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Resumen 

En este estudio se presentan los resultados del engorde 
final (500 g a 1 kg de peso) del Lenguado Paralichthys 
orbignyanus bajo condiciones controladas y en sistema 
de recirculación de agua de mar. El 22.5% de individuos 
entre 800 g y 1.5 kg se alcanzó 2.1 meses después de 
iniciado el engorde final, de los cuales el 10% fue ≥1 kg. 
Las tasas de supervivencia, alimentación diaria y 
crecimiento específico fueron de 94.8, 1.13 y 0.25%, 
respectivamente. El índice de conversión fue de 0.97 y la 
eficiencia de alimentación de 103.41%. La proporción de 
sexos fue 20.6% de hembras y 79.4% de machos. El largo 
promedio de hembras y de machos fue de 38.53 ± 4.58 cm 
LT y 32.52 ± 5.25 cm LT, respectivamente. El peso promedio 
de hembras y de machos fue de 710.58 ± 262.95 g y 
 427.59 ± 203.01 g, respectivamente. Se hallaron 
diferencias altamente significativas para las tallas medias 
por sexo (p<0.01), mientras que para pesos medios por 
sexo las diferencias fueron significativas (0.01<p<0.05). 
No se hallaron diferencias significativas para las 
pendientes de la relación largo-peso entre sexos 
(p>0.05). El rinde en carne de los peces fileteados fue de 
43.1% para filetes sin piel y 57% para filetes con piel. La 
carne de los lenguados cultivados resultó ser más rica en 
lípidos y en humedad que los lenguados salvajes. Se 
demuestra el potencial de cultivo del lenguado 
Paralichthys orbignyanus en cautiverio y el crecimiento 
diferencial de las hembras sugiere la conveniencia de 
realizar monocultivos de los futuros engordes 
comerciales. 

Summary  

On-growing and flesh yield of cultivated 
Flounder Paralichthys orbignyanus 
(Valenciennes, 1839) in Argentina 
The results of the final on-growing (500 g to 1 kg) of 
flounder Paralichthys orbignyanus under closed 
recirculated water systems and controlled 
conditions are presented. 22.5% of fish reached  
1 kg alter 2.1 months of starting the on-growing 
trial. Survival, daily feeding and specific growth 
rates were 94.8, 1.13 and 0.25%, respectively. 
Food conversion rate was 0.97 and feed efficiency 
103.41%. Sex ratio was 20.6% females and 79.4% 
males. Average length for females and males was 
38.53 ± 4.58 cm TL and 32.52 ± 5.25 cm TL, 
respectively. Average body weight for females and 
males was 710.58 ± 262.95 g and 427.59 ± 203.01 g, 
respectively. Statistically significant differences 
were found for average length for sex (p<0.01) and 
for average body weight for sex (0.01<p<0.05). No 
statistically significant differences were found for 
the length-weight relationship (p>0.05). Flesh yield 
was 43.1% fillets without skin and 57% fillets with 
skin. Flesh of cultivated flounder had a higher 
proportion of lipids and humidity than flesh of wild 
flounder. The present study shows the aquaculture 
potential of flounder Paralichthys orbignyanus and 
the higher growth of females suggests the 
convenience of monosex culture.  

Introducción 
El Laboratorio de Maricultura del INIDEP dentro del Proyecto de Cultivo de Peces Marinos, 
inició el desarrollo de la tecnología de cultivo del lenguado Paralichthys orbignyanus. Desde 
el año 2002 se están perfeccionando las técnicas de producción de juveniles destinados a 
pre-engorde y engorde con dietas peletizadas de formulación y elaboración propias 
(1, 2, 3). El engorde iniciado en el año 2002, de ejemplares de 15 g a 500 g tuvo una 
duración de 10.6 meses (4). 

La fase final de este engorde de individuos de 500 g hasta 1 kg en peso se presenta en 
este trabajo, siendo los objetivos: 

• Establecer los parámetros de esta última etapa de engorde,  

• Determinar la proporción de sexos de la población y establecer la existencia de una 
relación peso-talla por sexo, 

• Determinar el rinde en carne de los ejemplares ≥1 kg y presentar la composición 
proximal de los filetes obtenidos, 

• Comparar la composición proximal de la carne de lenguados de cultivo y salvajes. 



 

IV Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura  268 

Material y métodos 
Los ejemplares de Paralichthys orbignyanus provinieron de un desove artificial de 
reproductores salvajes mantenidos en la Estación Experimental de Maricultura (3). El cultivo 
larvario hasta la obtención de juveniles se realizó siguiendo el protocolo de trabajo para  
18-20ºC (1). Estos juveniles se engordaron en condiciones controladas hasta 500 g a partir 
del año 2002 (3). El engorde final de dichos individuos de 500 g se continuó hasta la 
obtención de ejemplares ≥1 kg en un tanque de fibrocemento de 22.6 t (6 m diámetro y  
0.80 m profundidad del agua) conectado a un sistema de recirculación de agua de mar. El 
flujo de agua fue de 4.5 m3/h. Diariamente se controló la temperatura, salinidad y pH 
mientras que el oxígeno disuelto, amonio (NH4

+) y nitritos (NO2
-) se midieron cada 15 días. 

Mensualmente se evaluó la calidad bacteriológica del agua antes y después de pasar por el 
sistema de recirculación y luces UV. Se realizó el recuento de las siguientes bacterias: 

- Aerobias heterótrofas totales (por siembra en superficie sobre agar Zöbell), 
- Aerobias mesófilas totales (por siembra en superficie sobre agar PC), 
- De la familia Vibrionaceae (por siembra en superficie sobre agar TCBS), 
- Coliformes totales (por filtración con filtros de membrana según el SMEWW), 
- Coliformes fecales (idem anterior), 
- Escherichia coli (idem anterior), 
- Pseudomona aeruginosa (idem anterior) 

En Argentina no hay disponibilidad de alimento balanceado para peces marinos, por lo tanto 
los peces fueron alimentados a saciedad dos veces diarias, con dieta peletizada formulada 
y elaborada en la Estación (31.01% proteínas; 10.23% lípidos; 7.58% carbohidratos; 
11.25% cenizas; 39.93% humedad). Una vez por semana permanecieron en ayuno. 
Diariamente se controló la cantidad de comida ingerida y la sobrante. Se realizaron 
muestreos mensuales de peso (a la centésima de g) y de talla (a la décima de cm) sobre el 
20% de la población. Los peces fueron anestesiados con 2 fenoxi-etanol (0.1%). Se 
determinaron los siguientes parámetros: 

• Índice de conversión  
 IC = Alimento entregado / Incremento de peso 

• Tasa de crecimiento específico (%) 
 TC = [Ln (Peso final) – Ln (Peso inicial) / Tiempo en días] * 100 

• Tasa de alimentación diaria (%) 
 TA = [Alimento entregado / 0.5 * (Biomasa inicial + Biomasa final) * Tiempo en días] * 100 

• Eficiencia de alimentación (%)  
EF = [ (Biomasa final – Biomasa inicial) + 0.5 * (N inicial – N final) * (Peso final – 
Peso inicial)] / Alimento entregado * 100  

• Tasa de supervivencia (%) 
 TS = (Número final de individuos – Número inicial de individuos) * 100 

Sexado, rendimiento en carne y composición proximal 
Se realizó el sexado y rinde en carne de los individuos ≥1 kg. Los peces fueron pesados, y 
sexados antes de ser fileteados, pesándose posteriormente los filetes correspondientes a 
cada uno. 
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La composición proximal de los filetes de lenguados cultivados en la estación y de salvajes 
capturados en la albúfera de Mar Chiquita (LS 37º40´, noreste de la ciudad de Mar del 
Plata), de pesos similares a los cultivados, se determinó mediante técnicas estándares. 
Para grasas se aplicó el método de extracción de Twisselmann. 

Las proteínas se determinaron según el método Kjeldahl semimicro; la humedad mediante 
el método de desecación por estufa a 105ºC hasta peso constante, y las cenizas por 
calcinación a 600ºC. Las muestras fueron analizadas por duplicado.  

Análisis estadístico 
Para el estudio de la relación talla versus sexo se aplicó el test de ANOVA de una vía para 
las tallas medias. El Test de igualdad de pendientes se utilizó para determinar la relación 
talla-peso por sexo de los ejemplares adultos. 

La composición proximal de los filetes de los individuos cultivados y de los salvajes se 
comparó mediante el test de ANOVA de una vía. 

Resultados 
Engorde final  
Los valores de salinidad y de pH fluctuaron entre 30 y 34 ppt y 6.60 y 7.80, 
respectivamente. El oxígeno disuelto se mantuvo entre 6-8 mg/l, NH4

+ menor a 0.5 mg/l y 
NO2

- menor a 0.15 mg/l. La temperatura durante el engorde varió entre 19.0 ± 1ºC y 
21.0 ± 1ºC. La calidad sanitaria del agua mediante recuento bacteriano, permitió el control 
eficiente del funcionamiento del sistema de recirculación y por lo tanto de la población de 
peces del tanque de engorde, registrando valores normales de carga bacteriana y ausencia 
de patógenas como E. coli y P. aeruginosa. 

El número inicial de individuos, tiempo en días y meses, peso inicial y final, largo inicial y 
final, tasa de supervivencia, tasas de alimentación diaria y de crecimiento específico, índice 
de conversión y eficiencia de alimentación del engorde final para el lenguado Paralichthys 
orbignyanus se muestran en la Tabla I. 
 

Tabla I 
Valores promedios para engorde a final 2002 del lenguado P. orbignyanus  

Parámetros Valores 

Número inicial de juveniles 582 
Días (meses) 63 (2.1) 
Peso inicial (g) 495.3 ± 185.6 (300.7-680.9) 
Largo inicial (cm) 34.2 ± 5.2 (29-40.5) 
Peso final (g) 628.3 ± 281.2 (165.6-1242.0) 
Largo final (cm) 37.1 ± 5.14 (25.0-48.0) 
Tasa de Supervivencia (S) (%) 94.8 
Tasas de Alimentación diaria (TA) (%) 1.13 
Tasa de Crecimiento específico (TC) (%) 0.25 
Indice de Conversión (IC) 0.97 
Eficiencia de alimentación (EF) (%) 103.41 
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El 22.5% de individuos entre 800 g y 1.5 kg se alcanzó 2.1 meses después de iniciado el 
engorde, de los cuales el 10% fue ≥1 kg. La proporción de sexos fue 20.6% de hembras y 
79.4% de machos. 

La distribución de pesos y largos por sexo se presenta en la Figura 1. El largo promedio de 
hembras y de machos fue de 38.53 ± 4.58 cm LT y 32.52 ± 5.25 cm LT, respectivamente. 

El peso promedio de hembras y de machos fue de 710.58 ± 262.95 g y 427.59 ± 203.01 g, 
respectivamente. Se hallaron diferencias altamente significativas para las tallas medias por 
sexo (p<0.01), mientras que para pesos medios por sexo las diferencias fueron 
significativas (0.01<p<0.05). 

La relación largo-peso por sexo de la población en fase final de engorde se presenta en la 
Figura 2. No se hallaron diferencias significativas para las pendientes de la relación largo-
peso entre sexos (p>0.05). 

 
Figura 1 
Distribución de pesos (A) y largos (B) por sexo para el engorde final de Paralichthys orbignyanus. 
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Figura 2 
Relación largo-peso para hembras y machos de Paralichthys orbignyanus en 
etapa final de engorde. 
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Rendimiento en carne y composición proximal de los filetes 
El rendimiento en carne de los peces fileteados fue de 43.1% para filetes sin piel y de 57% 
para filetes con piel. 

Los porcentajes de proteínas, lípidos, cenizas y humedad para los filetes de P. orbignyanus 
cultivados provenientes del engorde final y de ejemplares salvajes, se presentan en la Tabla II. 
Se hallaron diferencias altamente significativas para lípidos (p<0.01) y humedad (p<0.01). 

Tabla II 
Composición proximal de filetes de P. orbignyanus cultivados en 
etapa de engorde final y de ejemplares salvajes. 

 Lenguado cultivado Lenguado salvaje 

Proteínas 17.09 ± 0.18 17.37 ± 0.09 
Lípidos 6.50 ± 0.13 1.60 ± 0.08 
Cenizas 1.00 ± 0.03 1.08 ± 0.01 
Humedad 77.22 ± 0.14 80.92 ± 0.12 

Discusión 
En este estudio se presentan los resultados del engorde final (500 g a 1 kg de peso) del 
lenguado Paralichthys orbignyanus bajo condiciones controladas y en sistema cerrado de 
recirculación de agua de mar. También se analiza la relación de sexos y el rinde en carne 
de los individuos ≥1 kg. 

Se estudió la edad y el crecimiento del lenguado P. orbignyanus proveniente de capturas 
comerciales del estuario de Bahía Blanca (39º LS), registrando largos y pesos mayores para las 
hembras a partir de los tres años de edad respecto de los machos (5). En el presente estudio, 
se hallaron diferencias significativas para las tallas y pesos medios por sexo, traduciéndose en 
un mayor crecimiento de las hembras en condiciones de cultivo que los machos. Al finalizar el 
engorde los individuos tenían 21 meses de vida. Para otras especies de lenguado tales como 
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P. olivaceus, P. dentatus y P. lethostigma se han citado mejores tasas de crecimiento y 
mayores tallas para las hembras en comparación con los machos (6, 7, 8). 

Los tiempos de engorde hasta 1 kg de peso para el lenguado chileno P. adspersus y para el 
lenguado japonés P. olivaceus son de 2.8 años y de 14-16 meses, respectivamente (9 y 
10). P. orbignyanus alcanza 500 g en 10.6 meses de engorde desde ejemplares de 15 g (4). 
En este trabajo se demuestra que el 22.5% de la población pesó entre 800 g-1.5 kg al cabo 
de 2.1 meses de iniciado el engorde final. Por lo tanto, el engorde de P. orbignyanus desde 
15 g hasta 1 kg se prolongó 12.7 meses en sistema de recirculación de agua de mar. 
Experiencias de engordes posteriores con P. orbignyanus han demostrado que es factible 
acortar el tiempo de engorde, mejorando las condiciones de cultivo y de manejo (4). 

La carne de los lenguados cultivados resulto ser más rica en lípidos que los salvajes, lo que 
podría atribuirse a una cuestión de manejo en cautiverio. Se puede observar además, que 
existe una relación inversa entre el contenido de humedad y de materia grasa, lo cual está 
descrito en la literatura (11, 12). Los contenidos en proteínas y lípidos presentados en este 
trabajo para ejemplares salvajes, no difieren de los presentados por entes oficiales de 
Pesca de la Republica Argentina, para individuos de P. orbignyanus de 2.8 a 6 kg 
(proteínas: 17.1%, lípidos: 1.5%) (13). 

El rendimiento en carne del lenguado cultivado en su presentación de filetes con piel es 
sustancialmente mayor al rinde registrado en plantas industriales para lenguados salvajes 
(31.5%-33%) (Bergamaschi, com. pers.). 

El lenguado Paralichthys orbignyanus representa un excelente candidato como especie de 
cultivo, debido a su comportamiento en cautiverio, buenas tasas de crecimiento e índice de 
conversión. El crecimiento diferencial de las hembras sugiere la conveniencia de realizar 
monocultivos de los futuros engordes comerciales. 
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