ESTRUCTURA MICROSCÓPICA DEL OVARIO EN LA CARPA COMÚN (Cyprinus
carpio) EN EL SISTEMA LACUSTRE DE XOCHIMILCO.
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INTRODUCCIÓN. La carpa común Cyprinus carpio es una especie
exótica que representa un riesgo ecológico importante en el sistema lacustre de Xochimilco, D.F., México. Su capacidad de adaptación y alta tasa reproductiva han provocado el desplazamiento de especies nativas como el axolotl (Ambystoma mexicanum). Con el fin de generar programas
de reducción poblacional eficientes, es necesario conocer los patrones reproductivos de la especie, por lo cual se deben conocer los cambios morfológicos de las gónadas. La estructura microscópica del ovario nos permite establecer estos cambios en las células germinales difíciles de identificar macroscópicamente, a lo largo del año.
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Figura 1. A) Sistema lacustre de Xochimilco. B) Carpa común C. carpio.

OBJETIVO. Describir la estructura microscópica del ovario en hembras
de C. carpio durante un ciclo reproductivo.
METODO
Muestreos mensuales de octubre 2012 a septiembre 2013

Figura 3. Ovario sacular con desarrollo asincrónico por grupos de las células germinales a lo largo de un año. Estadios del I al IV según Nikolsky (1963).

30 organismos disecados y clasificados según Nikolsky (1963)

Ovarios fijados en Bouin por 12 horas y deshidratados en alcoholes graduales
Incluidos en Paraplast plus ® y cortados a 7 µm con un micrótomo de rotación
Cortes teñidos con las técnicas H-E y PAS
Observados y fotografiados con un microscopio Olympus CX31

RESULTADOS El ovario de C. carpio es de tipo cistovárico muestra
una pared ovárica delgada con músculo liso, tejido conjuntivo laxo
formando la mayor parte de las lamelas, y un epitelio germinal.
(Figura 2) El ovario presenta desarrollo asincrónico por grupos de las
células germinales (Figura 3). En el epitelio germinal se observan células somáticas y germinales (ovogonias), entre el estroma subyacente
se observan ovocitos en más de dos estadios diferentes de la ovogénesis (Figura 4).
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Figura 4. Secuencia del desarrollo de las células germinales en el ovario de C. carpio
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CONCLUSIÓN. La estructura microscópica del ovario muestra que el
ovario es de tipo sacular con desarrollo asincrónico de las células germinales y que el ciclo reproductor inicia en la primavera y finaliza en el
invierno

Ml

St

Palabras clave. Cyprinus carpio, Xochimilco, estructura microscópica
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Figura 2. Pared del ovario de C. carpio
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