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NOTA  CIENTÍFICA

RRRRRESUMENESUMENESUMENESUMENESUMEN

Durante el estudio de la biología reproductiva de Anchoa mitchilli en la laguna de Pueblo Viejo, Veracruz, se
analizaron 3,385 individuos (1,530 machos y 1,855 hembras). Del total de organismos analizados, un individuo
de 45 mm de longitud patrón y peso de 0.89 g, mostró que la gónada derecha (peso de 2.6 mg y longitud de 7.5
mm), corresponde a un ovario normal, mientras que la gónada izquierda (8.4 mg y 8.0 mm), en tres cuartas partes
presenta tejido ovárico y en una cuarta parte tejido testicular. A pesar que la biología reproductiva de A. mitchilli
ha sido extensamente estudiada, el presente reporte representa el primer registro de la presencia de ovotestis
para esta especie inherentemente “gonocorística” y, en general, para cualquier miembro de la Familia
Engraulidae. Aunque la presencia de ovotestis en especies dioicas se ha relacionado con el proceso de
feminización de machos por exposición a contaminantes endocrino-disruptivos, se considera que el presente
reporte obedece a una anomalía endógena debida a una disfunción endocrina aislada.
Palabras Clave: dioico, endocrino-disruptivo, especies “gonocorísticas”, intersexo, masculinización.

AAAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT

During the study of the reproductive biology of Anchoa mitchilli in the Pueblo Viejo Lagoon, Veracruz, Mexico,
3,385 individuals were analyzed (1,530 males and 1,855 females). Of these individuals, an organism of 45.0
mm standard length and 0.89 g in weight, showed that the right gonad (weight of 2.6 mg and 7.5 mm in length)
corresponds to a normal ovary, while the left gonad (8.4 mg and 8.0 mm), has a section of ovarian tissue (three
quarters) and a section of testicular tissue (one quarter). Even though the reproductive biology of A. mitchilli has
been extensively studied, this report is the first record of an ovotestis for this inherently gonochoristic species,
and in general, for any member of the Engrarulidae family. Although the presence of ovotestis in gonochoristic
species has been related to a male feminization process due to exposure to endocrine-disrupting chemicals
(EDCs), it is considered that the reported case is due to an anomaly as a result of an isolated endocrine
dysfunction.
Key Words: dioecious, endocrine-disrupting, gonochoristic species, intersex, masculinization.
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a especie Anchoa mitchilli (Valenciennes in Cuvier &
Valenciennes, 1848) es un pez teleósteo de la Familia
Engraulidae, que presenta una amplia distribución
geográfica en el Atlántico Norte y Central (42°N -

16°N, 99°W - 72°W), desde Casco Bay en Maine hasta los cayos
de Florida, y en todo el Golfo de México, hasta el sur de Yucatán.
Es una especie pelágica encontrada en aguas costeras,
preferentemente en áreas poco profundas con fondos fangosos
y aguas salobres, la cual tolera una amplia variación de salinidad1.
Anchoa mitchilli es una especie de talla relativamente pequeña
(comúnmente no rebasa los 80 mm de longitud total), llegando
a ser una especie dominante en las comunidades de peces, tanto
en estuarios templados fríos2,3 y cálidos4,5 del Atlántico Norte,
como en el norte del Golfo de México6. Particularmente en la
laguna de Pueblo Viejo, Veracruz, esta especie es la más
abundante de toda la comunidad íctica6-9.

La mayoría de las especies de peces son dioicas
(“gonocorísticas”), es decir que los órganos reproductores
masculinos y femeninos se encuentran en individuos distintos.
Sin embargo, existen especies en las cuales un mismo individuo
presenta tejido reproductivo femenino y masculino, pero esta
condición (monoico o hermafroditismo) se presenta sólo en
miembros de unas 14 familias de teleósteos y, en general, está
reducida principalmente a peces de arrecifes de coral
(Serranidae, Scaridae, Labridae) y aquéllos que viven en las
profundidades del océano10-12.

MMMMMATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES     YYYYY     MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS
La laguna de Pueblo Viejo se ubica al norte del estado de
Veracruz (22°05' – 22°13' N, 97°50' – 98°00' W), en el límite con
el estado de Tamaulipas. El sistema es somero (con una
profundidad promedio de 1.31 m) y es relativamente pequeño,

al 70%6, 8, 9. En laboratorio se determinó la longitud patrón, peso
total y peso de las gónadas de cada individuo.

RRRRRESULTADOSESULTADOSESULTADOSESULTADOSESULTADOS
Durante el estudio de la biología reproductiva de A. mitchilli,
se disecaron 3,385 individuos, de los cuales 1,530 fueron
machos y 1,855 hembras. La talla de los machos varió de 18.50
a 62.54 mm de longitud patrón con un promedio de 41.73 mm,
mientras que su peso osciló entre 0.06 y 2.74 g, con un promedio
de 0.80 g. En relación con las hembras, su talla varió entre 18.50
a 70.46 mm con un promedio de 42.25 mm y su peso osciló entre
0.06 y 3.83 g con un promedio de 0.84 g. El peso de los testículos
varió de 0.5 a 152 mg con un promedio de 18.11 mg, mientras que
el peso de los ovarios osciló de 0.5 a 200 mg con un promedio
de 19.27 mg.

Del total de individuos analizados se registró un caso de
ovotestis (Figura 1). El ejemplar presentó una longitud patrón
de 45 mm y un peso de 0.89 g, fue recolectado en la localidad
antes citada, con vegetación sumergida, a las 04:00 h durante el
mes de enero, aproximadamente dos meses antes del máximo
pulso reproductivo de la especie. La disección del ejemplar
mostró que la gónada derecha, con peso de 2.6 mg y longitud
de 7.5 mm, corresponde a un ovario normal, mientras que la
gónada izquierda, con peso de 8.4 mg y longitud de 8.0 mm, en
tres cuartas partes presenta tejido ovárico y en una cuarta parte
tejido testicular.

DDDDD ISCUSIÓNISCUSIÓNISCUSIÓNISCUSIÓNISCUSIÓN
La presencia de ovotestis en especies dioicas de peces, ha sido
reportada en varios Órdenes, desde Esociformes hasta
Pleuronectiformes13-17. Para Clupeiformes se han reportado
casos de ovotestis, pero principalmente en miembros de la

LLLLL
IIIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

Figura 1. Ovotestis (gónada izquierda) de Figura 1. Ovotestis (gónada izquierda) de Figura 1. Ovotestis (gónada izquierda) de Figura 1. Ovotestis (gónada izquierda) de Figura 1. Ovotestis (gónada izquierda) de Anchoa mitchilliAnchoa mitchilliAnchoa mitchilliAnchoa mitchilliAnchoa mitchilli.....
Espécimen capturado en la laguna de Pueblo Viejo, Veracruz.Espécimen capturado en la laguna de Pueblo Viejo, Veracruz.Espécimen capturado en la laguna de Pueblo Viejo, Veracruz.Espécimen capturado en la laguna de Pueblo Viejo, Veracruz.Espécimen capturado en la laguna de Pueblo Viejo, Veracruz.

con una superficie aproximada de 88.7 Km2. La temperatura
del agua varía de los 15° C en enero a los 34° C en agosto,
mientras que la salinidad oscila entre los 0.5 y los 338.

Los peces fueron colectados a través de dos ciclos
anuales, en el primero de ellos, mensualmente se tomaron
muestras únicamente durante horas luz en seis diferentes
localidades, mientras que en el segundo ciclo se realizaron
bimestralmente muestreos nictímeros (toma de muestras
cada dos horas), considerando dos localidades. En ambos
ciclos de muestreo se utilizó un chinchorro playero de
30 m de longitud por 1 m de profundidad y malla de 1 cm,
considerándose los dos principales tipos de hábitat
del sistema, uno con vegetación sumergida (dominada
por Ruppia maritima L.) y otro de sustrato blando
desnudo.

En total se realizaron 210 muestreos e inmediatamente
después de su captura, los peces fueron fijados en
formalina al 10% y, posteriormente, preservados en etanol
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Familia Clupeidae18. Por el contrario, para especies de la Familia
Engraulidae, a la fecha, no existe reporte formal sobre una
condición de ovotestis. Así, aunque existen muchos estudios
sobre la biología reproductiva de Anchoa mitchilli, tanto en
ambientes templados como tropicales2,19-23, el presente reporte
es el primer registro de la presencia de ovotestis para esta
especie inherentemente “gonocorística” (dioica).

En especies dioicas, la frecuencia en poblaciones silvestres de
individuos con ovotestis, varía entre el 0.5 y 25%14,15,17,24. De
acuerdo con lo anterior y con el número total de individuos
analizados, la presencia de ovotestis en A. mitchilli mostró una
frecuencia relativa extremadamente baja (0.03%).

Asimismo, tomando en cuenta que la gónada derecha fue un
ovario normal y que sólo una fracción de la gónada izquierda
mostró tejido testicular, se puede considerar que se trata de una
hembra con un proceso de masculinización. Por el contrario, la
mayoría de los casos reportados de ovotestis de especies
dioicas se relacionan con el proceso de feminización de machos
y se han asociado con la contaminación ambiental por
compuestos endocrino-disruptivos, los cuales mimetizan las
acciones de las hormonas sexuales femeninas25-29. Así, a pesar
de que la laguna de Pueblo Viejo no está exenta de contaminación,
tomando en cuenta que se registró un solo caso de 3,385
individuos analizados y que éste corresponde a la
masculinización de una hembra, se puede considerar que el
presente reporte obedece a una anomalía endógena producto
de una disfunción endocrina aislada.
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