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En la República Mexicana existen más de 128 ecosistemas costeros 
donde se incluyen las lagunas costeras, estos son lugares que 
funcionan como protección, reproducción y alimento para una amplia 
variedad de animales lacustres de interés económico y alimentario [1]. 
El Phylum Mollusca es uno de los mejores representados en la 
explotación y comercialización de los recursos acuáticos, y de este, los 
bivalvos son los organismos más abundantes, donde se ubica el 
mejillón Ischadium recurvum [2]. Su desarrollo y crecimiento viene 
dado por la obtención de alimento mediante el sistema digestivo, que 
está constituido por el tubo digestivo y la glándula digestiva. Los 
nutrientes obtenidos son almacenados y utilizados en el 
mantenimiento celular y el desarrollo gametogénico [3]. Los estudios 
histológicos indican que I. recurvum presenta cuatro etapas de 
desarrollo en su ciclo reproductivo: indiferenciado, gametogénesis, 
madurez, desove total para hembras y expulsión parcial para machos. 

Fig.  Laguna de Tampamachoco, Tuxpan,  
Veracruz 

Fig. 2 Masa visceral del Mejillón 
Ischadium recurvum 
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Introducción 

Identificar si se producen cambios histológicos en la glándula digestiva 
durante el desarrollo gametogénico y ciclo reproductivo a lo largo de 
un ciclo anual en Ischadium recurvum. 

Objetivo General 

Metodología 
Los ejemplares de I. recurvum, se obtuvieron mediante una colecta 
anual (de febrero  2008 a enero 2009) de la laguna de Tampamachoco, 
Tuxpan, Veracruz, (Fig. 1). Se tomaron cada mes 20 ejemplares de la  
mayor talla, se fijaron en formaldehido al 10% disuelto en agua de la 
laguna. En el laboratorio, los ejemplares se midieron, desconcharon, 
pesaron y lavaron para eliminar el exceso de formaldehido, (Fig. 2), se 
deshidrataron empleando una serie gradual de alcoholes, se 
transparentaron con xileno, se efectuaron 2 cambios en Paraplast® y se 
incluyeron en el mismo. Con los bloques se realizaron cortes de 8μm y 
se tiñeron con la técnica de Hematoxilina-Eosina y analizaron. 

Se analizaron 240 mejillones, se clasificaron en cuatro etapas de 
desarrollo gonádico: indiferenciado, gametogénesis, madurez, desove 
total para hembras y expulsión parcial para machos, etapas que se 
relacionan con el desarrollo de la glándula digestiva. 

Resultados y Discusión 

Fig. 3,  Microfotografías de Ischadium recurvum macho. A.) Gametogénesis inicial; B.) Gametogénesis avanzada; C y D.) Madurez; E.) Inicio de desove y F.) 
desove. (EG) Espermatogonias, (EZ) Espermatozoides, (TS) Túbulo seminífero, (TC) Tejido conjuntivo. (GD) Glándula digestiva. Téc. Hematoxilina – Eosina. 

Fig. 4,  Microfotografías de Ischadium recurvum hembra. A.) Gametogénesis inicial, B.) Gametogénesis avanzada; C.) Madurez; D.) Inicio de desove y E y F.) 
Desove. (OG) Ovogonias, (OV) Ovocitos en diferentes etapas de desarrollo, (OM) Ovocitos maduros, (TC) Tejido conjuntivo. (GD) Glándula digestiva, (PF) 
Pared folicular. Téc. Hematoxilina – Eosina. 

Fig. 5, Microfotografías de la etapa de indiferenciado en Ischadium recurvum. A.) Panorámica; B.) Glándula digestiva y C.) Células gametogénicas. 

Fig. 6,  Microfotografías de los conductos de la glándula digestiva e infiltrado hemocitario en Ischadium recurvum 

Los resultados histológicos indican que I. recurvum presenta cuatro etapas 
gametogénicas: indiferenciado, gametogénesis, madurez, desove total para hembras y 
expulsión parcial para machos. Este estudio confirma la presencia de cambios 
histológicos en los adenómeros de la glándula digestiva que se relacionan con cada una 
de las etapas del ciclo reproductivo y corresponden con el desarrollo de los gametos de 
I. recurvum; siendo de mayor altura el epitelio en la etapa de gametogénesis en donde 
se requiere mayor aporte de nutrientes y más bajo en la etapa de madurez en donde 
éstos se consumen, para el desarrollo de los espermatozoides y ovocitos, en las etapas 
de indiferenciado y desove la altura del epitelio de los adenómeros se encuentra 
alternada, porque continúa el desarrollo de las células gametogénicas. 

Conclusión 
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