
Estudio sobre la reproducción del Cíclido
Neotropical, 

tenguayaca (Petenia splendida)
del Sudeste de México.

Dra. Martha Hilda Pérez Vega

M. En C. Luis M. Gómez Díaz Durán

Ing. Álvaro Hernández Sosa
Apoyo: Fondos Mixtos. 
Conacyt- Edo. Tabasco



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

En México las especies de peces que pertenecen 

a la familia de los cíclidos están bien 

representadas.

Petenia splendida nativa de la cuenca del 

Usumacinta ,  ha reducido drásticamente sus 

población. 

Es una especie con potencial para la acuacultura.



““Tenguayaca”

Petenia splendida



OBJETIVOSOBJETIVOS

General.General.

Desarrollar el conocimiento acerca de la 

reproducción de Petenia splendida la 

tenguayaca en aspectos micro y macroscópicos 

que nos permitan establecer una producción 

sostenida para repoblamiento y para su cultivo.  



Particulares:Particulares:

Identificar las etapas de maduración gonadal por medio del 

estudio morfocitológico,  del ovario y  testículos. 

Establecer el perfil endocrino de  17 β-estradiol, 17 α-

hidroxiprogesterona, progesterona, en relación a los estados 

de madurez.

Establecer la reproducción en cautiverio para la repoblación 

de crías en zonas críticas.



Capturas: Centro, Centla Balancán, y 
Nacajuca.



Determinación  de maduración gonádica 

Análisis histológico gonadal

Determinación de hormonas

Ensayos de reproducción
Alevinaje
Siembra de crías

*Influencia de foto-periodo



ResultadosResultados

Petenia splendida, tenguayaca. 
Gónadas de hembras maduras.



Gónada de macho Extracción de sangre



Gráficas del Índice Gonadosomático IGS de tenguayaca por estadio de 
hembras y machos. Si se presentaron diferencias significativas en los cuatro 
estadios para hembras y en los tres para machos (Kruskal-Wallis; H=72.15; 

p≤ 0.05; H=13.16; p ≤ 0.05).

Madurez gonádica
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Desarrollo ovDesarrollo ováárico.rico.
“Tenguayaca” (P. splendida)

Ovocitos en los primeros estadios, folículos primarios, folículo 
secundario, Inicio de la vitelogénesis, folículos maduros, 
desprendimiento folicular previo a la ovulación.



Espermatogenesis; desarrollo lobular con quistes, espacio central luminal para la 
salida de espermatozoides. 

Espermatogénesis de P. splendida



Folículos 
primarios y 
maduros.

Maduración y 
migración de la 
vesicular 
germinal.

1014.20 ±
376.87d

(n = 129)

7.53 ±
4.58c

(n = 23)

IV. Ovarios maduros, alcanzando 
su peso y tamaño máximo, con 
una coloración anaranjada. Por 
una simple presión abdominal se 
liberan los ovocitos. 

Folículos 
primarios, 
terciarios, 
folículos 
maduros.

Vitelogénesis 
endógena 
temprana y 
tardía. 

608. 85 ±
285.18c

(n = 120)

4.24 ±
2.4b

(n = 57)

III. Incrementa el tamaño y 
volumen del ovario el cual 
presenta una coloración amarillo 
intenso.

Folículos 
primarios, 
secundarios 
y terciarios. 

Estado de 
alveolo cortical 
con vitelogénesis 
endógena.

206.30 ±
181.48b

(n = 200)

1.9 ±
1.84a

(n = 81)

II. Los ovocitos se observan 
claramente y se incrementa el 
tamaño y volumen del ovario. 

Folículos 
primarios y 
folículos 
secundarios.

Ovogonias, 
hileras de 
cromatina. 
Estados 
nucleolar y 
perinucleolar.

66.37 ±
39.16ª

(n = 180)

0.856 ±
0.55a

(n = 16)

I. Gónadas pequeñas, no se 
distinguen por ovocitos y las 
gónadas presentan una 
coloración amarilla pálido.

Apariencia 
microscópica

Estado del 
ovocito

Tamaño 
promedio 
del ovocito 
(µm)

IGS (%)Clasificación de los ovarios 
utilizando cuatro estadios, con 
base a la escala de Nikolsky
(1963). 

Características macro y microscópicas del desarrollo 
de los ovarios de P. splendida.



Tamaño de los 
ovocitos con respecto 
al estado de desarrollo 
gonadal.

Crecimiento de los 
ovocitos y perfiles 
hormonales durante la 
madurez gonádica de 
tenguayaca.



Tenguayaca Petenia splendida



Conducta reproductiva



Reproductor, cuidando sus crías



Charolas de alevinajeCharolas de alevinaje

Organismos recién eclosionados hasta de 3 semanas de edad



Crías de 5 días de eclosionadas



Crías de 10 días de eclosionadas



Organismos de 25 días de 
eclosionadas

Crías de 2 meses de nacidas



Transportación de crías de tenguayaca



Siembra de crías en pantanos de Centla.



AvancesAvances

La morfología del desarrollo folicular de Petenia 
splendida, coincide con los reportados para otros 
cíclidos y para los telestos en general. 

El perfil de estradiol es difernte a los perfiles 
reportados en otros peces, los valores mas altos se 
registraron en la etapa de primera madurez, lo que 
puede estar relacionado con el hecho de haber 
trabajado con hembras adultas en reposo o 
recrudescentes. 



Es un especie sincrónica, con un intervalo de 
madurez entre puestas de 25 a 45 días.

La mejor proporción de parejas fue de 4 por 
tina.

Se presenta un cuidado de la progenie 
biparental.(el macho ataca al intruso).

Se tiene la mayor sobre vivencia, al separar 
las crías  después de que inician el nado.

Después del la reabsorción del saco vitelino
las crías aceptan alimento artificial.  



Con los avances obtenidos podemos decir que la 
Tenguayaca Petenia splendida es una “buena”
especie (reproducción en cautiverio y aceptación 
de alimento artificial) para desarrollar la 
tecnología de su producción.

ConclusionesConclusiones


