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Introducción
La familia Donacidae se distribuye en playas arenosas de todo el mundo, excepto
en regiones Polares. Con un número total de 64, muchas de las especies de esta
familia son una fuente valiosa para la pesca artesanal D. marincovichi y
D. obesulus habitan playas del norte de Chile hasta el norte de Ecuador, donde
desarrollan densas poblaciones. La taxonomía de estas especies es fuente de
polémica La morfología de los espermatozoides es frecuentemente útil para la
polémica.
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determinación taxonómica de moluscos.
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Fig. 1: D. marincovichi (23 mm)

Fig. 2: D. obesulus (17 mm)
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●

Fig. 3: Área de estudio de D. marincovichi Perú (Playa Jahuay, 180 km del sur de Lima) y
de D. obesulus Chile (Playa Chinchorro, Arica)

Material y Métodos
Fig. 5: Sección a lo largo central de

Se tomaron muestras de D. obesulus en una playa del norte chileno (Chinchorro,

acrosoma, palo axial (PA), nuclear
fossa (NF), electrón-denso (ED)
y electrón-claro (EC) regiones

Arica, Fig. 3), mientras las muestras de D. marincovichi se tomaron en la región
central de Perú (a Jahuay 180km al sur de Lima, Fig. 3). Se prepararon muestras
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de gónadas de machos y se analizaron por microscopía electrónica de
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Fig. 6: Sección transversal de

Resultados y Discusión

acrosoma (60000x)

Ambas especies mostraron un tipo de
esperma primitivo (Fig. 4), compuesto
por un acrosoma (Fig. 4A, 5 y 6),
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núcleo (Fig. 4N y 7) y una cola, 9+2

Fig. 7: Sección transversal de
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axonemas (Fig. 9). Se observaron
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Sousa 1994 y Herrmann 2006). No se
encontró

ninguna

diferencia

morfológica en los espermatozoides
de dichas especies. Estos resultados
apoyan

un

estudio

Fig. 9: Sección transversal de la
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cola, 9+2 axonemas (80000x)
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Fig. 4: Sección a lo largo central de espermatozoide. Acrosoma (A), núcleo
(N), mitochondria (M) y cola (C) (20000x)

genético

Fig. 10: Sección a lo largo cenral
N

(Carstensen 2006) en desarrollo, que

de satélite (S), mitochondria (M),
cola (C) y núcleo (N) (30000x)
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coinciden en indicar que se trata de
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una misma especie del género Donax.
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