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RESUMEN 
 
Se examina el efecto de las hormonas luteinizantes LHRH y LRH-A sobre la 
vitelogénesis y maduración artificial de hembras en estado de anguila amarilla. Con 
ambas hormonas se realizaron dos experiencias con dosis de 2 µg/kg p.c./semana 
durante 9 y 15 semanas. Como resultado de estas investigaciones se observó un mejor 
desarrollo de los ovocitos con la hormona LRH-A. Se discute acerca de la influencia de 
las características biológicas de los animales tratados en la maduración gonadal así 
como el empleo de mezclas hormonales gonadotrópicas en la obtención de mejores 
resultados. 
 
Palabras claves: Maduración inducida, maduración artificial. 
 

Spawn induced in female american eel (anguilla rostrata). Effect of synthetic 
luteinizin hormones (lhrh and lrh-a) in artificial maturation. Part I. 

 
ABSTRACT 
 
The effect of luteinizin hormones LHRH and LRH-A on the vitellogenesis and artificial 
maturation of eel females in yellow stage is examined. Both hormones were used in two 
experiences at a dose of 2 µg/kg b.w./ week during 9 and 15 weeks. As a result of these 
investigations was observed a better oocyte development with the LRH-A hormone.The 
influence of biological characteristics of the treated animals on gonadal maturation as 
well as the use of gonadotropic hormones mixtures in the obtaining of better outputs are 
discussed.  
 
Key words:  Maturation induced, artificial maturation. 
 
Cornisa: Desove inducido en anguila. 
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Introducción: 

 

La anguila como producto es altamente cotizado en el mercado internacional y la 

producción en los países exportadores está basada en la cría de ésta a partir de la 

extracción de semillas del medio natural. Las anguilas salvajes así como las de cultivo 

no completan su desarrollo gonadal cuando son mantenidas en cautiverio debido a una 

deficiente función gonadotrópica de la pituitaria bajo condiciones de acuario (Dufoer et 

al., 1994) y aún la anguila plateada detiene su proceso de desarrollo sexual cuando es 

capturada durante su inicio migratorio para efectuar la reproducción (Burzawa-Gerard  

et al., 1994) por lo cual se hace necesario la aplicación de tratamientos hormonales 

para estimular el desarrollo gonadal (Chiba et al.,1994).  

 

Desde finales de la década de los  60',  investigadores japoneses y europeos han 

llevado a cabo experimentos para obtener la maduración gonadal y el desove artificial, 

aplicando diferentes extractos hormonales a escala de laboratorio para cerrar el ciclo 

de vida de la anguila europea y asiática y aunque han obtenido resultados parcialmente 

satisfactorios, hasta el presente ninguna de las hormonas empleadas han ofrecido el 

éxito total, lo que no ha hecho posible la estandarización del desove (Burzawa y Dumas 

Vidal, 1991; Satoh et al., 1991; Todo et al., 1995; Isiri et al.,1995;  Okumura et al.,1995)  

 

El objetivo de este trabajo es mostrar los primeros estudios realizados en Cuba sobre la 

efectividad de algunas hormonas sintéticas  en la maduración gonadal de la anguila 

americana (Anguilla  rostrata) procedentes de cultivo y del medio natural (no migratoria) 

para inducir el desove de las cuales no tenemos referencia de que hayan sido 

utilizadas con anterioridad en esta especie.   

 

2. Materiales y métodos: 

Este trabajo se realizó en el Centro de Investigaciones Pesqueras en dos experiencias 

de mayo-agosto de 1998 y de enero-abril  de 1999. Esta línea de trabajo solo es viable 
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a través del método de Ensayo y Error y no es aplicable ningún diseño experimental 

tradicional.  

En el primer experimento se utilizaron 14 anguilas procedentes de la presa Santa Clara 

en Holguín con un peso que osciló entre 74,9 y  227g, de los cuales tres fueron 

sacrificadas en intervalos de tres semanas para evaluar el estado de desarrollo de los 

ovocitos en cada etapa y uno se mantuvo como control (sin tratamiento) hasta la 

semana 15.   

 

Para eliminar los ectoparásitos y minimizar posibilidades que pudieran conducir a 

muerte y enmascarar el resultado final, los animales fueron expuestos a un baño de 

verde malaquita  durante 24 horas (0,03 g/l) y,  posteriormente, adaptados al agua de 

mar a razón de un 5
o
/oo/día hasta alcanzar 35 o/oo, posteriormente se  colocaron en un 

tanque de fibra de vidrio de 500 L de capacidad. El recambio fue de 200%/día 

manteniéndose los niveles de oxígeno entre 4 y 6 mg./L mientras que la temperatura 

del agua osciló entre 26.9-31.8 oC. Para disminuir el efecto de estrés, se colocaron 

refugios (tubos plásticos de 3 pulgadas de diámetro y 30 cm de largo). 

 

A este lote de animales se les aplicó la hormona LHRH en dosis de 2µg/kg 

p.c./semanas durante  15  semanas. 

 

En  el segundo experimento se emplearon 7 ejemplares (uno como control y el resto 

bajo tratamiento con la hormona) procedentes también del medio natural con pesos 

entre 180 y 770g. La coloración y el peso de los mismos  indicaron que son residentes  

y no migratorios. 

 

Los animales recién llegados fueron expuestos durante 24 horas en una solución de 

nitrofurozona (10 mg./l) en sustitución del verde malaquita y posteriormente, recibieron 

el proceso de adaptación al agua salada similar al experimento no. 1.  
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Los ejemplares fueron distribuidos en igual número de unidades experimentales de 48 

litros de capacidad cada una acopladas a un sistema de circulación cerrada con filtro 

biológico. El recambio de agua fue de 6 veces/24h con un flujo de 0.003 l/s 

manteniéndose los niveles de oxígeno entre 4 y 6 mg./L mientras que la temperatura 

osciló entre 19-30.2 oC con un valor promedio de 27.9oC. Para disminuir el efecto de 

estrés se emplearon condiciones similares al experimento No. 1 con un tubo dentro de 

cada unidad experimental. Como sistema de protección para evitar el escape, se utilizó 

una malla plástica negra de 1mm de luz de malla.    

 

Se aplicó el esquema de tratamiento hormonal a razón de 2µg/kg p.c./semanas de la 

hormona LRH-A  durante 15 semanas. Para determinar el grado de maduración de las 

gónadas por el efecto de la hormona, en el curso del experimento, tres animales fueron 

sacrificados, tomadas sus medidas morfométricas y sus gónadas extraídas y pesadas 

para su estudio a través de cortes histológicos y la determinación del índice 

gonadosomático (IGS).  La Fig. 1 muestra un esquema aproximado del flujo de trabajo. 

 

En ambos experimentos se utilizaron controles (animales no tratados con hormonas) 

pero si con el solvente (solución salina) Durante el período de experimentación los 

ejemplares no fueron alimentados y  se efectuaron mediciones de peso corporal (P.C), 

talla total, altura, circunferencia ventral (C.V.) y diámetro ocular (D.O.) semanalmente. 

Previamente las anguilas fueron anestesiadas con 0,01% de MS-222 (SYNDEL) 

durante 2-3 minutos aproximadamente. 

 

Al final de los experimentos los animales fueron sacrificados extraídas y pesadas sus 

gónadas (PG), de las cuales se tomaron tres secciones para la determinación del grado 

de maduración a través de cortes histológicos. El Índice gonadosomático fue calculado 

por la fórmula:  

 

IGM =  P.G   X  100   

                    P.C.             

Donde:  P.G.: Peso de la Gónada 
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            P.C.: Peso Corporal. 

 

De igual forma se calculó el  índice del peso corporal (IPC) mediante la fórmula: 

 

IPC= PCF - PCI  X 100 

                PCI. 

 

Donde: IPC: Índice del Peso Corporal 

           PCF: Peso Corporal Final 

           PCI: Peso Corporal Inicial 

 

Debido a la gran variabilidad en los pesos de los ejemplares no se crearon grupos y se 

consideró cada animal como una sola unidad experimental y se les aplicó pruebas de 

Chi-cuadrado para P 0,05  para hallar diferencia estadística entre algunos de los 

índices más importantes. 

 

3. Resultados y Discusión 

 

3. 1. Tratamiento con la hormona LHRH. 

 

El análisis estadístico no mostró diferencias significativas (P 0,05) entre los valores de 

la circunferencia ventral y el diámetro ocular por lo que estos índices no brindaron 

información acerca  de la posible maduración. 

  

El peso corporal de todos los animales tratados mostró un decremento que osciló entre 

2,5 y 12,4, algo ligeramente inferior al control que disminuyó en un 13% (Tabla 1). 

 

Los valores del Índice del Peso Corporal (IPC) decrecieron entre 2.5 y 13.5% y no 

mostraron diferencias significativas (P 0,05) entre los animales sacrificados a las 3, 6 , 

9, 12 y 15 semanas y el control mientras que los valores del IGM  osciló entre 0,16 y 
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1,20  con un valor promedio de 0,55 que fueron superiores al control (0,21%) con 

excepción de los ejemplares que coincidieron con ser los de menor peso corporal. 

 

Los resultados obtenidos durante la experiencia difieren de aquellos alcanzados por 

otros autores en el proceso de maduración gonadal. Así, Otha et al. (1994)  observaron 

un elevado incremento del IPC (192,3%) en animales después de las 9 semanas con 

inyecciones de pituitaria de carpa. 

 

Por otro lado Burzawa et al. (1994) señalaron que la anguila europea (Anguilla anguilla) 

en el estado de anguila amarilla los ovarios no tratados son inmaduros y presentan IGS 

de 0,3-0,8 % mientras que el estado de anguila plateada próximas a migrar alcanzan 

valores de entre 1,2-2,0% . Un notable incremento de este índice (30-50%) observaron 

Chiba et al. (1994) después de la semana 9 de tratamiento hormonal de la A. anguilla 

mientras que el control mantuvo un valor estable entre 1,2–2,1 %, todo lo cual contrasta 

notablemente con nuestros resultados.  

 

Los valores del IGS de los ejemplares ya tratados  en esta experiencia,  en general se 

encontraron en el rango de la anguila amarilla y plateada no tratada señalados por los 

autores antes citados. 

 

3.1.2   Estudio histológico del tejido ovárico. 

 

Se observaron ovocitos aislados e inmaduros con diámetro promedio de 0,08 mm de 

forma irregular y en muchos casos poliédricos con diferentes proporciones en cantidad 

en las tres secciones de la gónada (anterior, medio y posterior)  con reabsorción de los 

huevos y citoplasma fuertemente basófilo sin una manifestación nítida de los organelos 

que en su forma y contenido no difieren de las características del control. 

 

Kagawa et al. (1995) consideran las características internas de los ovocitos y su 

diámetro como un indicador de la maduración en anguilas tratadas.  
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En este  sentido Borzawa et al. (1994) describen a los ovocitos de la anguila amarilla 

(antes de pasar a plateada) con un núcleo y numerosos nucléolos situados en la 

periferia nuclear y ausencia de inclusiones citoplasmáticas que lo señala como un 

ovocito típicamente  previtelogénico. El citoplasma presenta mitocondrias claramente 

definidos con tejido ribosómico producto de la actividad nuclear mientras que Ogata et 

al. (1991) describen a los ovocitos de la anguila plateada (no tratada ) con un diámetro 

promedio de 0,172 mm presencia de gotas de aceite y glóbulos de vitelo en el 

citoplasma en una condición de ovario en estado vitelogénico. 

 

Por su parte Boëtius et al. (1967) (citado por Tech,1977)  indujeron ovocitos de 0,56 

mm de diámetro en la anguila europea de cultivo tratadas con gonadotropina coriónica 

(HCG) combinada con estrógeno sintético y huevos de 0,2 mm promedio en los 

animales de control y, coincidiendo con el autor anterior, los huevos tratados 

presentaron gránulos de vitelo y gotas de aceite en el citoplasma, mientras que 

Kagawa et al. (1994) observaron ovocitos de 0,6–0,8 mm de diámetro en la fase de 

vitelogénesis y en estado de núcleo migratorio en  A.laponica  tratados con 17alfa –

hidroxiprogesterona y 17 alfa, 20 beta dihidroxi –4-pregnen-3-one (DHP). 

 

Aunque en los estudios con esta hormona  conducidos por Lin et al. (1991) y Lin et al. 

(1994) no revelaron resultados satisfactorios respecto a una adecuada síntesis de 

gonadotropina y desarrollo ovárico con la LHRH, Petukhov y Prokhorchik (1991) 

observaron las peculiaridades del desarrollo citoplasmático con el empleo de esta 

hormona luteinizante pero en combinación con otras hormonas diferentes a las usadas 

por los autores antes citados lo que deja abierta la posibilidad de usarla en 

combinaciones adecuadas con resultados satisfactorios siempre y cuando se utilice el 

material biológico adecuado.  

 

Del análisis de estas observaciones podemos inferir que, independientemente de la 

hormona, la dosis aplicada o la especie trabajada, en primer lugar, los animales 

tratados en esta experiencia no mostraron las características de la anguila amarilla 
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clásica en estado previtelogénico, probablemente por considerarse animales jóvenes 

muy distante del peso y talla empleado por los investigadores antes citados para 

comenzar los trabajos de inducción a la maduración y consecuentemente, no hubo 

respuesta positiva en el estado citomorfológico de los ovocitos.  

 

3.2. Tratamiento con la hormona LRH-A.  

  

La Tabla 2  muestra los resultados de la experiencia con la hormona LRH-A donde 

todos los ejemplares tratados mostraron un IGS similar o superior al control (0,97) con 

excepción del tratamiento 6 (0,55) (Fig. 3). Estos valores son similares e inferiores a los 

reportados por Burzawa et al. (1994) con anguilas amarillas tratadas e inferiores a la 

anguila plateada reportada por Chibas et al. (1994). 

De los tres animales sometidos a  tratamiento durante las 9 semanas, solo el 2 y el 3 se 

distinguen por su IPC en 6,2 y 4,9% respectivamente (Fig. 4) lo cual es, en principio 

congruente con los resultados obtenidos  por Chiba et al. (1994) y Otha et al. (1996) en 

periodos de trabajos similares y con hormonas diferentes, sin embargo, el ejemplar no. 

1 de este lote y el resto de los tratamientos hasta las 15 semanas, mostraron un 

decremento en este indicador. Por otro lado, el diámetro ocular de todos los animales 

tratados (Fig. 5) mostró un incremento entre 5.6 – 50,0 % correspondiendo éste limite 

superior con el ejemplar de mayor peso corporal. Este índice con respecto al control se 

presentó ligeramente estable con tendencia a decrecer mientras que la circunferencia 

ventral (Fig. 6) incrementó su medida en los ejemplares 1, 2 y 3 en valores entre 7,3-33 

% correspondiendo este último al animal de mayor peso corporal, sin embargo, el 

ejemplar No.1 mostró un decremento en el IPC de 7.8 %  al final de la experiencia. El 

resto de  los animales  tratados decrecieron en niveles entre 7,2-9,6%. 

 

3.3.   Estudio histológicos del tejido ovárico. 

 

En el estudio de los cortes histológico de las gónadas de los ejemplares tratados hasta 

la semana 9 se observaron ovocitos esféricos e irregulares con diámetro promedio 
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entre 0,37 – 0,48 mm y cambios en el citoplasma que mostraron cierto grado de 

maduración (similar a un estado de vitelogenesis más avanzado) con algunos ovocitos 

con características del estadio II y otros en III no muy bien definidos que pudieran 

indicar una mejor respuesta endocrina a esta hormona aunque, respecto al control 

(0,42 mm), este fenómeno no estuvo acompañado del crecimiento lógico del diámetro 

de éstos como fue observado por Boetius et al. (1967) (citado Tech, 1977) y Kagawa et 

al.  (1994). 

 

El tejido ovárico de los ejemplares tratados hasta la semana 15 de igual modo pusieron 

de manifiesto ovocitos esferoides e irregulares, con  diámetro de 0,25-0.35 mm 

ligeramente inferiores a las encontradas  en las muestras tratadas hasta las 9 semana. 

Las gónadas en general  muestran ovocitos en estado de degeneración con poca 

definición del contenido citoplasmático lo que parece indicar que en algún momento se 

detuvo el desarrollo gonadal posiblemente por la ausencia de una combinación con otra 

hormona, vitamina, o dosis entre otras causas, pendientes de estudios posteriores. 

 

Los resultados alcanzados, aunque no parecen tener explicación lógica, esta acorde 

con los autores (Ueda y Takahashi, 1978 y Oka, 1982, entre otros) que han tratado el 

tema en el sentido de que no existe un patrón de respuesta homogénea o similar entre 

animales (incluso de tallas y pesos similares) a un mismo tratamiento hormonal por lo 

que hasta el momento solo se utiliza el método de Ensayo y Error para este tipo de 

experiencia lo que sustenta el hecho de aún no este estandarizado el desove. 

 

4. Conclusiones. 

 

Los  estudios histológicos de los tejidos ováricos tratados con ambas hormonas (LHRH 

y LRH-A) parar lograr vitelogenesis y maduración en la anguila americana, indican 

mayores posibilidades con esta última hormona hasta la semana 9. 

 

5. Recomendaciones. 
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Continuar los trabajos  partiendo de ejemplares de mayor peso (500 g) y con un 

número más representativo para los bioensayos y combinarla con otras hormonas ya 

probadas con éxito por otros autores, así como probar otras dosis y frecuencia de 

inyección.  
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Tabla 1. Resultados del experimento No. 1 
    
U.E Peso 

Corporal 
(g) 

Circunf. 
ventral 
(cm) 

Diámetro 
ocular (cm) 

Peso 
gónada

(g) 

IGS I P.C 
(%) 

Período 
de 

Tratamie
nto 

 Inicio Final Inicio Final Inicio Final     
1 195 188 8.6 8.45 .74 .73 1.47 0.78 -3.5 12** 
2 104 91 7.75 7.01 .65 .63 0.38 0.41 -12.4 15 
3 128 124 7.97 7.64 .68 .68 0.67 0.54 -3.0 5* 
4 150 146 8.18 7.91 .70 .69 0.93 0.63 -2.6 6** 
5 214 205 8.78 8.52 .76 .74 1.7 1.20 -4.3 15 
6 170 159 8.37 8.08 .72 .70 1.17 0.73 -6.3 15 
7 114 111 7.84 7.81 .66 .64 0.50 0.45 -2.5 3** 
8 83 78 7.56 7.37 .64 .61 0.13 0.16 -6.1 10* 
9 86 74 7.58 7.36 .64 .63 0.16 0.21 -13.5 15*** 

10 111 102 7.81 7.77 .66 .63 0.46 0.45 -7.4 15 
11 227 217 8.9 8.43 .77 .72 1.85 0.33 -4.4 15 
12 207 201 8.71 8.47 .75 .72 1.61 0.80 -2.7 9** 
13 74 66 7.48 7.15 .62 .60 0.03 0.19 -11.8 15 
14 120 113 7.91 7.74 .67 .64 0.58 0.51 -6.4 15 

 
* Muerte 
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** Sacrificio 
***Control (s/t) 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Resultados del experimento No. 2 
 
U.E Peso 

Corporal 
(g) 

Circunf. 
ventral 
(cm) 

Diámetro 
ocular (cm) 

Peso 
gónada

(g) 

IGS I.P.C. 
 (%) 

Período 
de 

Tratamie
nto 

 Inicio Final Inicio Final Inicio Final     
1 380 350 9.5 10.2 0.95 1.2 3.42 0.97 -7.8 15 
2 450 478 11.8 11.9 1.1 1.5 5.38 1.25 +6.2 9 
3 770 808 13.9 18.5 1.2 1.8 8.64 1.07 +4.9 9 
4 280 245 9.7 9.0 0.85 0.9 3.37 1.37 -12.5 15 
5 330 305 10.5 9.7 0.90 0.95 3.50 1.47 -7.5 9 
6 180 175 8.3 7.5 0.6 0.69 0.96 0.55 -2.77 15 
C 370 328* 

322*
* 

9.6 8.9* 
8.5** 

0.89 0.87* 
0.86** 

3.15 0.97 -11.35* 
-

12.97** 

15 

 
 *    Medición a la semana 9 
 * * Medición a la semana 15 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

     
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Experimento 
 

Captura de anguila del medio natural 

Baño profiláctico 

Medidas Morfométricas 
P.C.; C.V.; D.O.; IGM 
I.P.C. (semanalmente) 
 

Adaptación al agua de mar 
a razón de 5% hasta 35º/oo 

Recambio de 200% 
O2 : 4-6 mg/l 
26,9-31.8 oC. 
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Fig. 2. Indice Gonadosomático en los animales tratados durante 9 y 15 

semanas del exp. 2

1,4, 6 y C :15 semanas

2,3, 5        :  9 semanas

Fig. 3. Variación en el peso corporal (IPC) en el 

experimento 2.
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1,4,6 y C : 15 semanas
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Iyección de LHRH 
2g/kg/p.c./semana 
durante 15 semanas 

Inyección de LRH-A 
2g/kg/p.c./semana 

durante 9 y 15 semanas 

Fig. 1. Esquema del flujo de trabajo en el tratamiento hormonal 
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Fig. 4. Diámetro ocular (D.O.) inicial y final  en los 

animales tratados durante  9 y 15 semanas del  exp. No. 2.
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Fig. 5.Circunferencia Ventral  (CV) inicial  y final  en los 

animales tratados durante  9 y 15 semanas del  experimento No.2

2,3,5       : Ttos. de  9 semanas

1,4,6 y C: Ttos. de  15 

semanas


