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Resumen
Se evaluó la reproducción del goodeido 

Xenotoca variata a diferentes temperaturas (25, 
28, 30°C y ambiente, 22.5 ± 1.5°C). Los 
peces se colectaron en el lago La Alberca, del 
Municipio de Villamar, Michoacán (México). 
En condiciones de laboratorio se localizó rela-
ción directa entre la temperatura y el número 
de crías hasta un punto máximo de 27.7°C. A 
las 13 semanas, el grupo a 28°C liberó 37 crías 
y produjo 20 embriones. El grupo control no 
registró liberación de crías, pero formó nueve 
embriones. Se estima que a 28°C el tiempo 
de gestación es de cinco semanas. Se concluye 
que la temperatura influye en la reproducción 
de X. variata, principalmente en su tiempo de 
gestación.

Abstract
The effect of different temperatures (25, 

28, 30 °C and environmental temperature as 
control group, 22.5 ± 1.5°C) on the reproduc-
tion of the goodeid Xenotoca variata was evalu-
ated. Fish were caught at Lake La Alberca, 
in the municipality of Villamar, Michoacán 
(México). Under laboratory conditions, a direct 
relationship was found between temperature 
and fry number at a maximum point of 27.7°C. 
After 13 experimental weeks, the 28 °C group 
recorded the highest number of fry (37 offspring 
and 20 embryos) meanwhile no offspring was 
observed for the control group in which only 
nine embryos were found. An incubation 
time of five weeks at 28°C was estimated. It 
is concluded that the effects of temperature on 
the reproduction of X. variata, occur on the 
embryonic development time.
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En la propagación de organismos acuáticos es una prioridad la obtención de crías 
de calidad y en cantidades suficientes para satisfacer la demanda con diversos 
fines (repoblación, pesca deportiva, carnada, tratamiento de aguas, organismos 

de laboratorio, acuariofilia, acuacultura, etcétera), cuya base depende de la reproducción 
bajo condiciones de cautiverio. Los pies de cría son mantenidos en densidades superiores 
a las encontradas en el medio natural, lo que provoca depresión de la fisiología hormonal 
(De Lapeyre et al., 2010), por lo que la reproducción debe ser inducida mediante sus-
tancias promotoras, dietas, manejos genéticos y/o ajuste de parámetros físicos y químicos 
del agua (Cervantes-Santiago et al., 2010). De estos últimos, la temperatura del agua 
es considerada fundamental para lograr respuestas reproductivas similares al ambiente 
natural, pudiendo afectar el desarrollo gonadal, ya sea acelerando la formación de gametos 
o retardando la maduración de la gónada. 

Para el caso de Xenotoca variata, en general, se desconoce toda una serie de reque-
rimientos y, específicamente, el rango y valor óptimo de temperatura requeridos durante 
la maduración gonadal. El control de las técnicas de reproducción se presenta, entonces, 
como una conveniente herramienta en la propagación y recuperación de especies —como 
es el caso de los goodeidos (Duncan y Lockwood, 2001)— que, por presiones antropo-
génicas principalmente, se encuentran amenazadas. 

En México se han identificado 41 goodeidos, aproximadamente (Doadrio y Domín-
guez, 2004; Pérez-Rodríguez et al., 2009), pero el número podría variar como resultado 
de estudios prospectivos o taxonómicos. La nom-059-ecoL-2001 (semArnAt, 2002) 
presenta a los goodeidos en categorías diversas: desde amenazada (Allotoca dugesii, 
Characodon audax, etcétera), en peligro (Allotoca diazi, Ameca splendens, etcétera) y 
extinta (Skiffia francesae, Zoogoneticus tequila). Se estima que un número importante de 
extinciones ocurren sin que de ello se tenga registro (Smith et al., 1993). 

Los hábitats en México no son la excepción, ya que se están alterando o destruyendo 
por las actividades humanas, como: la deforestación, extracción de agua, la introducción 
de especies exóticas que desplazan a las especies endémicas y la contaminación, producto 
de sinnúmero de acciones. Estos impactos al medio ambiente han vuelto indispensable la 
creación de refugios para el mantenimiento en cautiverio, la propagación y preservación de 
especies únicas, como es el caso de Xenotoca variata, que aunque no está considerada en 
peligro, su endemismo la coloca dentro de la lista de prioridades para su mantenimiento 
por parte de la comunidad científica (Collares-Pereira et al., 2002). 

Por otro lado, estudios recientes reconocen a esta especie como organismo-prueba, 
para análisis ecotoxicológicos de exposición a genotóxicos e inductores de estrés oxidativo 
(Zavala-Aguirre et al., 2010; Torres-Bugarín et al., 2010). Así, el objetivo de la presente 
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investigación fue evaluar el efecto de diferentes temperaturas en la respuesta reproductiva 
de X. variata.

Los organismos se colectaron del Lago La Alberca (102°36’34.8”O, 20°03’38.9”N), 
en el estado de Michoacán, México (licencia de Pesca No. dgopA.00142.140108.0086 
y de Vida Silvestre No. sgpA/dgvs/07234/07), con la ayuda de un chinchorro playero 
de 20 m de largo por 3.5 m de ancho y una luz de malla de 0.5 cm. Los organismos se 
transportaron en bolsas de plástico (20% agua del lago, 80% O2) que, a su vez, fueron 
empacados en hieleras para protección contra daño mecánico, así como para evitar la 
insolación y mantener la temperatura ligeramente baja. El experimento se llevó a cabo 
en el Instituto de Ciencias Exactas y Terrestres (Icet) de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAg), como parte del proyecto número 59958 de la convocatoria Sep-
ConAcyt de Ciencia Básica.

Una vez en el laboratorio, los peces se establecieron en cuarentena, para lo cual, fueron 
depositados en peceras con 37.5 l de agua reconstituida, de acuerdo a Oecd (1992); 
esta formulación genera agua ligeramente alcalina, por lo que fue necesaria la adición 
de sales comerciales para la preparación de agua de mar artificial hasta conseguir una 
salinidad equivalente a la registrada in situ al momento de la colecta (2.5 g/l). El valor 
de salinidad tiene correspondencia con lo reportado por Buelna-Osben (2002), quien 
clasificó las aguas de dicho lago como clorinadas. Esta formulación se mantuvo a lo largo 
del experimento. Las peceras se acondicionaron con un filtro-cama de arena accionado 
por un sistema de elevación agua-aire; este último, conectado al equipo que abastece al 
laboratorio (HIbLow R hp-40). 

Durante todo el bioensayo, los peces fueron alimentados con una dieta comercial en 
presentación de hojuelas a una ración diaria del 3% de la biomasa, el pesado del alimento 
se realizó con una balanza analítica (0.0001g de precisión). La ración alimenticia se 
distribuyó en dos horarios durante el día, y los acuarios fueron provistos de un ambiente 
de camuflaje con la introducción de plantas de plástico y trozos de tubos de pvc (Zavala-
Aguirre et al., 2010). La cuarentena se consideró finalizada cuando los organismos 
reconocieron el alimento y cesó la mortalidad. 

Posteriormente, se separaron los organismos por sexo, durante un periodo de 30 
días, al final del cual, se seleccionaron cuatro parejas de peces (hembras sin vientres 
abultados) para cada una de las temperaturas experimentales (total cuatro grupos, ocho 
peces por grupo, 32 organismos seleccionados) considerando una distribución homogénea 
con respecto a su peso. Se seleccionó a la pareja de peces como a unidad experimental, 
quedando los pesos promedio y sus desviaciones estándar iniciales con valores de 2.6 ± 
0.26 g y 2.6 ± 0.19 g, para machos y hembras, respectivamente (p<0.05). 

Las edades corresponden a adultos jóvenes de acuerdo a las curvas de peso vs: longitud 
y de acuerdo a las frecuencias de tallas localizadas para la especie, por Buelna-Osben 
(2002). El inicio del periodo experimental fue marcado con la introducción de calenta-
dores de agua acondicionados con termostato en tres de las peceras para, gradualmente 
(1° C/semana) conseguir las temperaturas experimentales de: 25, 28 y 30° C; mientras 
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que la cuarta pecera consistió en un grupo control, la cual se mantuvo sin calentador, 
comportándose con un promedio de 22.5 ± 1.5°C.

La temperatura fue registrada diariamente con un termómetro de mercurio con 
precisión de 1°C. El oxígeno disuelto y el pH se monitorearon cada día por tratamiento, 
manteniéndose a nivel de saturación el primero y en el rango de 8.1 a 8.4 el segundo. 
La aparición de crías y producción de embriones para las temperaturas experimentales se 
presenta en el cuadro 1. Los primeros nacimientos se presentaron a las 7.9 semanas de 
iniciado el periodo experimental. Los grupos control y 25°C no presentaron nacimientos. 
El análisis estadístico del número de crías producidas se realizó con una regresión polino-
mial, localizándose una relación directa hasta un punto máximo de 27.7°C y, a partir de 
este punto, una relación inversa (Crías = -2385.00 + 173.73(Temp.) - 3.13(Temp.)2; 
r=0.99; 25°C<Temp.<30°C).

Cuadro 1

Desempeño reproductivo de Xenotoca variata expuesto a diferentes grupos 
experimentales de temperatura durante un periodo de 13 semanas de cultivo.

Temperatura

Tiempo de experimentación
Semanas

7.9* 8.2 9 13 13
Número de crías Crías 

embrionarias
Supervivencia de ♀ (%)/

apareamientos**
22.1° C Control 0 0 0 9 50/1

25° C 0 0 0 18 50/2
28° C 5 15 17 20 67/6
30° C 3 2 1 13 33/2

*Inicio de nacimientos. 

**Nota: el número de apareamientos se infiere considerando un número aproximado de 10 crías por par-
to.

El número de tratamientos que se utilizó fue el mínimo necesario para localizar la 
existencia de una respuesta de proporcionalidad y de un valor óptimo; de ahí que se 
requerirá de posteriores estudios para establecer la significancia estadística del modelo. 
Se decidió prolongar un mes el mantenimiento de las condiciones experimentales, pero 
no se presentaron más nacimientos, por lo que los adultos fueron pesados encontrando 
ganancias significativas (Kolmogorov-Smirnov, p = 0.000024) tanto en machos como 
en hembras de los diferentes grupos, quedando sentadas las bases metodológicas de 
manejo en cautiverio.

La evaluación del contenido gonadal de las hembras al final del bioensayo, reveló 
gravidez en todos los tratamientos (cuadro 1) haciéndose evidente una estrategia repro-
ductiva tipo iterópara con varias fecundaciones al año (Munro, 1990), la cual es muy 
compatible con propagación en condiciones controladas. La observación también sugiere 
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que los organismos podrían reproducirse en el rango de temperatura experimental usada; 
sin embargo, los peces expuestos a 28°C sextuplicaron el número de fecundaciones y de 
neonatos potenciales con base al conteo de crías y embriones respecto al grupo control. 
El número de hembras, por tratamiento, sometidos a posterior disección fue inferior al 
número establecido por agencias internacionales que regulan el uso de organismos de 
laboratorio (oecd, 1992); y, además, éstos fueron sometidos a eutanasia por narcosis 
(Alpharma, 2001).

Como consecuencia de la detección de crías embrionarias en los grupos 28 y 30°C 
al término de la semana 13 de cultivo, se infiere que el periodo de gestación a tales 
temperaturas es de cinco semanas para esta especie. Aunque no hay información precisa 
acerca de la temperatura de reproducción para X. variata, la fluctuación experimental de 
temperatura elegida se basó en el sondeo del comportamiento de la variable en condiciones 
naturales; es decir, en el perfil de temperatura en el agua del lago durante un ciclo anual 
(Buelna-Osben, 2002), el cual presentó el promedio más bajo (20°C) durante el mes 
de enero, con una tasa de incremento de alrededor de 2°C por mes y observándose las 
máximas temperaturas promedio (28°C) en el mes de mayo, justo antes del inicio de las 
lluvias; el valor medio se mantiene estable hasta el mes de septiembre, cuando inicia el 
descenso gradual. 

La observación y adopción del comportamiento de los factores fisicoquímicos de 
condiciones naturales no es una garantía que conduzca a los resultados esperados de in-
ducción reproductiva en condiciones controladas (Agulleiroa et al., 2006), por lo que no 
se debe descartar el trabajo en laboratorio. Se tuvo cuidado de que el rango de temperatura 
seleccionado incluyera aquella utilizada en la propagación de peces con características 
biológicas similares, como es el caso de los pecilidos (Kavumpurath y Pandian, 1993). 
Observaciones preliminares realizadas directamente en campo permitieron la detección 
del mayor número de hembras preñadas durante el mes de mayo, dato que no está aso-
ciado al volumen de agua en el vaso, ya que el nivel se mantiene estable debido al aporte 
constante de aguas subterráneas (Buelna-Osben, 2002) y al vertimiento constante a través 
de represa (Zavala-Aguirre et al., 2008). 

La conjunción de estas observaciones, junto con experiencias previas de trabajo en 
laboratorio, en donde se registraron hembras preñadas cuando fueron sometidas a diferentes 
temperaturas por periodos de alrededor de cuatro semanas, condujeron al planteamiento 
de la presente investigación. El número de crías obtenidas en los grupos 25, 28 y 30°C 
indica que cambios de temperatura de la magnitud de 2 a 3°C pueden generar impor-
tantes diferencias en el desempeño reproductivo de esta especie; estos mismos resultados 
apuntan al valor óptimo cercano a 28°C, el cual es dependiente de las condiciones de 
trabajo de la presente experiencia. 

La observación de crías embrionarias en las hembras diseccionadas para todos los 
tratamientos sugieren un amplio margen de temperatura en que la reproducción de X. 
variata puede presentarse, pero la presencia de crías liberadas y mayor frecuencia de 
fecundaciones en las dos temperaturas más altas indica un efecto más agudo de este pa-
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rámetro sobre el tiempo de incubación y/o gestación (Bromage, 1995) y también sobre 
los procesos de maduración gonadal. 

Con base en los resultados, se recomienda proseguir con estudios en la línea de optimi-
zación del proceso reproductivo considerando diferentes tasas de cambio en la temperatura, 
la combinación de factores como temperatura-dieta o temperatura-proporción sexual, el 
seguimiento del desempeño de las crías obtenidas, el uso de reproductores que hayan sido 
obtenidos bajo condiciones de laboratorio a fin de que puedan ser monitoreados desde el 
primer parto, la prolongación del tiempo experimental. Todo, con el objetivo de establecer 
un protocolo más completo en la producción de crías de X. variata con varios fines, entre 
los que destacan: su uso como bioindicador de la salud del ecosistema en donde habita y 
como organismo prueba en ensayos de laboratorio, debido a que la especie cubre todos 
los requisitos apuntados por organismos internacionales (Astm, 2004) para el uso de 
peces residentes como organismo de prueba (Zavala-Aguirre et al., 2010).
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