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SUMMARY

Reproductive cycle and fecundity of the flounder Paralichthys patagonicus Jordan, in Jordan and Goss

1889. The reproductive characteristics ofthe flounder (Paralichthys patagonicus) are analyzed on the basis ofthe
microscopic and macroscopic study of the ovaries. Preliminary estimations of the fecundity of this species are also

made. The samples were obtained from the monthly commercial landings in Mar del Plata and from research

cruises undertaken by the INIDEP. A total of 641 ovaries were studied; 210 of which were selected for the histo-
logical analysis. 24 ovaries with hydrated oocytes and without post-ovulatory follicles were used to determine

batch fecundity. A macroscopic maturity scale of five stages was established. The histological analysis allowed to

introduce three substages within the maturation stage including a partial spawning stage. According to the results

obtained, Paralichthys patagonicus is a multiple spawner with low batch fecundity and variable reproductive fre-
quency. The number of hydrated oocytes was 20,000 to 160,000 in the ovaries of females of 42 - 53 cm total
length range. The relationship among batch fecundity, totallength and gonad weight variables, showed a better

adjustment to the lineal model. The flounder spawns between September and February with a maximun re pro-

ductive activity in November.

RESUMEN

Se analizan las caracteristicas reproductivas del lenguado (Paralichthys patagonicus) a partir del estudio macro -
microscópico de los ovarios, y se realizan estimaciones preliminares de la fecundidad de esta especie. Las mues-
tras provinieron del desembarque comercial realizado en el puerto de Mar del Plata durante un ciclo anual y de
campañas de investigación del INIDEP. En total se analizaron 641 hembras en forma macroscópica, siendo selec-

cionados 210 ejemplares para el estudio histológico de las gonadas. Para los cálculos de fecundidad se emplearon

24 ovarios en maduración total (con ovocitos hidratados). Se estableció una escala de madurez macroscópica de

cinco estadios, la cual se amplió con el análisis histológico al subdividirse el proceso de maduración en tres
subestadios, agregandose además un estado de desove parcial. Se determinó que P. patagonicus es un desovante
por camadas, con una baja fecundidad parcial y una frecuencia reproductiva variable. El número de ovocitos
hidratados osciló entre 20.000 y 160.000 para un rango de tallas de las hembras entre 42 y 53 cm Lt. Las rela-
ciones entre la fecundidad parcial y las variables longitud total y peso gonadal presentaron un mejor ajuste con el
modelo lineal. Se determinó que el período de desove de esta especie se extiende entre los meses de setiembre y

febrero, con un pico de máxima actividad reproductiva en noviembre.

Palabras clave: Paralichthys patagonicus, reproducción, fecundidad.
Key words: Paralichthys patagonicus, reproduction, fecundity
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INTRODUCCION

Paraliehthys patagonieus Jordan, en Jordan y Goss
1889 es una de las tres especies del género que están pre-
sentes en aguas argentinas y uruguayas. Se distribuye desde
la región dc Cabo Frio, RJ (Brasil) hasta los 43' S en el
Atlántico Sudoccidental (Díaz de Astarloa, 1994). Si bien es
una especie que frecuenta ambientes costeros, resulta más
abundante a profundidades mayores a 50 m; Cousseau y
Díaz de Astarloa (1991) la citan a una profundidad máxima
de 120 m.

Paraliehthys patagonieus constituye comercialmente

un recurso importante debido a la alta calidad de su carne y
al buen precio que alcanza en el mercado, principalmente en
el exterior. El incremento de la explotación en los últimos
años ha llevado a la necesidad de iniciar estudios biológicos
que permitan aportar información para un mejor manejo de

este recurso.
Las investigaciones han comenzado recientemente y se

han basado en aspectos taxonómicos (Cousseau y Díaz de
A starloa , 1991), descriptivos (Díaz de Astarloa, 1991;
Albcrio y Volpedo, 1993) y de dinámica de poblaciones
(Fabré, 1992). Los estudios sobre reproducción existentes

solo se refieren a otras especies congenéricas tales como
Paraliehthys isoseeles (Bittencourt, 1982; Fabré, 1992),
Paraliehthys olivaeeus (TICA, 1987), Paraliehthys albigutta
(Topp y Hoff, 1972), Paraliehthys californieus (Caddell, et

al., 1990; Haaker, 1975), Paraliehthys dentatus (Smith y
Daiber, 1977), entre otros.

En el presente trabajo se realizan las primeras investi-
gaciones sobre la reproducción de Paraliehthys patagoni-

eus. En este sentido se lleva a cabo un estudio macro-micros-
cópico de los ovarios, cuya finalidad principal es establecer
que tipo dc desove presenta esta especie y cual es la exten-

sión del período de puesta. Además se efectuan estimaciones
preliminares de la fecundidad parcial.

MATERIAL Y METODOS

El material provino de muestreos de desembarque com-
ercial realizados en el Puerto de Mar del Plata entre agosto
de 1992 y julio de 1993. Esta información se complementó
con muestras obtenidas en dos campañas de investigación
del INIDEP (H-08/92 Y OB-05/93) realizadas en octubre de
1992 y abril de 1993, respectivamente. Se muestrearon en
total 641 hembras, de las cuales se tomaron datos de longi-
tud total y peso total. Se determinó el grado de madurez en
foma macroscópica utilizando una escala de cinco estadios

descripta en la Tabla 1.
Para el análisis histológico se seleccionaron los ovarios

de 210 ejemplares, en su mayoría adultos, dado que al
provenir las muestras de la pesca comercial los individuos
juveniles estuvieron escasamente representados. Dicho
material fue fijado en formol al 10 % neutralizado y proce-
sado por inclusión en parafina para la obtención de cortes
histológicos, los cuales se colorearon con hematoxilina-eosi-
nao El análisis del ciclo madurativo se efectuó a partir de los
diagnósticos microscópicos.

Para estimar la fecundidad parcial se separaron 28 ova-
rios maduros (con ovocitos hidratados) obtenidos durante un
viaje realizado con el BIP "Dr. Eduardo L. Holmberg" en
diciembre de 1991. Estas muestras, colectadas en el área de
Claromecó (39'S), fueron también procesadas para análisis
microscópico. Una vez realizados los diagnósticos se descar-
taron 4 ovarios debido a que presentaban folículos post-ovu-
latorios recientes. Estas gonadas correspondían a individuos
que ya habían expulsado parte de los ovocitos hidratados,
por lo tanto no fueron incluidas para evitar subestimaciones

en el cálculo. En los ovarios seleccionados la fecundidad
parcial se estimó de acuerdo al criterio de Hunter y Goldberg
(1980), el cual consiste en cuantificar únicamente los ovo-

citos hidratados, ya que estos son los elementos a ser expul-
sados a corto plazo.

Para el cálculo de la fecundidad los ovarios fueron trata-
dos con la variante de congelación y desgaste propuesta por
Christiansen y Weiss (1974). De esta manera se obtuvo una
sección de cada ovario, conservando el volumen de las
estructuras (Christiansen, 1977). El número de ovocitos
hidratados se estimó por estereometría, utilizando la
ecuación de Weibel y Gomez (1962):

Nv = k . Na3/2
~ Vvl/2

donde,

Nv ~ número de ovocitos por unidad de volumen.
Na ~ densidad numérica de los ovocitos en el ovario.
Vv ~ densidad volumétrica de los ovocitos en el tejido.

~ ~ coeficiente de forma de los ovocitos.
K = coeficiente de la distribución de tamaños de los ovoci-
tos.

Los parámetros Na y Vv de esta ecuación se
establecieron mediante lecturas realizadas con un ocular
integrador Zeiss/ Oberkachen, en diferentes campos
microscópicos de la sección ovárica (Christiansen et al.,
1972, 1973 a y b). Se realizó un barrido en guarda griega de
cada preparado, leyendo un mínimo de 12 campos por sec-
ción. Los coeficientes f3 y K se determinaron según
Christiansen et al. (1972)

Los valores de fecundidad parcial fueron relacionados
con las variables longitud total (Lt) y peso gonadal (Pg). El
ajuste de los modelos se testeó mediante los criterios de error
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medio cuadrático y relativo, y se realizó un análisis de resi-
duales con el fin de establecer probables anomalías en el
ajuste.

RESULTADOS

ESCALA DE MADURACIÓN OVÁRICA

Sobre la base del análisis histológico de los ovarios se
estableció una escala de madurez que coincide básicamente
con los diagnósticos macroscópicos (Tabla 1), la cual com-
prende los siguientes estadios:

1. Juvenil

Corresponde a ovarios de poco volumen, con una túni-
ca albuginea sumamente delgada. La trama ovárica esta
compuesta únicamente por ovocitos previtelogenéticos con
un diámetr@ que oscila entre 20 y 80 11m(Figura lA).

2. Maduración temprana (vitelo génesis primaria)

Esta fase representa el comienzo de la maduración
gonada!. Las crestas ováricas se presentan compactadas y
además de los ovocitos de reserva (previtelogenéticos) se
observan algunos componentes en vitelogénesis primaria
con vesículas de vitelo en el citoplasma. Estas células incre-
mentan su tamaño alcanzando un diámetro máximo de 180

11m(Figura lB).

3. Maduración (vitelogénesis secundaria)

3.1 Maduración intermedia
En este estadio los ovocitos más maduros comienzan la

vitelogénesis secundaria siendo evidente la prcsencia de
glóbulos de vitelo en el citoplasma, se observan además
vesículas de vitelo; rodeando al núcleo se presentan vacuo-
las de mayor tamaño, las cuales probablemente contengan
los lípidos que dan origen a la gota oleosa de los huevos
(Figura IC). Este proceso se acompaña con la formación de
la membrana pelúcida (zona radiata), que se distingue como
una capa de material eosinófilo entre la membrana plasmáti-
ca del ovocito y las células de la granulosa. El diámetro de
estos componentes oscila entre 120 y 300 11m.

3.2 Maduración avanzada
En esta fase la camada principal de ovocitos presenta

sus citoplasmas cargados de glóbulos de vitelo, los cuales
juntamente con las vesículas se prcsentan distribuidos uni-
formemente; las vacuolas lipídicas se agrupan alrededor del

núcleo. Se incrementa el espesor de la membrana pelúcida y

el tamaño de los ovocitos alcanzando un diámetro cercano a
las 400 11m(Figura lD).

4. Desove

Inmediatamente antes del desove los ovocitos más
maduros entran en la fase de hidratación. Este proceso
comienza con la desintegración de la membrana nuclear,
luego se produce una rápida incorporación de agua en el
citoplasma que incrementa el tamaño de los ovocitos,
alcanzando un máximo de 600 11m en el cortc histológico.
Las vacuolas lipídicas se fusionan dando origcn a la gota
oleosa (Figura 2A).

Dos aspectos particulares, distinguibles histológica-
mente, caracterizan a los ovarios en desove de esta especie:

a) la baja proporción de ovocitos hidratados con respec-

to al resto de las camadas en maduración (Figura 2B) y
b) la presencia, en el mismo ovario, de folículos

post-ovulatorios en distintas fases de reabsorción (Figuras
2C y 2D).

Los folículo s post-ovulatorios (FPOY) son estructuras
remanentes del desove, constituidas por la teca folicular y la
granulosa, que entran en degradación luego dc la puesta.
Dcsde el momento de la ovulaciÓn y hasta la rcabsorción fue
posible tipificar tres fases de este proceso:

a)Fase O (FPOY recientes): se obscrvan la teca y los
cordones de células de la granulosa rodeando ellumen foli-
cular (Figura 3A).

b)Fase 1: los elementos foliculares se presentan disper-
sos, se pierde la estructura en cordones y el lumen desa-
parece (Figura 3B).

c)Fase 2: disminuye notoriamente el tamaño de los
folículos, siendo evidentes los procesos de dcgradaciÓn cel u-
lar (Figura 3C).

5. Puesta parcial o remaduración

Este estadio se asignÓ a aquellos ovarios que presenta.
ban FPOY y ovocitos vitelados en maduraciÓn, los cuales
serán expulsados en la siguiente puesta (Figura 4A).

6. Post-desove

Los ovarios se caracterizan por presentar ovocitos vite-
lados residuales en distintas f.ases de reabsorciÓn. Las imá-
genes de atresia generalizada indican la finalización del pro-
ceso reproductivo (Figura 413). La túnica albugínea sc pre-
senta notoriamentc engrosada debido a la retracciÓn del
parénquima ovárico luego de la puesta.

7. Reversión

Una vez finalizada la puesta los ovarios entran en fase

de reversion hasta el próximo período de desove. El parén-
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F¡lJIK\ l. Ovarios dc}' palagolliclIs cn dIstintos cstadlOs de maduración: A) Juvcnil; B) maduración temprana; C) maduración
intermcdia; D) maduración avanzada. p, Ovocitos previtelogenéticos; vp, vitclogénesis primaria; vs. vitelogénesis secundaria inci-
piente; vi, ovocitos vitelados; n, núcleo; e, vesículas de vitelo; d, vacuolas lipídicas; v, vitelo; z, zona radiata. Segmento ~ 100 flm.

FIGURE l. Ovaries of P patagonicus at different maturity stages: A) Immature; E) Early maturation; C) Maturation; D)
Advanced maturatioll. p, Previtellogenic oocytes; vp, primary vitellogenesis; vs, early secondary vitellogenesis; vi, yolked
oocytes; n, lIucleus; e, yolk vesicles; d, oi! vacuoles; v, yolk globules; z, zona radiata. Ear = 100 ¡.un.
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FIGURA.2. Ovarios de P palagoniclls en desove (estadio 4). A) Se observa un ovocito hidratado (hi) con la gota olcosa (flecha).
B) Sc aprecia la baja proporción de ovocitos hidratados en comparación con el resto de las camadas en maduración. C) y D)

Además de los elementos hidratados, se presentan folículos post-ovulatorios (fo) en distintas fascs de reabsorción. A), C) Y D)
segmento ~ 100 flm; B, segmento ~ 200 flm.
FIGURE2. Ovaries of P. palagoniclIs al spawning slage (4). A) An hidraled oocyle (hi) wilh lhe oil drop/el (arrow) can be
observed B) A /ow proporlion ofhidraled oocyles is lo be noled compared wilh olher oocyle balches. C) and D) Ovaries wilh

oocytes in hydration and postovulatory follicles (fa) in different resorption stages. A), C) and D) bar = 100 ¡.un; B) bar = 200 ¡.un.
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FIGURA. 3. Folículos post-ovulatorios en distintas fases de reabsorción: A) fase O; B) fase 1; C) fase 2. t, Teca folicular; g, gra-
nulosa; c, células foliculares dispersas; f2, folículo post-ovulatorio 2 en degradación. Segmento = 50 fim.
FIGURE3. Postovulatory follicles at different resorption stages: A) stage O;B) stage 1; C) stage 2. t, Follicular theca; g. gran-
ulosa; e, disperse follicular cells; /2. postovulatory follicle 2 in resorption. Bar = 50 ¡.un.
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FIGURA.4. A) Estadio de puesta parcial, con ovocitos vitelados (vi) y folículos post-ovulatorios (fo). B) Post- dcsove, con ovo-
citos vitelados en reabsorción (or). C) Reversión, con ovocitos de reserva previtelogenéticos (p). Segmento = 100 flm.
FIGURE4. A) Partial spawning stage with yolked oocytes (vi) and postovulatory follicles (fo). B) Spent stage with yolked
oocytes in resorption (or). C) Recovering stage with previtellogenic oocytes (P). Bar = 100 ¡un.
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TABLA 1. Estadios de madurez ovárica de Paraliehthys
patagonieus (escala macroscópica).

TABLEl. Ovarian maturity stages of Paraliehthys patagoni-
eus (macroseopiea! sea!e).

l. JUVENIL
Ovarios de reducido tamaño, cilíndricos tur-
gentes y completamente translúcidos. Se
diferencian de los adultos por el delgado
espesor de la túnica ovárica.

2. MADURACION
Ovarios de color amarillo, cilíndricos y tur-
gentes con escasa irrigación sanguínea.

Presentan ovocitos opacos distinguibles a
simple vista.

3. DESOVE
Los ovarios ocupan la totalidad de la cavidad
abdominal, se diferencian del estadio ante-
rior por la presencia de ovocitos hidratados
translúcidos. Estos sc encuentran en baja
proporción dispersos en el parénquima

ovárico.

4. POST-DESOVE
Ovarios fláccidos de color amarillento con
focos hemorrágicos. Se observan ovocitos
residuales a través de la túnica ovárica, la
cual se presenta notoriamente engrosada.

5. REVERSION
Ovarios amarillentos de poco volumen con
una túnica gruesa; a diferencia de la fase de
post-desove, no se observan ovocitos vi tela-
dos residuales.

quima ovárico se encuentra constituido únicamente por
ovocitos de reserva previtelogenéticos (Figura 4C). La túni-
ca albugínea se mantiene engrosada debido al desarrollo
alcanzado por las fibras musculares durante la maduración.

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE ESTADIOS

Dada la baja representatividad en el muestreo de los
ejemplares juveniles, y debido a que este estadio junto con la
fase de reversión (7) representan etapas de inactividad en el
proceso de maduración gonadal, para este análisis fueron
agrupados en un mismo estadio de reposo gonadal (1).

En las Figuras 5 y 6 se grafica la composición por-
centual de estadios de madurez para los distintos meses. Se

observa que en julio-agosto aparecen los primeros indivi-
duos en maduración temprana (2); en setiembre se incre-
menta la proporción de los estadios en maduración (2 y 3) Y
comienza la actividad reproductiva (estadio 4). La propor-
ción de ejemplares en desove aumenta en los meses si-
guientes alcanzando el máximo valor durante noviembre
(86,67 %). A partir de este mes se comienzan a observar los

primeros ejemplares en puesta parcial (5), que luego se
incrementan alcanzando el máximo en febrero. Se observan
ejemplares con ovocitos hidratados hasta febrero inclusive.

A partir de marzo predominan los estadios de post-desove y
reposo gonadal, lo cual sugiere la finalización del proceso
reproductivo. En junio el 100% de los individuos se encuen-
tran en reposo ganada!.

FECUNDIDAD PARCIAL

Para el cálculo de la fecundidad parcial se seleccionaron
únicamente los ovarios con ovocitos hidratados que no pre-
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madurez gonadal establecidos mediante la cscala
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sentaban FPOV en fase O, ya que probablemente estos
folículos correspondan a la misma camada de ovocitos
hidratados que fueron expulsados inmediatamente antes o
durante la captura.

Al realizar las lecturas para calcular los parámetros de
la ecuación de Weibel y Gómez, se observó que los compo-
nentes hidratados presentaban muy bajos valores de superfi-
cie relativa(x ~ 28 % , S ~ 4,68), en comparación con las
estimaciones realizadas para otras especies. Esto se debe al
reducido diámetro de los ovocitos maduros y al bajo número
de elementos por unidad de volumen (x ~ 1480
ovocitos/cm3).

Las relaciones entre la fecundidad parcial y las varia-
bles Lt y Pg presentaron en ambos casos un mejor ajuste al

modelo lineal (Figs. 7 y 8). Las ecuaciones obtenidas fueron:

. . .

: .

44 46 48 SO
Longitud total (

cm ) 52 5.

FIGURA7. Relación entre la fecundidad parcial y la longitud
total en P. patagonicus.
FIGURE 7. Re/alion between batch fecundity and total
/ength in P patagonicus.
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FIGURA 8. Relación entre la fecundidad parcial y el peso
gonadal en P. patagonicus.
FIGURE 8. Re/alion between batch fecundity and gonada/
weight in P. patagonicus.

F ~ (-302,7 + 7,963Lt) . 103 , ~ ~ 0,56

F ~ (-7,625 + 1,647Pg). 103, r2 = 0,83

DlSCUSION y CONCLUSIONES

Se estableció una escala de madurez macroscópica de 5
estadios para P. patagonicus, de utilidad para los muestreos
de desembarque y campañas de investigación (Tabla 1). El
análisis histológico permitió ampliar esta escala con el agre-
gado de tres subestadios en la etapa de maduración y con la
incorporación de la fase de puesta parcial.

Se determinó que P patagonicus presenta un mecanis-
mo de desove por camadas, que difierc en algunas carac-
terísticas de otras especies desovantes parciales asociadas
con el lenguado, tales como: Mer/uccius hubbsi (Olivieri y
Christiansen, 1987); Acanlhislius brasilianus (Dell'
Arciprete et al., 1987); Micropogonias furnieri (Macchi y
Christiansen, 1992); Cheilodacty/us bergi (Macchi y
Wbhler, en prensa). Las diferencias con estas especies radi-
can principalmente en dos aspectos:

a) La gonada del lenguado presenta un bajo número de

ovocitos hidratados durante la fase de puesta. El valor medio
de superficie relativa ocupada por estos elementos es de
28%, sumamente bajo comparado con el de otros desovantes
por camadas, tal como Merluccius hubbsi (58%, Louge y

Christiansen, 1992) o Engraulis anchoita (70%,
Christiansen y Cousseau, 1985). Esta característica, junto
con el reducido diámetro de los componentes maduros, hace
dificil diferenciar macroscópicamente el estadio de desove
de la maduración avanzada.

b) En los estadios de desove y puesta parcial, los ova-

rios de esta especie presentan folículos post-ovulatorios de
distintas edades. Esta observación sugiere lo siguiente:

1.- La existencia en la misma gonada de FPOV en dife-
rente grado de reabsorción, podría indicar que esta especie
presentara un desove asincrónico, de manera que los ovoci-
tos fueran expulsados en pequeños grupos a distintas horas
del día.

2.- En otras especies se ha observado que los FPOV son
degradados en un lapso relativamente corto, siendo posible
identificarlos dentro de las 48 hs después de producido el
desove (Hunter y Goldberg, 1980; Hunter y Macewicz,
1980). Por tal razón, la presencia en el estadio de puesta de

elementos hidratados junto con FPOV de una expulsión pre-
via, estaría indicando un desove por camadas con una fre-
cuencia reproductiva alta.

Por otro lado, la existencia de ovarios en puesta parcial
con FPOV y elementos vitelados en maduración, sugiere que
en algunos ejemplares el proceso de recuperación después de
la expulsión ovocitaria es más prolongado. Al analizar la
proporción de estadios de madurez en los distintos meses, se
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observó que estas imágenes predominan luego del pico de
desove de noviembre.

En conjunto, los resultados indican que el lenguado
podría presentar una frecuencia de puesta variable, la cual
dependería del momento de la estación reproductiva.

Con respecto al análisis del ciclo mad~rativo, se
observó que las primeras imágenes de maduración ovocitaria
se dan enjulio, y el comienzo de la actividad reproductiva es
en septiembre. El período de puesta se extendería hasta
febrero, con un pico máximo de desove en noviembre, lo
cual coincide con lo observado para otras especies del área:
Cynoscion striatus (Cassia, 1986); Acanthistius brasilianus

(Dell' Archiprete et al., 1987) y Micropogonias furnieri
(Macchi y Christiansen, en prensa).

La estimación preliminar de la fecundidad parcial arro-
jó valores que oscilaron entre 20.000 y 160.000 ovocitos
para un rango de tallas de las hembras entre 42 y 53 cm Lt.

Las relaciones entre este parámetro y las variables longitud
total y peso gonadal presentaron un mejor ajuste al modelo
lineal.
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