equinoideos, se produce
la acumulación de gametas (Fig. 16).

Si bien se encuentran algunos animales evacuados
en agosto, la frecuencia poblacional de las evacua-
ciones se eleva significativamente recién a principios
de la primavera. Estas evacuaciones pueden ser de dos
tipos: totales o parciales sucesivas. La frecuencia del
último proceso, consistente en una evacuación parcial
seguida de proliferación y posterior maduración de
gametas, disminuye progresivamente a través de la pri-
mavera y el verano. Simultáneamente aumenta la pre-
sencia de ejemplares totalmente evacuados y en recu-

peración gonadal. La proporción de evacuaciones
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hacia la hll. pc:qllcños glóbulos acidófilos incluidos en las células acccsorias.lIcmatoxilina-cosma (x 1..t4). Figura
15. Cn.:einllento gonadal en L. alhus hembra. Sobre la pared oocitos de tallas variables. haeia el centro glóhulos
de diferentes alinidades y diámetros incluidos en las células accesorias. lIematoxilina.eosina (x 144). hgura 16.
Prcmadurez en L. n/bus macho. Sobre la pared columnas de células sexuales en maduración. llacia el centro densa
masa de cspermatozoides. Tricrómico de Gomori. Hematoxilina (x 1M). Figura 17. Postevaeuaeión femenina
en l.. a/bus. En el centro ovas residuaIes. se observa la trama de células accesorias laxas y eon pérdida de glóbu-
los. lIematoxilina-cosina (x 144).

totales a parciales. así como la cantidad de gametas
producidas luego de una primera emisión. pueden va-
riar anualmente. En líneas generales se observan tres
picos de evacuación. el primero entre agosto y sep-
tiembre, el segundo y más importante en noviembrc.
el tercero y menor durante el verano (enero - febrero).

En este periodo el desarrollo de los oocitos ,'itelogéni-
cos puede ser afectado por procesos de citólisis y rcab-
sorción. Estos procesos se desarrollan en las gónadas

hasta el otoño. cuando sc inicia un nuevo ciclo de

maduración.

Las e,.acuaciones parciales producen el descenso

gradual dellG registrado para ambos sexos desde fines

del invierno hasta principios del verano (Fig 17),

Durante el otoño predominan la reabsorción y acu-

mulación de reservas en las células accesorias sobre la
gamctogéncsis y evacuación. Intensos procesos de
citólisis y rcabsorción afectan a los ovocitos en madu-
ración y a las ovas. solo un poreentaje reducido de
machos se presenta con una cantidad de células genui-
rutles en desarrollo y espennatozoides que es propor-
cionahnente menor a la observada nonnalmente en los
animales maduros.

El análisis de las investigaciones previas indica
que las características semejantes en el patrón repro-
ducti\'o de las poblaciones de L albus estudiadas a lo
largo de su distribución. desde el norte de Chtle (220
5~' 50" latitud sur) hasta el Canal Beagle (5~0 50' la.
titud sur) corresponden a una etapa de maduración
invcrnal, una ctapa dc c\'acuación que se inicia a fines
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del invierno, seguida de una remaduración durante el
verano. Las distintas investigaciones revelan divergen-
cias en la época, extensión y caracterización del perio-
do principal de evacuación de gametas, y finalmente
en la evolución de las gametas maduras presentes en
los acinos gonadales durante el verano. Es posible rela-
cionar parte de estas diferencias con las diversas
metodologías utilizadas en cada investigación.

Las discrepancias en la caracterización de la eva-
cuación, la variabilidad interpoblacional señalada para
los picos de desove, así como las diferencias inter-
anuales relativas a la intensidad de evacuación obser-
vadas en la población del Canal Beagle, indican que 1.
albus puede modificar el esfuerzo reproductivo en
respuesta a las condiciones ambientales imperantes y
al estado nutricional de los adultos. Fenómenos seme-
jantes se han descripto en otras especies de
equinoideos.

Resulta complicado detern1inar la fecundidad de
las hembras en especies que realizan evacuaciones
sucesivas por la incorporación de un número variable
de ovocitos a la canlada que será desovada.

El análisis histológico de los ovarios en 1. albus
muestra que la frecuencia de aparición de los grupos de
oogonias, es comparativamente menor en los ovarios
que han producido desoves sucesivos que en los de-
soves totales, como resultado la intensidad de la proli-
feración es comparativamente menor en los primeros y
será menor la cantidad de oocitos producidos.

En la investigación realizada por Orler (1992) se
han estimado únicamente las fecundidades de ejem-
plares que están en el primer episodio de maduración
del periodo anual y por ello la fecundidad estimada es
representativa de la cantidad de ovas emitidas en un
desove total. Considerando los procesos de proli-
feración y remaduración descriptos para la primavera
y el verano, la producción de gametas por ciclo repro-

ductivo es mayor que los valores estimados, y varía
anualmente. Variaciones similares han sido descriptas
para otros equinoideos.

VARIACIONES EN LA EXPRESIÓN
DEL SEXO

La revisión de la gametogénesis realizada previa-
mente nos permite aproximamos también al fenómeno

de la sexualidad. ¿Cuál es el mecanismo involucrado
en la diferenciación gonadal hacia uno u otro de los
sexos?

Las investigaciones realizadas para dilucidar este
problema han sido conducidas en gasterópodos
(Gomot, 1977; Jong-Brínk el al., 1983) y pectinidos
(Lubet y Allarakh, 1981) mediante ablaciones e
implantes de ganglios nerviosos. La conclusión gene-
ral es que si el tejido gonadal indiferenciado es culti-
vado sin influencias hormonales externas se produce
una autodiferenciación en sentido femenino. La dife-
renciación en sentido masculino ocurriría en presencia
de un factor androgénico (neurohormona), producido
por los ganglios nerviosos y que difundiría desde la
hemolinfa hacia el tejido germinal. En los experimen-
tos realizados ese factor ha resultado activo ya sea
como producto del implante de ganglio s nerviosos o
por tratamiento con extractos de los mismos.

Se presenta una dificultad adicional para explicar
de que manera se produce la sexualización en los her-
mafroditas que presentan contemporáneamente ambos
tipos de gametas en el mismo alvéolo, con la particu-
laridad de que usualmente las células femeninas se ubi-
can periféricamente y las masculinas hacia el centro
del mismo (Fig. 9). En estos casos no se comprende
como el factor neurohumoral androgénico alcanza las
células masculinas ya que antes debería atravesar la
zona periféríca alveolar femenina sin producir la mas-
culinización de esas células.

Una hipótesis alternativa sostiene que la produc-
ción del factor androgénico tiene rítmos discontinuos
que regulan la diferenciación hacia uno u otro sexo
(Lubet y Allarakh, 1981). Por otro lado, se ha postula-
do una compartimentalización en la que jugarian un
importante papel las células de Sertoli y las células
foliculares que fommrían una barrera entre la zona
femenina periféríca y la masculina central (long Brínk
el al., 1983).

Por otra parte es necesario tener en cuenta la posi-
bilidad de que causas y mecanismos diferentes estén
involucrados en la determinación del sexo en dife-
rentes grupos de moluscos (Wright, 1988).

Los hermafroditas simultáneos que poseen
gónadas que se diferencian en zonas de sexos separa-
dos, como Peclen maximus o Chlamys opercularis,

organizarían la pane distal de la masa visceral bajo la
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influencia de un factor de funcionamiento cerebroide,
pero en ausencia de un factor masculinizante. En cam-
bio, en la porción proximal se produciria la diferen-
ciación masculina por acción de un factor androgénico
que seria liberado durante un periodo muy breve
(Lubet y Allarakh, 1981). Teniendo en cuenta las
siInilitudes anatómicas y funcionales cabria suponer la
existencia de un mecanismo similar en la diferen-
ciación gonadal de Chlamys tehuelcha.

Ante la diversidad de los patrones de sexualidad
que pueden ser descriptos se produjo una proliferación
termino lógica que llevó a situaciones tan confusas
como la descripta por Williams (1977) y Policansky
(1987). Según estos autores el término "bisexual" ha
sido utilizado tanto para describir poblaciones de indi-
viduos machos y hembras como para designar indivi-
duos que poseían ambos sexos. No resulta extraño
entonces que diferentes autores hayan dado denomi-
naciones poco claras o contradictorias a los procesos
sexuales que se apartan del esquema tradicional de dos
sexos permanentes y bien diferenciados.

Como usualmente sucede la diversidad de
patrones sexuales que se encuentran en las distintas
especies complica de manera notable el cuadro teóri-
co de clasificación. Al respecto pueden citarse los
casos de "sexualidad juvenil" descriptos por Lucas
(1965, 1968, 1969) en Veneridae, Glycymeridae y
Pectinidae, que no culminan en el desarrollo de un
sexo funcional, sino que se limitan a un fenómeno
gametogénico abortivo y fugaz.

En el caso de los herrnafroditas que contienen
ambos tipos de gametas al mismo tiempo se plantea la
incertidumbre sobre el grado de madurez que alcan-
zarán las gametas de cada sexo, la capacidad funcional
de cada sexo, y la viabilidad de esas gametas, esto
complica también cllogro de una clasificación consis-
tente.

En la búsqueda de definiciones más abarcativas
Sadovy y Shapiro (1987) establecen que una especie es
hermafrodita cuando una sustancial proporción de
individuos en una población posee ambos sexos fun-
cionales, ya sea simultánea o secuencialmente, al
menos en un periodo de su vida. De esta definición los
autores desprenden tres comentarios principales: 1) La
definición se aplica a especies y no a individuos. 2) La
presencia de tejido gonadal no funcional de un sexo en

un individuo que contiene tejido gonadal funcional del
otro sexo no alcanza para denominar a esa especie
como hermafrodita pues la definición pone énfasis en
la función reproductiva. 3) La definición específica
que los individuos que poseen los dos sexos fun-
cionales deben ser relativamente comunes en la
población. Con ello se deja de lado los casos de indi-
viduos con caracteristicas morfológicas de los dos
sexos que aparecen en especies dioicas de manera
esporádica o como producto de manipulaciones expe-
rimentales.

Conviene por ello revisar algunas definiciones que
son comúnmente utilizadas.

Gonocorismo: se refiere a los organismos que se
diferencian en individuos machos o hembras de ma-
nera permanente.

Hermafroditismo: comprende una amplia va-
riedad de casos en los que ambos sexos coexisten en un
mismo individuo. Según las particularidades de cada
caso pueden describirse diferentes situaciones.

Hermafroditismo simultáneo: se considera esta
situación cuando ambos sexos se presentan al mismo
tiempo en un individuo. Puede incluir o no la li-
beración simultánea de ambos tipos de gametas.
Además la autofertilización puede estar facilitada o
bien impedida por la separación temporal de la expul-
sión de las gametas o por alguna barrera de origen
químico.

Hermafroditismo consecutivo: en este caso hay
un sexo que se desarrolla en primer ténnino y luego se
produce un cambio hacia el otro sexo. Esos cambios se
realizan sólo una vez en la vida del individuo.

Cuando la maduración inicial es masculina se
denomina protandria y protoginia cuando el sexo
femenino madura en primer término.

Hermafroditismo consecutivo rítmico: Esta
denominación designa al cambio de sexo en una
misma temporada reproductiva

Hermafroditismo alternativo: Corresponde a la
situación en la que los individuos usualmente cambian
de sexo en cada temporada reproductiva.

El análisis causal de las variaciones en la expre-
sión del sexo indicaria que el hermafroditismo conse-
cutivo o alternativo evolucionaría más fácilmente en
los organismos con órganos reproductivos simples que
en los que los poseen complejos.
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Razones importantes para ello serían fundamental-
mente el costo energético que implicaría el cambio en
estructuras complejas y quizás la inversión en tiempo
no utilizado para reproducirse durante la transición
sexual.

Ghiselin (1969) realizó un análisis, que todavía
mantiene vigencia, sobre los posibles fundamentos
selectivos de los diferentes tipos de hermafroditismo,
en él se explicitan tres modelos diferentes:

1) Modelo de baja densidad
Se basa en la presión selectiva que se aplicaría

sobre organismos que deben resolver el problema
derívado de escasas probabilidades de encuentros se-
:-.."uales,ya sea por escasez numéríca de individuos en el
área o por limitaciones en la movilidad (organismos
que no tienen desplazamiento o se desplazan de ma-
nera limitada o lenta).

De esta forma se explicarían las presiones selecti-
vas que han actuado para producir los hermafroditas
simultáneos o bien las parejas en estrecha asociación
que incluyen machos enanos (punto Ostreidae).

Según Ghiselin (1969) este modelo no explicaría
adecuadamente el caso de los hermafroditas secuen-
ciales.

2) Modelo de ventaja de tamaño
Este modelo asume que las funciones reproducti-

vas de cada sexo pueden ser cumplidas con más efi-
ciencia por animales de pequeña o gran talla respecti-
vamente, de esa forma los individuos asumirían el sexo
que le resulta más ventajoso para el tamaño que tienen
en cada etapa de la vida.

Este modelo explicaría la frecuencia con que se
han descripto casos de protandria en los moluscos, en
razón de la estrecha interrelación de la fecundidad de
las hembras con su tamaño corporal.

3) Modelo de dispersión de genes
Se basa en la idea de que el hermafroditismo per-

mite superar las restricciones para encontrar pareja
debidas a la poca movilidad. Complementariamente
pueden desarrollarse mecanismos que dificulten o
directamente impidan la reproducción entre consan-
guíneos, tales como el hermafroditismo secuencial que

aseguraría que todos los juveniles hennanos tuvieran

el mismo sexo, por lo menos en sus dos primeros
episodios reproductivos. De esta manera se definiría la
"inbreeding version" de Ghiselin (1969).

La "sampling error version" parte de la hipótesis
de que el hermafroditismo m~'(imizaría el tamaño
efectivo de la población desde el punto de vista de la
proporción de sexos. Así permitiría la sobrevivencia de
poblaciones que en caso contrario estarían por debajo
del número crítico de individuos.

Pasando al análisis de las diferentes modalidades
reproductivas que se presentan en las especies del
litoral argentino que han sido investigadas encon-
tramos un cuadro bien diferenciado. Por un lado los
equinoideos que, en general presentan sexos separa-
dos, por otro, los moluscos bivalvos que muestran una
gran variabilidad de respuestas en su sexualidad.

El epitelio gerrninativo de cada individuo de
Loxechinus albus, A1. edulis platensis, A1. e. chilensis,
Jvfesodesma mactroides, Protothaca antiqua y
Aulacomya ater produce gametas de un sexo única-
mente, por lo tanto hay una neta separación entre las
funciones sexuales de los alvéolos. La literatura da
cuenta de muy escasos individuos herrnafroditas, que
pueden ser tomados como un fenómeno accidental,
pero que señala que los mecanismos de control de la
diferenciación del sexo no son absolutos.

Por otra parte para determinar este tipo de fenó-
menos es necesarío el análisis histológico gonadal que
no es efectuado en gran escala.

Pueden mencionarse para la costa argentina un
caso de hermafroditismo en A. ater (Vinuesa, 1977) y
en L. albus (Orler, 1992).

La diferenciación del tejido reproductivo durante
el desarrollo de A. tehuelchus produce una neta pola-
rízación sexual en la gónada dando zonas claramente
definidas en las que se produce sólo un tipo de gametas
en cada alvéolo.

Z. patagonica en cambio presenta la capacidad de
cambiar de sexo durante el período de reposo repro-
ductivo. Es decir que su epitelio gerrninativo posee la
potencialidad de producir ambos tipos de gametas,
pero no se conoce como se direcciona su sexualidad.

El caso de O. puelchana es más complicado aún,
ya que no sólo el tejido reproductivo es capaz de con-
tener al mismo tiempo gametas de ambos sexos, sino

que se produce una discriminación en el tiempo con
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existencia regular de una primera etapa masculina
(protandria). En los episodios reproductivos subsi-
guientes se producirán cambios alternativos de sexo
con un largo periodo de tiempo de maduración femeni-
na y cortas etapas masculinas entre las evacuaciones de
larvas.

En cuanto a los equinoideos, éstos son general-
mente dioicos, no obstante poblaciones de especies
fundamentalmente gonocóricas pueden presentar una
incidencia variable de individuos hermafroditas
(Delavault, 1966; Lawrence, 1987). L. albus manifies-
ta esta tendencia general, describiéndose un caso de
hermafroditismo (Orler, 1992).

En líneas generales los sistemas de determinación
del sexo de los equinoideos son poco conocidos. En
algunas especies se ha observado un elevado porcenta-
je de hermafroditas después de disminuciones
inusuales de la temperatura del agua (Moore el al.,
1963a, b). Sobre la base de estas relaciones, Gonor
(1973) sugiere la existencia de un "mecanismo
autosómico múltiple de determinación del sexo", cuya
expresión podría estar influenciada por los factores
ambientales.

Las cinco gónadas del ejemplar hermafrodita de
L. albus (Orler, 1992) presentan un gonoducto central
a partir del cual se originan sáculos ramificados que
terminan en acinos o alvéolos ciegos. Las cinco
gónadas presentaban acinos femeninos, masculinos y
mixtos por lo que serían ovotestis.

Los acinos hembra, así como los acinos macho,
mostraron la estructura normalmente observada en una
gónada madura: células sexuales inmaduras sobre la
pared gonadal y gametas maduras en la luz acinar. Los
acinos mixtos se clasificaron en tres categorías de
acuerdo al tipo celular dominante: 1 - acinos con pre-
dominio de células femeninas; 2 - acinos con predo-

minio de células masculinas; 3 - acinos equilibrados.
Se observaron variaciones intergonadales en la dis-
tribución y proporción del tejido ovárico y testicular.

Tal como notaran Moore el al. (1963a) y Gonor
(1973), la incidencia del hermafroditismo en los
equinoideos podria ser mayor que la observada, ya que
únicamente un cuidadoso análisis histológico llevado a
cabo sobre las cinco gónadas permitiría detectar
ovotestis antes o después del período de madurez.

El elevado porcentaje de ovas con membrana de

fertilización y de huevos en división (estadio de cuatro
células) observado en los frotis de células evacuadas
por el especimen hermafrodita de L. albus indica que
no hay un bloqueo precigótico a la autofertilización
externa, por lo menos en las primeras etapas del desar-
rollo. Los antecedentes indican que en los equinoideos
frecuentemente se manifiestan juntos hermafroditismo
y autofertilización (Boolootian y Moore, 1959; Kidron

el al., 1972; Moore, 1935; Moore el al., 1963a; Neefs,
1953).

La aparición esporádica de una baja frecuencia de
hermafroditismo simultáneo en una población
gonocórica puede tener diferentes significados evolu-
tivos. En algunos casos, el hermafroditismo podría
resultar de fallas en los mecanismos de determinación
del sexo sin consecuencias ulteriores; en otros casos, el
hermafroditismo podría posibilitar la reproducción de
individuos aislados a través de autofertilización. En los
últimos casos, hermafroditismo y autofertilización
podrian constituir respuestas alternativas al aislamien-
to (Ghiselin, 1969).

CONCLUSIONES

Las especies objeto de las investigaciones ana-
lizadas previamente poseen como rasgo común una
fase adulta constituida por individuos poco móviles o
sésiles. Para el mantenimiento del nivel poblacional o
para alcanzar nuevas localizaciones dependen de su
dispersión como huevos o larvas que, en general, son
de pequeño tamaño.

El volumen de gametas a ser expulsado depende
de la disponibilidad de alimento adecuado, de condi-
ciones ambientales favorables y del volumen interno
que, en estas especies, resulta restringido por las
coberturas corporales rígidas.

La generación del número de descendientes nece-
sario para superar las tasas de mortalidad puede
requerir la producción de un volumen de gametas, en
especial ovocitos, que exceda el volumen corporal
interno disponible. Así se establecería la necesidad de
realizar más de una evacuación gamética por período
reproductivo.

Las evacuaciones en "pulsos" asincrónicos y
repetitivos también pueden resultar de la selección de
una tendencia a evitar, por dispersión temporal, las
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posibilidades de mortalidad larval debida a causas
extrínsecas que no operen uniformemente a lo largo
del tiempo.

En el caso de las especies descriptas en esta sec-
ción las evacuaciones repetitivas representan el rasgo
dominante, siendo probable la existencia un balance
entre dos tendencias antagónicas. Por un lado la posi-
bilidad de fracaso en la fertilización de las gametas
(poca concentración, falta de sincronización en su li-
beración). Por otro, las ventajas de poder producir en
el período reproductivo un número mayor de ovas
(maduraciones repetitivas) con mayor probabilidad de
supervivencia de los integrantes de alguno de los "pul-
sos" de evacuación.

La capacidad de una especie para responder a las
presiones selectivas en parte deriva de la coordinación
de las respuestas individuales que hacen a fenómenos
grupales tales como, por ejemplo, la sincronización en
las expulsiones gaméticas que depende en buena medi-
da de la interpretación de señales ambientales.

A partir de las investigaciones referidas a los fenó-
menos reproductivos se destaca la necesidad de inte-
grados con los diferentes aspectos del conocimiento
biológico, como son por ejemplo el crecimiento, la ali-
mentación, el balance energético, comportamientos,
dinámica poblacional, patologías, ecología comuni-
taria, efecto de actividades antrópicas. Habida cuenta
del grado de desarrollo y complejidad de la investi-
gación de cada una de las áreas citadas resulta un obje-
tivo ineludible el trabajo coordinado de grupos de
especialistas.

Las investigaciones a realizar requieren homo-
geneizar criterios y metodologías para lograr conocer
y poder realizar comparaciones intra e intcrespecíficas

de estas características:

- ciclos sexuales anuales.

- determinación de los tipos de episodios repro-
ductivos (parciales, repetitivo s, totales).

- grado de sincronía y participación poblacional.
- talla y/o edad de primera madurez.
- estimación de la variación de la fecundidad con

la talla y/o edad.

- balance energético entre crecimiento, reproduc-
ción y mantenimiento.

- capacidad de recuperación de las poblaciones

frente a la explotación comercial o variaciones catas-

tróficas de origen natural o antrópico.

- influencia de los diversos factores an1bientales en
la regulación de los ciclos reproductivos.

Los diferentes intentos de lograr un mayor
conocimiento de las características reproductivas y de
las historias de vida de la fauna de bivalvos y
equinoideos de la costa argentina han estado dirigidos
a ampliar el conocimiento de la capacidad de respues-
ta de las especies, considerando que los cambios ambi-
entales que afectan las comunidades se expresan en
gran medida a través de cambios en el éxito reproduc-
tivo. Dada la trascendencia de esta área del
conocimiento, resulta de gran interés la continuación
de investigaciones básicas sobre las características
reproductivas de las especies de molusco s y
equinoideos de valor comercial actual o potencial, así
como de las especies relevantes por su papel estabi-
lizador u organizador del funcionamiento de las comu-
nidades.
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