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RESUMEN 
 

El cultivo intensivo de peces introduce variaciones respecto de las condiciones 

en las que se encuentran las poblaciones naturales, provocando alteraciones o 

disfunciones en sus ciclos reproductivos. La manipulación de los parámetros 

ambientales (fotoperíodo, temperatura) constituye una técnica de uso frecuente para 

alterar los ritmos reproductivos y lograr desoves exitosos en calidad y cantidad. Sin 

embargo, para cada especie hay que desarrollar una serie de ajustes o calibraciones 

metodológicas que están en función de las estrategias y tácticas reproductivas de la 

especie en cuestión. Los beneficios de la manipulación de dichos parámetros se han 

visto reflejados principalmente en la obtención de puestas en el intervalo de tiempo 

programado y en la mejora de las mismas en calidad y cantidad. Otros parámetros tales 

como tamaño de los tanques, bajo nivel lumínico, buenas condiciones nutricionales y de 

cultivo, calidad del agua y mínimos niveles de estrés aplicados a reproductores de peces 

y en nuestro caso al lenguado Paralichthys. orbignyanus, han demostrado influir en el 

comportamiento reproductivo y producción de huevos de buena calidad. El pico 

reproductivo para esta especie en condiciones controladas  se centraría entre octubre y 

febrero, cuando el rango de temperatura fluctúa entre 19º y 22°C, y el fotoperíodo 

alcanza las 14 hs luz. En estas condiciones se registraron desoves espontáneos con 

huevos viables (23,9%-80,9%), liberados con una frecuencia de 1 a 3 días. Los desoves 

espontáneos permiten una mejor producción de huevos y de larvas en comparación con 

los desoves por masaje abdominal. Los huevos y las larvas provenientes de desoves 

espontáneos fueron significativamente mayores (0,01<p<0,05) en diámetro y longitud 

total, respectivamente, que aquéllos obtenidos por masaje abdominal. El número total 

de huevos colectados por desoves espontáneos fue tres veces mayor que los obtenidos 

por “stripping”, mientras que la fecundidad promedio se duplicó. La duración del 
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periodo de maduración y el consiguiente aumento de fotoperíodo, en combinación con 

el suministro de calamar fresco como principal ítem alimento, determinarían el éxito 

reproductivo en términos de cantidad y calidad de huevos producidos por el lenguado P. 

orbignyanus. Asimismo, hembras integrantes del stock reproductivo con peso promedio 

inferior a 2,9 kg producirían huevos con tasa de fecundación > 50%. Las hembras de P. 

orbignyanus mantenidas en condiciones controladas presentan una fecundidad máxima 

entre 300.000 y 580.000 huevos totales / hembra / temporada reproductiva. El diámetro 

del huevo, las tasas de fecundación y de eclosión y la longitud larval son criterios 

apropiados para determinar la calidad de huevos y de larvas en P. orbignyanus. La 

incipiente diferenciación sexual en juveniles de esta especie ocurre entre el rango de 

tallas de 41 y 75 mm LT y edades entre 105 días (3,5 meses) y 169 días (5,6 meses), 

respectivamente. El uso de ecografías para la determinación del sexo y del estadio de 

madurez en hembras resultó ser un método de fácil aplicación, rápido y no invasivo. La 

diferenciación sexual fue directa en los individuos adultos, distinguiéndose las gónadas 

en hembras como dos masas granuladas y de color gris-blancuzca, mientras que en los 

machos los lóbulos son más pequeños y oscuros. Los machos de esta especie 

provenientes de cultivo liberan en promedio volúmenes de esperma que fluctúan entre 

0,1 y 1,3 ml / stripping. Las hembras de P. orbignyanus fueron de mayor tamaño y peso 

que los machos a la temperatura de cultivo de 23ºC. Asimismo, a esta temperatura la 

relación de sexos fue cercana a 1:1.  

Se demostró que el potencial reproductivo del lenguado P. orbignyanus en 

condiciones de cautiverio se ve significativamente disminuido, en comparación con los 

ejemplares silvestres. Esto estaría relacionado con el incremento de los procesos de 

atresia debido al stress generado por las condiciones de cautiverio.  Por otra parte, no se 

observó relación entre el tamaño de los reproductores, el potencial reproductivo y la 
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calidad de los desoves, lo cual también podría haberse visto enmascarado por la 

condición fisiológica de las desovantes que permanecen más tiempo en cautividad. 
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ABSTRACT 

Intensive culture of teleost fish introduces changes over the environmental 

conditions found in their spawning grounds, leading to reproductive dysfunctions. The 

manipulation of these parameters (photoperiod, temperature) represents a common 

technique to alter the reproductive rhythms and enhance the spawnings in terms of 

quality and quantity. Nevertheless, for each species some modifications or adjustments 

have to be done according to their reproductive strategies. The advantages of 

manipulating those parameters are primarily to schedule the spawning for a desired 

period of time and to obtain good quality and quantity eggs. Many factors such as tank 

dimension, light intensity, nutritional status and husbandry of broodfish and minimum 

stress level have been proved to greatly influence the reproductive behavior and the 

production of eggs of Paralichtys orbignyanus broodstock. The reproductive peak for 

this species under controlled conditions occured between October and February, when 

temperature ranged from 19º to 22ºC and the photoperiod was 14 hs light. Under these 

conditions, fertilized eggs (23.9%-80.9%) from natural tank release were collected at a 

frequency of 1-3 days. Natural spawnings allows a better egg and larval production 

compared to stripping. The eggs and larvae obtained from natural spawnings were 

significantly (0.01<p<0.05) bigger in diameter and total length, respectively, than those 

obtained through stripping. The total number of eggs collected by natural spawning was 

three times bigger than by stripping, while the average fecundity rate doubled. The 

extend of the maturation period and the photoperiod increase, together with the supply 

of fresh squid as the main food item, must be crucial for the reproductive success in 

terms of quality and quantity eggs produced by flounder P. orbignyanus. Moreover, 

broodstock females under captive conditions have a fecundity of 300,000 to 580,000 

total eggs/female/ reproductive season, and those weighing < 2.9 kg produced eggs with 
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a fecundity rate >50%. Egg diameter, fecundity and hatching rate and total larvae length 

are considered good criteria for determining egg and larval quality of P. orbignyanus. In 

juveniles of this species, early gonad differentiation occurs between 41 and 75 mm TL, 

corresponding to 105 days post hatching (3.5 months of age) and 169 days post hatching 

(5.6 months of age), respectively. Ultrasound is a non-invasive diagnostic tool used in 

sex determination and maturity assessment of broodstock. The ovaries are readily 

distinguishable and characterized by two ovoid and granular greyish-white lobes, while 

testes are much smaller and darker. Lab-reared males of this species produced average 

sperm volumes of 0.1 to 1.3 ml / stripping. Juvenile females reared at 23ºC were heavier 

and bigger in size than those reared at 20ºC, while the sex ratio was almost 1:1. 

 
 

It was shown that the reproductive potential of flounder P. orbignyanus in 

captivity is significantly decreased, compared with wild specimens. This would be 

related to increased atresia processes due to the stress generated by captive conditions. 

Moreover, there was no relationship between broodstock size, reproductive potential 

and spawning quality, which also may have been masked by the physiological condition 

of spawners who stay longer in captivity. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL  
 
 
Distribución y estadística de capturas 
 

El lenguado negro Paralichthys orbignyanus es un pez bentónico perteneciente a 

la Familia Paralichthyidae. Esta Familia incluye también otras especies de lenguado 

tales como Paralichthys patagonicus, Paralichthys isosceles y Xystreurys rasile. Las 

mismas son intensamente explotadas en las aguas del Atlántico Suroccidental debido a 

su tamaño y calidad de la carne (Fabré y Díaz de Astarloa, 1996, 2001; Díaz de Astarloa 

y Munroe, 1998; Díaz de Astarloa, 2002). El lenguado en estudio se caracteriza por su 

cuerpo oblongo, muy comprimido y cabeza pequeña, comprendida unas cuatro veces en 

la longitud total. La boca es grande en posición oblicua y los ojos ubicados sobre el lado 

izquierdo. La coloración en el lado oculado varía de pardo verdoso a marrón oscuro 

uniforme o con manchas irregulares o redondeadas, claras y oscuras, mientras que el 

lado ciego es blanco (Fig. 1). Las tallas máximas observadas para esta especie fueron de 

103 cm en hembras y 61 cm en machos (Cousseau y Perrotta, 1998).  

 

 

Figura 1: Ejemplar de lenguado Paralichthys orbignyanus (Fuente: Cousseau y Perrotta, 

1998. 14 cm LT).  
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En el Atlántico Sudoccidental conviven 7 familias de peces planos, cuya 

distribución puede ser asociada con las dos Provincias Zoogeográficas descriptas por 

Balech (1964), las cuales a su vez están relacionadas con características oceanográficas 

de la región, que responden a la presencia de diferentes masas de agua. Dichas 

Provincias son: la Argentina, de aguas templado-cálidas (se ubica entre los 30° y 42° S), 

y la Magallánica, de aguas templado-frías. P. orbignyanus se encuentra dentro de la 

primera provincia (Fabré y Díaz de Astarloa, 1996). Cousseau y Perrotta (1998) 

establecen que la especie P. orbignyanus está presente desde el Estado de Río de 

Janeiro, en Brasil, hasta Punta Villarino (40º 50´S) en Argentina. De acuerdo a lo 

reportado en la mayor parte de la literatura científica, a los registros de capturas en 21 

campañas de investigación realizadas por el INIDEP y a la información de los 

desembarques comerciales, P. orbignyanus  no se extendería más al sur de los 43ºS. Por 

su parte, Fabré (1992) propone como límite sur de distribución de esta especie los 42ºS, 

mientras que años después, Díaz de Astarloa (1994) modifica el mismo hasta el Golfo 

San Matías, Provincia de Río Negro (40º 50´S). 

El lenguado negro generalmente habita aguas de profundidades menores a 20 m 

y demuestra tener afinidad con ambientes de baja salinidad, como la Laguna de los 

Patos en Brasil, Bahía Samborombón y la albufera de Mar Chiquita en Argentina 

(Cousseau y Perrotta, 1998). Según Díaz de Astarloa (2002) se lo encuentra a 

profundidades entre 1 y 45 m, aunque comúnmente se lo asocia a la plataforma marina 

entre la costa y los 30 m.  

Como mencionamos previamente, la Familia Paralichthyidae agrupa las especies 

de lenguado de mayor interés comercial tanto en el sur de Brasil como en Argentina. En 

el puerto de Mar del Plata, donde se recibe el 87% de las capturas de lenguados 

pertenecientes a esta Familia, los mismos son clasificados en cuatro categorías por  
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tamaño: chico, mediano, grande y muy grande (Fabré y Díaz de Astarloa, 1996). 

P. orbignyanus junto con P. patagonicus se comercializan como lenguados de categoría 

grande y muy grande (Díaz de Astarloa, 2002), motivo por el cual no son discriminados 

y en muchos registros pesqueros figuran como Paralichthys spp. (Fabré y Díaz de 

Astarloa, 1996). Ambas especies ocupan el 8vo lugar en el total de kilos comercializados 

en el puerto de Mar del Plata (Díaz de Astarloa, 2002).  

Las estadísticas de desembarque de Paralichthys spp en Argentina alcanzaron las 3.000 

toneladas a comienzos de la década del 80, aumentando considerablemente entre 8.000 

y 9.000 toneladas a mediados de la misma década. Entre 1995 y 1997 la captura de esta 

especie excedió las 10.000 toneladas, mientras que a partir de ese año y hasta 2002 se 

observa una marcada disminución de las mismas, luego de lo cual las capturas vuelven a 

incrementarse hasta aproximadamente las 8.000 toneladas (Fig. 2). A pesar de su 

abundancia relativamente baja, el recurso lenguado alcanza un alto nivel de 

comercialización, lo que pone de manifiesto su importancia económica (Fabré y Díaz de 

Astarloa, 1996). 
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Figura 2: Captura anual del lenguado Paralichthys spp. (P. orbignyanus y P. 

patagonicus) en Argentina. (Fuente: SSP-DNPyA-SAGPyA).   

 

 

Hábitat trófico y aspectos reproductivos 

Las lagunas costeras o estuarios que bordean la costa atlántica sudamericana son 

ambientes de importancia en el ciclo de vida de los peces ya sea como área de crianza y 

de alimentación, como refugio de adultos o como escape de potenciales predadores 

(Cousseau et al., 2001). Estos cuerpos de agua someros y muy productivos están 

sometidos a grandes variaciones físicas, principalmente temperatura y salinidad, lo cual 

da lugar a particulares adaptaciones de la ictiofauna asociada, influyendo en gran 

medida en la distribución de los organismos que habitan en dichas zonas (Moser y 

Gerry, 1989).  Por tal motivo, Chao et al., (1985), trabajando en la zona de Laguna Dos 

Patos, clasificaron a P. orbignyanus como un pez marino estuarino dependiente. De 

acuerdo a las categorías bioecológicas propuestas por Moyle y Cech (2000) y Whitfield 
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(1999) para los peces de la albufera costera Mar Chiquita, el lenguado P. orbignyanus 

se ubica también en la categoría de peces marinos estuario dependientes, la cual incluye 

especies que se reproducen aguas afuera de la laguna, pero que utilizan ésta como área 

de cría, refugio o alimentación. Se incluyen también en esta categoría por ser fauna 

propia de la albufera, a la saraca Brevoortia aurea, al pejerrey baboso o escardón 

Odontesthes argentinensis, la corvina rubia Micropogonias furnieri, la lisa Mugil 

platanus y al lenguado Oncopterus darwinii. Cousseau et al. (2001) efectuaron durante 

el período 1996 – 2000 muestreos de peces en la albufera de Mar Chiquita con el objeto 

de determinar la influencia de la salinidad y la temperatura en la composición y 

distribución de la ictiofauna. Los resultados indicaron que P. orbignyanus se distribuyó 

en toda la albufera, aunque el 52% de los ejemplares se encontraron en la zona media de 

la misma. Esta área se caracteriza por tratarse principalmente de agua dulce, sin 

embargo, en regiones bien alejadas de la boca de la albufera suelen encontrarse 

salinidades propias de mezcla entre aguas costeras marinas y continentales (18,5-22,1). 

Las variaciones de salinidad están en relación a la magnitud del ingreso de aguas 

oceánicas producto de la acción de los vientos, y al aporte de agua dulce proveniente de 

canales y ríos aledaños (Fuente: Grupo de Ictiología, UNMDP. Datos no publicados). El 

intervalo de tallas de P. orbignyanus más frecuente fue de 41-50 mm LS, representando 

el 31% del total de ejemplares colectados, seguida por el rango 51-60 mm con el 27%. 

Las clases menores a 41 mm y las mayores a 60 mm LS estuvieron representadas con el 

13%. A medida que el intervalo de tallas aumentó, el porcentaje de captura fue cada vez 

menor. En la zona más oligohalina de la laguna se obtuvo un número bajo de 

ejemplares, representado un 7,14% del total capturado, indicando una menor tolerancia 

a salinidades bajas (Wasielesky et al., 1995). En general, la mayor abundancia numérica 

de captura se dio en los meses más fríos del año, y la menor en los meses de verano. 
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Individuos entre 20 y 35 mm LS fueron colectados principalmente durante el periodo 

estival en Mar Chiquita, mientras que ejemplares juveniles más grandes fueron 

capturados en invierno tardío. Esta situación podría deberse a que, a partir del otoño, los 

juveniles inician su ingreso a la albufera desde el mar, donde la especie se reproduce, 

alcanzando el pico de abundancia en invierno. De hecho, en enero de 2001, fue posible 

colectar una postlarva del lenguado negro (13 mm LS) que aún no había completado su 

metamorfosis dentro de la albufera. En el caso de P. olivaceus, la migración completa 

del ojo derecho de la larva pelágica para transformarse posteriormente en postlarva y 

juvenil bentónico demora entre 20 y 30 días, luego de la fecundación del oocito, y se 

produce a los 13 mm LS (Seikai et al., 1986). De acuerdo a López et al. (2009), la larva 

del lenguado P. orbignyanus finaliza la metamorfosis a los 20 días posteriores a la 

eclosión, alcanzándose la etapa de juvenil a los 40 días (20.1ºC) con una talla de 11,6 

mm LT. Estas observaciones explicarían el ingreso de postlarvas o juveniles 

recientemente metamorfoseados a la laguna de Mar Chiquita durante el verano 

(Cousseau et al.,  2001).  

El lenguado negro muestra también una amplia distribución temporal y espacial 

en el estuario de Bahía Blanca (39º LS). Esta región presenta profundidades inferiores a 

10 m, y aguas turbias por presencia de sedimento fino y zona de mezcla. Los volúmenes 

de pesca no son abundantes, registrándose las mayores capturas entre Noviembre y 

Marzo (López Cazorla, 2005). Este mismo autor estudió la estructura de edad y 

parámetros de crecimiento por sexo para la población de P. orbignyanus presente en el 

estuario bahiense, determinando que las hembras son más grandes en peso y talla que 

los machos, lo que estaría indicando una estrategia de vida que favorecería un aumento 

en la producción de huevos. Las máximas edades registradas corresponden a 6 años en 
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los machos y 7 años en las hembras, sugiriendo que el lenguado P. orbignyanus no es 

una especie muy longeva (López Cazorla, 2005).  

Respecto a los hábitos alimenticios del lenguado negro en el estuario de Bahía 

Blanca, López Cazorla y Forte (2005) indica que la especie es principalmente ictiófaga 

y carcinófaga. Los peces son el principal ítem alimento en términos de frecuencia y 

biomasa, seguido por crustáceos (langostinos, camarones y cangrejos), aunque se 

registró en la dieta una marcada variación estacional y por clase de tallas. Rivera Prisco 

et al. (2001) estudiaron la ecología alimenticia de lenguados juveniles 

(Pleuronectiformes) de la laguna costera de Mar Chiquita. Los autores concluyen que 

por la talla de los individuos colectados de P. orbignyanus y de O. darwinii (50 mm LS 

promedio) y por el elevado porcentaje de estómagos llenos, que indica una gran 

disponibilidad de alimento, se sugiere que la laguna sería utilizada como área de cría. La 

dieta de los juveniles de P. orbignyanus en la laguna se basa en crustáceos y poliquetos, 

mientras que los adultos se alimentan de especies de crustáceos pelágicos y bentónicos 

(anfípodos gamáridos, isópodos, gasterópodos). Los peces constituyen un ítem alimento 

poco frecuente (Díaz de Astarloa, no publicado, Rivera Prisco et al., 2001), a diferencia 

de lo reportado para la región de Bahía Blanca. 

   

Como se mencionó anteriormente, el lenguado negro se extiende en su 

distribución espacial hasta las costas del sur de Brasil, por lo cual existen estudios sobre 

los hábitos alimenticios de la especie en la laguna costera de Rocha (Uruguay, 34º33´S, 

54º22´E). Esta laguna somera y salobre, está separada del océano por una barrera de 

arena paralela a la costa que se abre periódicamente al océano a través de un canal por 

la acción de las tormentas del sur, lo que provoca un fuerte gradiente salino. Asimismo, 

recibe también la influencia de agua dulce producto de las lluvias. El estudio del 
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contenido estomacal de individuos capturados en la laguna, cuyas tallas fluctuaron entre 

25 y 65 cm, permitió identificar un total de cinco ítems alimenticios en la dieta del 

lenguado negro: el pejerrey Odontesthes argentinensis, la lacha Brevoortia aurea, la 

corvina blanca Micropogonias furnieri, el lenguado negro P. orbignyanus y peces 

teleósteos no identificados. El pejerrey fue la principal especie consumida por el 

lenguado (85% frecuencia), mientras que otros peces fueron presas esporádicas con 

bajos porcentajes de ocurrencia (1-8%). Estos resultados sugieren que la laguna de 

Rocha es una importante área de alimentación y crecimiento para el lenguado negro 

(Norbis y Galli, 2004). Resultados similares fueron citados por Magnone y Bessonart 

(2009) al estudiar la dieta de ejemplares adultos del lenguado negro obtenidos en dicha 

región. Perfiles de ácidos grasos y del contenido total de lípidos en gónadas y músculo 

de hembras durante el ciclo reproductivo fueron realizados por Magnone y Bessonart 

(2009) y Magnone et al. (2009), determinando un aumento lipídico y de n3-HUFA en 

ovarios durante la maduración, en contraposición a la pérdida sufrida en los músculos.  

 

La pesquería del litoral bonaerense abarca el Río de La Plata, la Zona Común de 

Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) y el área de “El Rincón” (38° 30’LS - 41° 30’LS), 

desde la costa hasta los 50 metros de profundidad. Esta zona se caracteriza por incluir 

ambientes de importancia por su rol en los procesos de reproducción y cría de las 

distintas especies del conjunto íctico costero, tales como frentes termohalinos o de 

turbidez (Macchi y Acha, 1998; Lasta, et al., 1998; Militelli, 2004). En el transcurso de 

las campañas de Evaluación de Especies Demersales Costeras realizadas por el Proyecto 

Costero del INIDEP entre 1981 y 2003, se estudió la actividad reproductiva en 

primavera-verano de las principales especies de peces óseos en la ZCPAU y el “El 

Rincón” (38° 30’LS - 41° 30’LS). Un hallazgo interesante fue la detección de 
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ejemplares en puesta de P. orbignyanus y de  P. patagonicus en la zona de El Rincón. 

En el caso de P. orbignanus las hembras en desove se observaron en los lances más 

cercanos a la costa en la zona comprendida entre Claromecó y Faro Segunda Barranca, 

cercanos a los 10 m de profundidad (Militelli, 2004, Carozza et al., 2004a, b).  

 

Algunos aspectos de la biología reproductiva de P. orbignyanus han sido 

tratados también por Mellito da Silveira et al. (1995) quienes describieron la morfología 

gonadal de adultos de esta especie capturados en la región estuarina de Laguna dos 

Patos (Brasil). Los autores establecen que P. orbignyanus presenta un período de puesta 

largo, desde octubre hasta abril, durante el cual las hembras realizan desoves múltiples 

en la región costera adyacente a la Laguna de los Patos, garantizando una fecundidad 

total estacional de 4 millones de óvulos por hembra. La ausencia de reproductores en 

estadios avanzados de desarrollo gonadal en la región estuarina, en contraposición con 

la presencia de ejemplares maduros en la zona costera adyacente, sugiere que esta 

especie desova en aguas marinas (Mellito da Silveira et al., 1995, Mellito da Silveira, 

1999). Estudios de distribución de larvas y huevos de peces en el estuario de la laguna 

de los Patos, demostraron un aumento en la abundancia de larvas del lenguado negro en 

dirección al mar (Bianchini et al., 2005). Estudios de los estadios de madurez gonadal y 

del índice gonadosomático de ejemplares provenientes del estuario de Bahía Blanca 

(Argentina) muestran evidencia de que P. orbignyanus es un desovante parcial cuya 

estación reproductiva se extiende de noviembre a enero, en zonas donde la  

temperaturas del agua oscila entre 19ºC y 23ºC. Los ejemplares adultos permanecen en 

el estuario durante la primavera y verano, migran fuera del mismo para desovar y 

retornan para alimentarse y recuperarse del esfuerzo realizado (López Cazorla, 2005a). 

El hallazgo de huevos y larvas de la especie en enero y febrero en la zona próxima a la 
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boca del estuario, según indica Camina (com. pers.), ha sido considerada evidencia de la 

actividad reproductiva de esta especie en la zona. Esta estrategia reproductiva es muy 

común en teleósteos marinos, lo que aumentaría la probabilidad de liberar los huevos en 

condiciones óptimas de temperatura, salinidad, circulación y disponibilidad de alimento.  

Sin embargo, son escasos los estudios sobre la biología reproductiva de esta 

especie como así también sobre estimaciones del potencial reproductivo. Más allá del 

interés biológico que representa el conocimiento de estos aspectos, en el caso de los 

lenguados, esta información además resulta de suma utilidad para la implementación de 

modelos de evaluación y medidas de manejo para este recurso pesquero. Estos estudios 

son también fundamentales para iniciar programas de cultivo experimental de la especie 

considerando su amplia tolerancia a factores ambientales tales como salinidad 

(Wasielesky et al., 1995) y temperatura (Wasielesky et al., 1998).  

 

 

Situación actual de la acuicultura en Argentina 

La acuicultura, como actividad productiva basada principalmente en el cultivo 

de peces, se inició en China alrededor del año 500 A.C. Asimismo, en Japón en el año 

745 D.C. se cultivaban moluscos bivalvos. Desde el punto de vista práctico, esta 

actividad abarca actualmente el cultivo de todas las especies de animales y vegetales 

relacionados al agua por su reproducción, en forma directa o indirecta (invertebrados y 

vertebrados, algas y plantas superiores). La piscicultura fue y es actualmente la rama 

más importante de la acuicultura, aunque recién a partir de las décadas del ´60 y ´70 se 

le confirió mayor atención en cuanto a desarrollo científico y tecnológico, con la 

obtención exitosa de las primeras propagaciones artificiales de varias especies de peces, 

y posteriormente de camarones marinos y otros organismos. La década del ´80 marca 
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una nueva era en la acuicultura, con el empleo de mayores densidades de cultivo y de 

dietas formuladas especialmente para peces y camarones.   

En Argentina se la considera como “producción alternativa”, que poco a poco se 

está abriendo camino al interés de los productores agropecuarios especialmente para 

diversificación de sus producciones. Las producciones comerciales que se desarrollan 

en el país incluyen a la trucha Oncorhynchus mykiss, el pacú Piaractus mesopotamicus, 

la ostra Crasostrea gigas, la langosta australiana o de agua dulce Cherax 

quadricarinatus, la rana toro Rana catesbeiana y moluscos bivalvos tales como el 

mejillón Mytilus edulis y Mytilus chilensis. Si bien la máxima producción de truchas 

proviene del embalse Alicurá (Pcia. de Río Negro) alcanzando las 600 ton/año, la 

producción a nivel nacional incluyendo todas las especies mencionadas anteriormente 

no superaría las 2.000 ton/año (Luchini, 2004). 

 

 

Desarrollo de técnicas de cultivo del lenguado P. orbignyanus 

 Uno de los primeros trabajos donde se intenta determinar el potencial del 

lenguado P. orbignyanus para la acuicultura fue el realizado por Wasielesky et al. 

(1995), donde se evaluó la aclimatación y la tolerancia de la especie a diferentes 

salinidades y temperaturas. Juveniles salvajes de lenguado negro fueron sometidos a 

ensayos de corta (4 días), media (15 días) y larga duración (60 días). En el ensayo corto, 

las salinidades fueron de 0, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 40, 45, 47,5, 50, 52,5, 55, 57,5, 60 y 70, y 

se utilizaron tres temperaturas de 10, 20 y 30ºC. Los resultados de este test indicaron 

que el 100% de mortalidad ocurre a partir de 55 de salinidad a temperaturas de 10 y 

30ºC, y a 60 de salinidad cuando la temperaura alcanza los 20ºC. En el ensayo medio, 

las salinidades fueron de 30, 40, 45, 50 y 55 y la temperatura de 21,5 ± 2ºC. En las dos 
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primeras salinidades no ocurrió mortalidad al cabo de los 15 días de estudio. A las 

salinidades de 45, 50 y 55, mortalidades entre 10% y 30% ocurren a los 9, 5 y 3 días de 

iniciado el ensayo, respectivamente. Mortalidades del 100% fueron observadas 

solamente a valores de salinidad de 50 y 55. Los tiempos letales medios para juveniles 

del lenguado negro a salinidades altas, variaron entre 4,5 y 13,6 días. Finalmente, en el 

ensayo largo las salinidades evaluadas fueron de 0, 2, 4, 8 y 16 a 20±2ºC, no 

registrándose mortalidad alguna para ninguna de las condiciones mencionadas. De 

acuerdo a lo mencionado por el autor, durante los ensayos no se observaron variaciones 

en el comportamiento alimenticio de los individuos indicado por la pérdida de apetito, 

registrándose un consumo de alimento similar para todos los tratamientos. 

A partir de este estudio, considerado pionero en determinar la tolerancia del 

lenguado P. orbignyanus a fluctuaciones de salinidad, queda demostrado que esta 

especie puede soportar estrés hiper e hipo-osmótico, pudiendo sobrevivir largos 

períodos a bajas salinidades incluso agua dulce, a diferentes temperaturas. La 

adaptación a altas salinidades es considerada una condición muy importante en 

acuicultura, dado que posibilita la utilización de medios hipersalinos para la eliminación 

de hongos y ectoparásitos, los cuales ocurren generalmente cuando los peces están a 

bajas salinidades o en cultivos intensivos (Robaldo et al., 2002). De esta manera, se 

evita la utilización de antibióticos que muchas veces pueden provocar desequilibrios en 

las condiciones ecológicas del criadero, además de estar limitado su uso a nivel mundial 

en cultivos destinados a consumo humano.  

Sampaio et al. (2001), Sampaio y Bianchini (2002) y Sampaio et al. (2007), han 

continuado los estudios en esta temática, concluyendo que el lenguado negro presenta 

además, una amplia tolerancia al pH y a compuestos nitrogenados. La supervivencia de 

juveniles (3-150 g) de esta especie no se ve afectada en agua dulce, mientras que la tasa 
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de crecimiento se reduce posiblemente por el aumento en el costo energético asociado al 

balance osmótico necesario para sobrellevar la condición de hiposalinidad. Los efectos 

de la salinidad son evidentes también en etapas tempranas de desarrollo, incluidos 

gametas, huevos, larvas y juveniles, por lo que se establece que la reproducción e 

incubación de huevos fecundados resulta exitosa a 30-35, mientras que la larvicultura a 

salinidades no inferiores a 20 para obtener buena supervivencia y crecimiento. Se 

observa asimismo una tendencia positiva entre el crecimiento de la larva y la tolerancia 

a bajas salinidades (< 4-5), lo que se explicaría por el desarrollo progresivo de arcos 

branquiales que actúan en la regulación osmótica. Sampaio et al. (2007) concluyen que 

el cultivo de juveniles en agua dulce sólo sería propicio a partir de los 30 días 

posteriores a la eclosión, luego de lo cual todo el engorde es factible de desarrollarse a 

bajas salinidades.  

El conocimiento de los estadios de desarrollo embrionario y larvario y el control 

de la reproducción, son el puntapié inicial para el desarrollo de técnicas de cultivo de 

cualquier especie. Es por ello que Cerqueira et al. (1997) constituyen el primer 

antecedente en la obtención de huevos fecundados o viables de esta especie en 

cautiverio. Hembras y machos salvajes y maduros fueron capturados en inmediaciones 

de la playa Barra da Lagoa y dentro de la Laguna da Conceição (Brasil). Los mismos se 

colocaron en tanques de 150 litros de capacidad, con agua de mar a 35 de salinidad y 

16-18ºC, siendo estimulados con la hormona GCH (Gonadotropina Coriónica Humana) 

mediante la aplicación de una única dosis que varió entre 500-1150 UI/Kg para hembras 

y de 300-400 UI/Kg para machos. Se obtuvieron huevos por desove espontáneo en el 

tanque y por masaje abdominal (stripping) con la posterior fecundación artificial, 

determinándose el número de huevos por camada y el tamaño de huevos y de larvas. 

Los autores determinaron la fecundidad relativa para dos hembras P. orbignyanus 
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inyectadas, produciendo entre 224.000 y 280.000 huevos/kg, siendo la producción de 

larvas de 40.500 y 83.200/kg hembra, respectivamente. Los diámetros del huevo y de la 

gota oleosa y el largo total de la larva recién eclosionada fueron de 790 µm, 116 µm y 

2,0 mm, respectivamente. El cultivo larvario permitió obtener larvas hasta el noveno día 

de vida, luego de lo cual estas murieron por inanición al observarse sus estómagos 

vacíos. Para el cultivo larvario se utilizaron rotíferos Brachionus plicatilis como primer 

alimento para las larvas a densidades de 1-10 rotíferos / ml, cultivados con la microalga 

Nannochloropsis ocullata. Cerqueira (2005) profundizó el estudio de los aspectos 

morfológicos de huevos y larvas de esta especie, y estimó valores similares a los citados 

por Cerqueira et al. (1997) para el diámetro del huevo (744-860 µm) y el largo total de 

la larva vitelina (1.980-2.090 mm). Cerqueira (2005) hizo una descripción detallada de 

las divisiones celulares posteriores a la fecundación y la aparición de órganos 

sensoriales y motores durante el desarrollo embrionario, con sus respectivas 

microfotografías. 

 

 

Aspectos fundamentales para el control de la reproducción en cautiverio 

Para que la reproducción en condiciones de cautividad tenga éxito es preciso que 

se produzca una sincronización de los reproductores entre sí (adecuado número de 

machos y hembras en cortejo) y de éstos con los factores ambientales (luz, temperatura, 

oxígeno disuelto, salinidad, pH, disponibilidad de nutrientes, vegetación, profundidad, 

etc). Esta sincronización permitirá que los individuos maduren simultáneamente y en el 

momento más idóneo, para garantizar una mayor supervivencia de la progenie (Carrillo 

y Zanuy, 1993; Bromage, 1996). Así, cada individuo debe disponer de un sistema que 

reciba las informaciones procedentes tanto del exterior como del interior del organismo, 
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que las integre y determine el establecimiento de un estado endócrino adecuado que 

regule todos los eventos fisiológicos que conducen a la reproducción. Estas complejas 

funciones se llevan a cabo a través del eje cerebro-hipófisis-gónada (Muñoz Cueto, 

2005). La hipófisis sintetiza y secreta las gonadotrofinas (hormona luteinizante LH y 

hormona estimulante del folículo FSH) que estimularán el desarrollo gametogénico y la 

secreción de esteroides en las gónadas. De la LH dependen los procesos de ovulación y 

secreción de progestágenos en el ovario y de andrógenos en el testículo. A la FSH se le 

asigna una acción estimuladora del desarrollo folicular temprano y de la preparación de 

las gónadas para las acciones posteriores de la LH (Harvey y Carolsfeld, 1993; 

Bromage, 1996). En la Figura 3 se esquematizan las etapas que regulan la reproducción 

en especies de cultivo, con énfasis en las hormonas utilizadas para la inducción artificial 

de las puestas. 
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Figura 3: Esquema de las etapas que regulan la reproducción en especies en cultivo, con 

énfasis en las hormonas utilizadas para la inducción artificial de las puestas (Modificado 

de Bromage, 1996). 
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El cultivo intensivo de peces introduce, en la mayoría de los casos, variaciones 

respecto de las condiciones en las que se encuentran las poblaciones naturales, 

provocando alteraciones o disfunciones en sus ciclos reproductivos. Numerosas 

especies no se reproducen durante el primer año en cautividad, debido probablemente a 

la falta de síntesis y/o liberación de gonadotrofinas en este periodo, mientras que otras 

no llegan a hacerlo nunca como es el caso de la Anguila europea (Anguilla anguila) la 

cual no logra siquiera iniciar la vitelogénesis ni la espematogénesis (Zohar y Mylonas, 

2001). Comúnmente, las disfunciones reproductivas son más severas en las hembras, 

dado que no completan la maduración final del ovocito (FOM) y por consiguiente, la 

ovulación y el desove no ocurren. La imprevisibilidad o ausencia de FOM 

especialmente en especies marinas, se ha observado en las primeras generaciones de 

peces criados en cautiverio, tales como en pargo  Sparus aurata (Zohar et al., 1995), 

“lenguado de verano” o “summer flounder” Paralichthys dentatus (Berlinsky et al., 

1997),  lenguado “de cola amarilla” o “yellowtail flounder” Pleuronectes ferrugineus 

(Larsson et al., 1997) y algunos miembros de la Familia Serranidae (Tucker, 1994; 

Watanabe et al., 1998). Estudios en Sparus aurata han demostrado que la imposibilidad 

de lograr la maduración final del ovocito en cautividad se debe a que la LH es producida 

y acumulada en la pituitaria durante la época reproductiva, pero no es liberada al 

torrente sanguíneo y por lo tanto no llega a los ovarios, provocando la atresia de los 

ovocitos (Mylonas y Zohar, 2007; Zohar y Mylonas, 2001). Este tipo de disfunción 

puede disminuir al cabo de que varias generaciones de peces sean nacidas y criadas en 

cautiverio (Mylonas y Zohar, 2007). 

Otro tipo de disfunción reproductiva es la que ocurre en los salmónidos, el 

rodaballo o turbot Scophthalmus maximus, el bagre o “catfish” Clarias macrocephalus 

y el bacalao Gadus morhua, quienes completan la vitelogénesis, maduración final del 
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ovocito y ovulación, pero no liberan los huevos naturalmente en cautiverio (Bromage y 

Cumaranatunga, 1988; Zohar, 1989). Como la ovulación no está sincronizada en todas 

las hembras, las mismas deben ser examinadas periódicamente durante el ciclo 

reproductivo, lo que genera lesiones, enfermedades y mortalidades. De esta manera, los 

huevos son obtenidos por masaje abdominal (stripping) y fecundados artificialmente. La 

eficacia de la fecundación dependerá del tiempo transcurrido entre la ovulación y el 

masaje abdominal, caso contrario los huevos “sobremaduran” (“overripening”), 

reduciéndose la tasa de fecundación considerablemente (Bromage et al., 1994). 

Dependiendo de la especie y de la temperatura del agua, la sobremaduración puede 

ocurrir en cuestión de semanas, horas o minutos (Zohar y Mylonas, 2001).  

En los machos, las disfunciones reproductivas afectan principalmente, la 

cantidad y calidad del esperma producido. El lenguado “de cola amarilla” P. ferrugineus 

y el rodaballo producen menos de 1 ml de esperma por pez. Silva (1988) registró baja 

producción de esperma en los machos de los lenguados chilenos Paralichthys microps y 

Paralichthys adspersus. Asimismo, individuos capturados del medio natural durante la 

época reproductiva y mantenidos en cautiverio, producían esperma con espermatozoides 

inmóviles, o esperma con alta viscosidad lo cual impide que se disperse adecuadamente 

con el agua, imposibilitando la fertilización del huevo (Zohar y Mylonas, 2001).  

 

Las técnicas de inducción hormonal se han utilizado básicamente para 

sincronizar el desove en las especies de cultivo. Fue el investigador argentino Bernardo 

A. Houssay quién en 1930 presentó el primer trabajo sobre la habilidad de las hormonas 

exógenas de inducir FOM y la ovulación en peces. Al estudiar las funciones de la 

glándula pituitaria en vertebrados, inyectó extractos no purificados de pituitaria de 

individuos maduros, a hembras de otras especies de peces y observó que las mismas 
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ovulaban. Posteriormente, se consiguió la purificación de las gonadotrofinas (GtHs) de 

los peces y el estudio de su modo de acción, lo cual permitió el desarrollo de técnicas 

más precisas basadas en el uso de Gonadotropina Coriónica Humana (HCG) extraída de 

la orina de mujeres embarazadas, y de la Hormona Liberadora de Gonadotropina 

(GnRH) (Bromage, 1996; Zohar y Mylonas, 2001; Silva Arancibia y Castelló Orvay, 

2005). En general, las dosis y secuencia de administración de la hormona dependen de 

su tipo y del grado de desarrollo del ovocito, esencial para determinar el éxito del 

tratamiento. Para ello, es indispensable obtener por canulación o biopsia ovárica, una 

muestra de los ovocitos para determinar su diámetro y/o localización o desplazamiento 

del núcleo.  

La inducción reproductiva mediante el uso de hormonas, es actualmente una 

herramienta de uso frecuente en el manejo en cautiverio de especies para cultivo, 

permitiendo sincronizar la ovulación y hacer más efectiva la obtención de huevos en las 

hembras, como así también aumentar la producción de esperma en los machos 

reproductores. Sin embargo, estas terapias hormonales no siempre son efectivas, como 

sucede en machos de los lenguados del Hemisferio Norte P. dentatus y P. lethostigma, 

donde implantes de LHRHa no logran inducir la espermiación. La fisiología 

reproductiva de las especies en la naturaleza juntamente con los cambios en los niveles 

hormonales reproductivos y los estadios de desarrollo gonadal han demostrado ser de 

gran utilidad en la interpretación de los bloqueos reproductivos presentados cuando los 

individuos son mantenidos en cautiverio (Lee y Yang, 2002; Mylonas y Zohar, 2007). 

No podemos dejar de mencionar que también los factores ambientales juegan un rol 

fundamental en la maduración y ovulación de los peces y por ende, en la capacidad de 

controlar su ciclo reproductor. Es por ello, que la falta de vitelogénesis, FOM, ovulación 

y desove en peces de cultivo se deberían presumiblemente a la ausencia de estímulos 
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ambientales adecuados, y a la existencia de factores estresantes impuestos por la 

cautividad (Schreck et. al., 2001). Por ejemplo, muchos de las especies de cultivo 

migran cientos de kilómetros hasta alcanzar el nicho reproductivo donde las condiciones 

son óptimas para la supervivencia de las crías. Durante esta migración o en el área 

misma de puesta, los peces experimentan significativos cambios medioambientales, por 

ejemplo, salinidad, temperatura, profundidad, sustrato o presencia de vegetación. 

Asimismo, el mantenimiento de los peces en instalaciones pequeñas (tanques) debido a 

cuestiones de costo y espacio, en combinación con la existencia de estímulos no 

naturales (ruidos mecánicos y presencia humana) serían los causantes de efectos 

negativos en la biología y comportamiento reproductivo de los peces. Como 

consecuencia, los individuos reproductores solo alcanzarían las primeras etapas de la 

vitelogénesis, seguido por la atresia folicular (Mylonas y Zohar, 2007). Actualmente, las 

investigaciones sobre el control de la reproducción en los peces de cultivo se han 

centrado en el manejo artificial de dichos factores ambientales, en especial del 

fotoperíodo y de la temperatura. Así, a principios de los 90, se determinó que utilizando 

ciclos estacionales de luz, comprimidos o expandidos en el tiempo, podían adelantar o 

atrasar los ciclos de maduración sexual de algunas especies de cultivo tales como, 

lubina Dicentrarchus labrax (Carrillo et al., 1995), dentón Dentex dentex (Pavlidis et 

al., 2001), salmónidos (Bromage et al., 2001) y varias especies de peces planos,  por 

ejemplo: solea Solea senegalensis (Anguis y Cañavate, 2005),  lenguado del Atlántico o 

halibut Hippoglossus hippoglossus (Björnsson et al., 1998), rodaballo Scophthalmus 

maximus (Imsland et al., 2003), “southern flounder” P. lethostigma  (Watanabe et al., 

2001) y “summer flounder” P. dentatus (Watanabe et al., 1998).  En lubina se observó 

que la exposición a ciclos comprimidos más cortos que un año (6, 9 o 10 meses), 

provocaba un adelanto del tiempo de las puestas en 3-4 meses con respecto al grupo 
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control (Rodríguez et al., 2001). En el rodaballo, se determinó que períodos 

prolongados con fotoperíodo de invierno o corto (8 L: 16 O) retrasa la puesta, mientras 

que un fotoperíodo corto seguido de uno largo o de verano (18 L: 6 O) induce la 

maduración gonadal y desoves (McEvoy, 1989; Forés et al., 1990; Bromage et al., 

2001). Asimismo, someter a reproductores de rodaballo a fotoperíodos largos 

permanentemente (18 L/día), induce puestas cada 8 meses (Rodríguez Alvariño y Díaz 

Martínez, 1990).  En salmónidos, cuando se comprime el ciclo anual a 6 o 9 meses, se 

consigue adelantar el desove de 5 a 3 meses e inversamente, si se alarga a 18 meses, la 

puesta se atrasa en 5 meses (Silva Arancibia y Castello Orvay, 2005). Estos sistemas de 

manipulación lumínica requieren de instalaciones costosas, y muchas veces determinan 

variaciones de respuesta arbitraria según las especies y una gran diferencia en cuanto a 

la calidad de la progenie. Asimismo, se ha visto que la longitud absoluta del fotoperíodo 

no es crítica, y que lo importante es la historia previa del fotoperíodo y la dirección del 

cambio. Así pues, en lubina un mes de fotoperíodo largo antes del solsticio de verano, 

seguido de un fotoperíodo corto, determina un adelantamiento del ciclo madurativo. Por 

el contrario, si el mes de fotoperíodo largo se aplica después del solsticio de verano, la 

puesta se atrasa. Esta nueva concepción de la acción de la luz, permite la 

implementación de regímenes de iluminación constantes, en lugar de ciclos estacionales 

para desplazar en el tiempo el periodo de maduración sexual y puesta (Silva Arancibia y 

Castelló Orvay, 2005).  

  

La temperatura también juega un papel fundamental en el control reproductivo, 

ya sea impidiendo la maduración ovárica durante el desarrollo gonadal, o provocando la 

atresia en los óvulos e impidiendo el desove. Así es como en la lubina no es posible 

obtener desoves por encima de los 16ºC y en el lenguado chileno P. microps por debajo 
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de los 14ºC (Silva, 1996). En muchas ocasiones, la influencia de la temperatura se ha 

visto enmascarada por el fotoperíodo, debido en parte a que la mayoría de los estudios 

se han realizado en salmónidos y a temperatura constante, lo que ha conferido un papel 

determinante al fotoperíodo y una función secundaria a la temperatura (Brown et al., 

2006; Carrillo, 2007; García López et al., 2006; García López et al., 2009).   

Todos estos estudios demuestran la importancia de los ritmos endógenos y su 

integración a través del eje cerebro-hipófisis-gónadas, para sincronizar los eventos 

reproductivos del animal con los cambios ambientales. La manipulación de estos 

factores y más específicamente de la luz y de la temperatura, puede afectar a la amplitud 

y a la fase de estos ritmos endógenos, que a su vez tendrán una repercusión directa en 

alteraciones significativas de procesos biológicos tan importantes como la 

diferenciación sexual, proporción de sexos, el crecimiento, la pubertad o la época de 

puesta de los peces  (Bromage, 1996; Watanabe et al., 1998; Bromage et al., 2001; 

Ramos et al., 2002; Luckenbach et al., 2003; Moustakas et al., 2004; Watanabe et al., 

2001; Cal et al., 2007). Además, los factores ambientales son más efectivos y adecuados 

dado que estimulan estructuras que están en el inicio de la cascada hormonal, lo que 

finalmente inducirá el efecto biológico de una forma completamente natural, utilizando 

los propios recursos biológicos del animal (Zohar y Mylonas, 2001; Carrillo, 2007). En 

la Figura 4 se sintetiza el proceso de maduración y se identifican las instancias donde la 

inducción por manipulación medioambiental o por tratamiento hormonal servirá de 

iniciador de la vitelogénesis, maduración final y/o desove. 

 

 

 

 



  Introducción General 

 36 

 

 

Figura 4: Esquema del proceso de maduración gonadal en peces e identificación de las 

instancias donde aplicar estímulos madurativos (manipulación medioambiental o 

tratamiento hormonal) para lograr la vitelogénesis, maduración final y desove  

(Modificado de Harvey y Carolsfeld, 1993). 

 

 

Manejo de reproductores de P. orbignyanus en el INIDEP 

El Laboratorio de Maricultura, en el marco del Proyecto de Cultivo de Peces 

Marinos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), inició 

en 1994 el desarrollo de la tecnología de cultivo de especies marinas autóctonas de 

importancia comercial tales como el besugo Pagrus pagrus (Aristizábal et al., 2000; 

Radonic et al., 2005) y los lenguados Paralichthys orbignyanus y Paralichthys 
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patagonicus (Bambill et al., 2000). A través del memorando de Entendimiento para la 

“Transferencia de Tecnología para la Producción Masiva de Semilla de Besugo y 

Lenguado”, entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

(SAGPyA) de Argentina, y la Fundación para la Cooperación Pesquera de Ultramar 

(OFCF) de Japón, firmado en diciembre de 1999, se materializó la donación de la 

Estación Experimental de Maricultura (EEM), su equipamiento y la asistencia técnica 

de expertos japoneses. La Estación, inaugurada el 3 de diciembre de 2001, tiene una 

superficie cubierta aproximada de 1.500 m2, la cual funciona desde entonces como 

centro piloto para la producción de juveniles de lenguado P. orbignyanus, además de 

desarrollarse actividades tales como reproducción e incubación de huevos, producción 

de alimento vivo (microalgas, rotíferos y artemia), cría de larvas, engorde y estimación 

de costos productivos (Oka, 2003).  

Desde el año 2000, las investigaciones se centraron en el manejo y 

acondicionamiento de reproductores del lenguado negro P. orbignyanus debido a la 

calidad de su carne, alto precio en los mercados y creciente demanda pesquera. Los 

primeros reproductores de lenguado P. orbignyanus capturados en el mar provinieron 

de las Campañas de Evaluación de Especies Costeras realizadas con los buques del 

INIDEP en 1998 y 1999, mientras que otros ejemplares fueron capturados en la albufera 

de Mar Chiquita y Bahía de Samborombón mediante redes fijas y de arrastre en 2000 y 

2001. Estos individuos fueron trasladados a las instalaciones de la EEM, mantenidos en 

aislamiento por dos semanas, y posteriormente acondicionados en  2 tanques circulares 

de agua de mar, con placas de fibrocemento de 5 m de diámetro y 80 cm de 

profundidad. Cada tanque posee un sistema cerrado de recirculación de agua de mar, en 

el cual el agua se reutiliza en un ciclo continuo de depuración y desinfección a base de 

filtración mecánica, biológica y luces ultravioleta. Los reproductores se mantuvieron 
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bajo condiciones controladas de luz y temperatura en ciclos anuales, para lograr la 

maduración gonadal y posteriores desoves. Así es como en los meses de invierno (Julio 

a Septiembre) la temperatura se mantuvo a 10ºC y se aplicó un fotoperíodo corto (8 L: 

16 O), mientras que en verano (octubre a febrero) la temperatura fue de 17ºC y el 

fotoperíodo largo (16 L: 8 O) (Oka et al., 2003). En febrero de 2001 se logró por 

primera vez en el país, la maduración, stripping, fecundación y larvicultura del lenguado 

P. orbignyanus. Por masaje abdominal se obtuvieron 116.500 huevos de una sola 

hembra y luego fecundados con esperma de 2 machos. La tasa de fecundación fue del 

47,5 %, mientras que la tasa de eclosión fue de 19%. Las larvas obtenidas fueron 

cultivadas con éxito, lográndose una supervivencia cercana al 50% a los 142 días 

posteriores a la eclosión (Bambill et al., 2003). En julio de 2002, 753 individuos de esta 

camada, con peso promedio de 0,59±0,36 g iniciaron la etapa de pre-engorde y posterior 

engorde. A los 16,9 meses después de iniciado el pre-engorde, el 22,5% de los 

individuos registró pesos entre 800 g y 1,5 kg. 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). Del análisis de la 

composición proximal de individuos ≥1 kg, se determinó que la carne de los lenguados 

cultivados resultó ser más rica en lípidos que la de los individuos salvajes, lo que podría 

atribuirse a una cuestión de manejo en cautiverio. Respecto del rendimiento en carne del 

lenguado cultivado, en su presentación filetes con piel, 57% fue sustancialmente mayor 

al rinde registrado en plantas industriales para lenguados salvajes (31,5%-33%) (Müller 

et al., 2006a; Müller et al., 2006b). Estas experiencias preliminares de engorde, 

demostraron que el lenguado P. orbignyanus constituye un excelente candidato como 

especie de cultivo, debido a su comportamiento en cautiverio, buenas tasas de 

crecimiento (1,38%/día) e índice de conversión (0,98). Asimismo, el crecimiento 
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diferencial de las hembras sugirió la conveniencia de realizar monocultivos de los 

futuros engordes experimentales. Es por ello que en julio de 2005 se inició un nuevo 

engorde con juveniles cultivados en la EEM. Mensualmente se graficó un histograma de 

clases de talla, determinándose el rango y la frecuencia de los individuos de mayor 

tamaño. Los individuos menores al rango seleccionado fueron eliminados, 

manteniéndose una diferencia ≤ 5 cm entre los peces que quedaron en el tanque. La 

primer cosecha de ejemplares de 797,3±183,4 g promedio se logró a los 14 meses de 

iniciado el engorde (Fig. 5). Para el año 2005 la tasa de crecimiento y el índice de 

conversión obtenidos fueron de 0,91%/día y 0,92, respectivamente. El rinde en carne de 

los peces fileteados fue de 51,6% para filetes con piel, y de 44,6% para filetes sin piel. 

Estos rindes son semejantes a los obtenidos de ejemplares entre 800-1000 g 

correspondientes al engorde 2002 de la misma especie (Müller et al., 2006b). Se 

hallaron diferencias altamente significativas (p< 0,01) para proteínas, lípidos y cenizas 

en los filetes de P. orbignyanus cultivados provenientes de los engordes 2002 y 2005. 

Estos resultados podrían deberse al suministro de dietas peletizadas de composición y 

formulación diferentes para dichos engordes. El alimento del engorde 2002 se preparó 

en base a jurel fresco (Trachurus lathami) y alimento balanceado comercial para peces 

de agua dulce en iguales proporciones (31,01% proteínas; 10,23% lípidos; 7,58 % 

carbohidratos, 11,25% cenizas). Mientras que para el engorde de 2005, el balanceado se 

formuló con harinas de pescado, trigo y mandioca suplementadas con un complejo 

vitamínico y mineral, vitamina C estabilizada, cloruro de colina y monofosfato de calcio 

(55,79% proteínas; 7,09% lípidos; 4,09% carbohidratos; 21,31% cenizas) (Müller et al., 

2006a). En la figura 5 se presentan las curvas de crecimiento y de peso para el lenguado 

P. orbignyanus engordado en 2005, además de indicarse el momento de las selecciones 

por talla y las cosechas. Sedem (2010) identificó y estimó los costos económicos del 
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módulo de engorde iniciado en 2005, además de analizar las posibilidades económicas 

de extrapolar la producción de individuos de 1 kg  a una escala piloto comercial. 
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Figura 5: Curva de crecimiento en largo y en peso para los individuos de P.orbignyanus 

en la etapa de engorde iniciado en julio de 2005 (Müller et al., 2006b)            

 

Al momento de iniciar esta tesis, eran escasos los estudios sobre el 

mantenimiento y reproducción de ejemplares adultos de P. orbignyanus en cautiverio. 

Se contaba con antecedentes propios de más de tres años de estudio (Bambill et al., 

2000, 2003), de las experiencias de maduración y cultivo de esta especie en Brasil 

(Cerqueira et al., 1997; Cerqueira, 2005), de otras especies de Paralichthys cultivadas 

en el Continente Americano, como P. microps y P. adspersus en Chile (Silva, 1994, 

1996, 2001), P. woolmani en Ecuador (Guartatanga, 1997); P. lethostigma y P. dentatus 

en los Estados Unidos de América (Daniels, 2000; Benetti et al., 2001; Lee y 

Ostrowski, 2001; Van Maaren y Daniels, 2001; Watanabe y Carroll, 2001), y el 
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lenguado japonés Paralichthys olivaceus (Fushimi, 2001; Ikenoue y Kafuku, 1992; 

Kikuchi y Takeda, 2001). Otras especies de lenguado que han sido exitosamente 

cultivadas a nivel comercial han sido el rodaballo en España, Francia y Reino Unido 

(Bromley et al., 1986; Devauchelle et al., 1988; McEvoy, 1984; Forés et al., 1990), y el 

halibut en Noruega y Reino Unido (Olsen et al., 1999; Shields et al., 1999).  

 

Hipótesis general y objetivos 

El hecho de que actualmente el lenguado negro P. orbignyanus constituya un 

recurso altamente explotado en el Atlántico Suroccidental, juntamente con la escasa 

información existente en la bibliografía, y su potencialidad como especie cultivable, 

planteaba la necesidad de ahondar en el conocimiento de su biología reproductiva, 

fundamentalmente en condiciones experimentales. En este sentido, el estudio propuesto 

tiene como objetivo principal realizar investigaciones sobre la maduración gonadal y  

potencial reproductivo del lenguado negro P. orbignyanus en condiciones controladas. 

Como hipótesis general se plantea que la fecundidad a nivel individual se ve afectada 

por procesos de reabsorción ovocitaria durante la vida en cautiverio, y que el potencial 

reproductivo de la especie en cautiverio está fuertemente influenciado por la fecundidad 

y la estructura de tallas y edades del “stock” desovante.  

Para evaluar tanto la hipótesis general como el objetivo principal, se plantean los 

siguientes objetivos particulares:  

• Caracterizar el sistema reproductor masculino y femenino de P. orbignyanus.  

• Determinar los parámetros medioambientales y biológicos que inducen la 

maduración y el desove en ejemplares adultos reproductores mantenidos en cautiverio. 

• Establecer la calidad ovocitaria en relación a parámetros biológicos (edad, 

longitud total, condición) y variaciones estacionales.  
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•  Aplicar un método no invasivo, como es el uso de ecografías, para la 

determinación del estadio de madurez en hembras maduras y del sexo en juveniles. 

• Correlacionar los estadios de madurez ovárica obtenidos a partir de métodos no 

invasivos con el análisis histológico de las gónadas.  

• Analizar la calidad de las camadas de huevos obtenidos de reproductores en 

cautiverio, en término de número de huevos viables, diámetro de huevos y de gota 

oleosa, tasa de eclosión y peso seco. 

• Estimar la fecundidad, la frecuencia de puesta y la tasa de reabsorción ovocitaria. 

• Determinar la talla de diferenciación sexual en juveniles de lenguado cultivados. 

 

Como mencionamos anteriormente, las diferentes especies de lenguados 

presentan regímenes de luz y de temperatura específicos dependiendo de su biología 

reproductiva. Por lo tanto, el conocimiento de la influencia de estos parámetros y sus 

posibles modificaciones en el ciclo reproductivo, permitirán diseñar una metodología 

apropiada que podría aplicarse en un futuro en nuestro país, como práctica 

estandarizada para el cultivo a nivel comercial del lenguado negro P. orbignyanus.  
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CAPÍTULO I 

MANEJO DE REPRODUCTORES Y TIPO DE DESOVES DEL LENGUADO  

P.  orbignyanus EN SISTEMA CERRADO DE RECIRCULACIÓN  

DE AGUA DE MAR 

 

INTRODUCCIÓN 

En el cultivo intensivo de peces, la habilidad de controlar el ciclo reproductivo 

de las especies en condiciones artificiales es de fundamental importancia. La inducción 

artificial de los desoves permite el suministro de huevos y larvas (semilla), y así 

independizarse de su recolección del medio natural. En aquellas especies que desovan 

naturalmente en cautiverio, la reproducción controlada permite la obtención de huevos y 

larvas en épocas del año diferentes a la estación de desove. Por lo tanto, el 

acondicionamiento de los grupos de reproductores a diferentes condiciones de luz y de 

temperatura, significará la obtención de huevos todo el año o varias veces en el año.  

Existe escasa información sobre el manejo de reproductores de P. orbignyanus 

en sistema cerrado de recirculación de agua, y/o bajo control fototérmico para inducción 

de maduración y desove. Los primeros trabajos existentes en la materia versan sobre la 

captura de ejemplares salvajes en la época reproductiva, mantenidos en cautiverio e 

inducidos hormonalmente para lograr desoves naturales o por “stripping” (masaje 

abdominal). Como por ejemplo el trabajo de Cerqueira et al. (1997), quién capturó 

individuos en maduración de la Laguna Conceição (Brasil) manteniéndolos a 16-18ºC 

en tanques de 150 l de capacidad con un recambio del agua del 20% diario. Las hembras 

fueron inducidas a madurar con la hormona HCG, para posteriormente ser masajeadas 

abdominalmente y los huevos colectados fecundados artificialmente. Robaldo (2003) 

constituye uno de los pocos antecedentes de inducción reproductiva en cautiverio del 
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lenguado P.orbignyanus mediante control fototérmico. La aclimatación de los 

reproductores se produjo en un lapso de tres meses, fijándose la temperatura final de 

desove en 26ºC y el fotoperíodo en 14 horas luz/día (Fig. 6). Durante el período 

comprendido entre el 19 de marzo y el 3 de abril de 2002 se registró una disminución de 

la temperatura de casi 3ºC, alcanzándose el 1 de abril una temperatura de 22,5ºC. 

Durante dicho período se contabilizaron 4 desoves espontáneos. Según el autor, los 

desoves parecerían estar asociados a la reducción de la temperatura ocurrida durante el 

mes de marzo.   
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Figura 6: Régimen de fotoperíodo y temperatura aplicado a la inducción reproductiva 

del lenguado P. orbignyanus en Brasil (Robaldo, 2003) 
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Bambill et al. (2000) aclimataron y mantuvieron en cautiverio un grupo de 

reproductores salvajes de P. patagonicus sujetos a manejo fototermal (octubre a marzo 

16ºC, abril a septiembre 10-13ºC, fotoperíodo natural) y sistema cerrado de 

recirculación de agua de mar. Estas condiciones permitieron la liberación espontánea de 

huevos fertilizados en el tanque. Por su parte, Oka et al., (2003) mantuvieron ejemplares 

de P. orbignyanus en sistema cerrado de agua de mar, fotoperíodo de 12 L.: 12 O, y 

temperatura máxima de 15ºC durante la época reproductiva. Ante la falta de desoves 

naturales, a pesar de observarse hembras con abdomen hinchado, se procedió a la 

estimulación hormonal mediante el uso de GTH (Gonadotropin, Teikoku Co. Ltd.) en 

dosis de 1.000 IU / kg peso. Seis días posteriores a la inyección, se obtuvieron desoves 

espontáneos con huevos no fecundados, por un plazo de 50 días consecutivos. Sampaio 

et al., (2008) obtuvieron desoves naturales de huevos fecundados y no fecundados, al 

aclimatar reproductores salvajes a fotoperíodo largo (14 L), temperatura de 24ºC e 

inducción hormonal (HCG, LHRHa, CPE).  

 

En el presente capítulo se analiza la respuesta reproductiva de adultos salvajes 

de P. orbignyanus mantenidos en sistema cerrado de circulación de agua de mar y 

sujetos a control fototérmico desde 1999. Los resultados de tres temporadas 

reproductivas consecutivas, 2001 a 2003, se presentan en términos de número de huevos 

obtenidos mediante dos técnicas diferentes: desove natural o espontáneo y masaje 

abdominal (stripping), diámetro del huevo, tasa de fertilización y eclosión e índice de 

actividad larval (SAI, Specific Activity Index). Se estudió además la frecuencia del 

masaje abdominal con el objetivo de determinar el ritmo ovulatorio y estimar la 

fecundidad de la especie. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Manejo de reproductores 

Los primeros reproductores del lenguado argentino fueron capturados con red de 

arrastre de fondo durante las campañas de evaluación de especies costeras realizadas por 

el INIDEP en 1998 y 1999. Otros ejemplares fueron obtenidos mediante redes fijas y de 

arrastre en la albufera de Mar Chiquita y Ría de Samborombón durante 2000 y 2001. Al 

llegar al INIDEP, los peces fueron cuidadosamente examinados y mantenidos en 

cuarentena por un período de dos semanas. Para evitar posibles enfermedades 

bacterianas se les realizó un baño con oxitetraciclina (50 ppm, 1 hora). Luego de dos 

semanas de aclimatación al cautiverio y previo a su traspaso a los tanques definitivos, 

todos los peces fueron individualmente identificados mediante marcadores 

intramusculares o PIT tags. 

La Estación Experimental de Maricultura (EEM) cuenta con una sala equipada 

con dos tanques para reproductores (5 m diámetro, 80 cm profundidad del agua) 

conectados cada uno a un sistema de recirculación de agua de mar (12 m3/h, 5% 

recambio/semana), compuesto por decantador, espumador, filtro biológico, 

intercambiador de calor (automático, de titanio) y cuatro luces UV (160.000 µwatts x 

seg/cm2; Bio Light S.A., Chile) (Fig. 7). El decantador y el espumador remueven 

desechos sólidos, mientras que las aguas efluentes son biofiltradas para la conversión 

biológica de amonio a nitrato. La salinidad se mantuvo en valores de 33 a 36 y el pH en 

un rango de 7,30 a 8,40. 
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Figura 7: Sistema de recirculación de agua para reproductores. 1. Tanque de 

reproductores, 2. Decantador, 3. Bomba electromagnética, 4. Espumador, 5. Salida del 

espumador, 6. Salida por rebalse, 7. Colector de huevos, 8. Filtro biológico, 9. 

Intercambiador de calor/frío, 10. Lámparas ultravioleta, 11. Entrada de agua al tanque 

de reproductores, 12. Circulación del agua. 

 

El stock de reproductores activo estuvo formado por 10 hembras y 7 machos, 

correspondiendo a una relación de sexos de 1:0,7. El peso de las hembras varió de 894 a 

4.398 g (peso promedio ± SD = 2.571±1.200 g) mientras que para los machos se 

registraron pesos de 1.068 a 1.948 g (peso promedio 1.528±348.6 g). La longitud total 

para hembras y machos fue de 43,6 – 69,4 cm (57,80±8,39 cm) y 34,0 a 53,2 cm 

(49,8±3,81 cm), respectivamente. Los reproductores fueron alimentados a saciedad una 

vez por día y 3-4 veces por semana, con calamar (Illex argentinus), anchoíta (Engraulis 

anchoita) y pejerrey (Odonthestes argentinensis). Estos ejemplares fueron inducidos a 

madurar mediante el control de la temperatura del agua y el fotoperíodo (Fig. 8). Los 

desoves espontáneos se programaron entre enero y abril a  15±1ºC y fotoperíodo largo 

(16 L: 8 O). La maduración final en hembras se logró mediante la aplicación de la 

hormona GCH (Gonadotropina Coriónica Humana, 1000 IU/kg, Tiekoku Co. Ltd., 

Japón). Asimismo, el crecimiento ovocitario se evaluó por canulación, registrándose el 
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diámetro de los ovocitos mediante un analizador de imágenes (Nikon Profile Projector 

V-12B, Japón) y un calibre electrónico (Absolute digimatic, Mitutoyo Corp., Japón). 

Los ejemplares seleccionados para la inducción hormonal presentaron ovocitos ≥ 500 

µm en diámetro. En 2001 y 2002, las hembras fueron masajeadas abdominalmente cada 

48 horas y los huevos fecundados con esperma de 2-3 machos fluyentes (método 

húmedo, Bromage, 1996). 
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Figura 8: Régimen de temperatura y fotoperíodo aplicados a los reproductores de P. 

orbignyanus en las temporadas reproductivas 2001, 2002 y 2003. Fotoperíodo 

expresado como número de horas luz: horas de oscuridad (L:D). 
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Tiempo de ovulación 

En 2003, se estimó el momento preciso de masaje abdominal. El 17 de marzo, 

las hembras fueron canuladas, observándose solamente tres ejemplares con ovocitos 

mayores de 500 µm de diámetro. Estos individuos fueron inyectados con GCH y se 

monitorearon de la siguiente manera: 

Hembra 1 (59,7 cm - 3,405 g): cada 48 h   

Hembra 2 (60,4 cm - 3,744 g): cada 96 h   

Hembra 3 (69,4 cm - 4,091g): cada 144 h   

Los huevos colectados de cada hembra fueron fecundados artificialmente, 

(método seco) con esperma de 2-3 machos fluyentes, estimándose la fecundidad 

relativa (FR, número total de huevos por peso de hembra (kg)). 

  

Colecta de huevos 

Los huevos se recolectaron diariamente por rebalse del tanque de reproductores 

en un colector de malla de 300 µm, obteniéndose todos los huevos provenientes de los 

desoves espontáneos. Posteriormente, éstos se ubicaron en jarras graduadas para su 

separación. Los huevos flotantes (viables) son esféricos, traslúcidos y generalmente 

fecundados. Aquellos que se acumulan en el fondo del recipiente (no flotantes) se 

consideran no-viables (Bromage, 1996; Aristizábal et al., 1997). Las dos capas de 

huevos se separaron mediante una red de malla fina estimándose de cada una de ellas, el 

número de huevos totales flotantes y no flotantes mediante el recuento de tres 

submuestras de 1 ml. El diámetro de los huevos (DH) y de la gota oleosa (DO) se 

determinaron a partir de una muestra de 30 huevos (los valores se presentan como 

promedio ± DE) mediante un analizador de imágenes (Nikon Profile Projector V-12B, 

Japón) y un calibre electrónico (Absolute digimatic, Mitutoyo Corp., Japón). Asimismo, 
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la tasa de fecundación (%) se estimó como el porcentaje de huevos fecundados sobre el 

total de huevos viables. El estadio de desarrollo embrionario y el tiempo de desove se 

determinaron de acuerdo a Radonic et al., (2005) para el besugo Pagrus pagrus y para 

el lenguado P. orbignyanus (datos no publicados).  

 

Tasa de eclosión, supervivencia al tercer día posterior a la eclosión, SAI  y longitud 

larval total  

La calidad de las diferentes camadas de huevos se determinó mediante la 

aplicación de diversos parámetros. La tasa de eclosión (TE) se calculó colocando 50 

huevos fecundados en 2 vasos de precipitado de 1.000 ml y mantenidos en la misma 

sala de los reproductores a temperatura ambiente. A las 48 hs se procedió al recuento de 

las larvas eclosionadas vivas (LE) y muertas, y de huevos no eclosionados, aplicándose 

la siguiente formula: 

100*
oseclosionad no Huevos  muertas Larvas  LE

LE
 (%) TE

++
=  

 

El SAI (Specific Activity Index) refleja la actividad de la larva y su tolerancia a 

la inanición. Para su evaluación, se colocaron 30 larvas recién eclosionadas en 2 vasos 

de precipitado de 1.000 ml. Cada 24 hs se registró el número de larvas muertas, 

aplicándose la siguiente formula:   

                                     

∑
=
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k

i
i ihN

N
SAI
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donde N es el número total de larvas, hi la mortalidad al día i, y k el número de días 

hasta la muerte de todas las larvas por inanición (Shimma y Tsujigado, 1981; Furuita et 

a.,. 2000).  TE y SAI se presentan como valores promedio ± DE. 

 

Análisis estadísticos 

Los valores de tasa de fertilización, tasa de eclosión y SAI fueron analizados 

estadísticamente mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. 

 

 

RESULTADOS 

Acondicionamiento de reproductores y desoves espontáneos  

En las temporadas de desove 2001, 2002 y 2003 se observaron machos fluyentes 

y hembras aparentemente maduras, ya que presentaban abdomen hinchado. Mediante 

“stripping” se comprobó la ausencia de ovocitos hidratados. Durante el mismo período 

se observaron oocitos maduros en el colector, liberados por las hembras mediante 

desoves naturales o espontáneos. De igual manera, se recolectaron oocitos maduros 

provenientes de las hembras inducidas mediante el uso de la hormona GCH durante los 

tres años. La ausencia de fecundación de los huevos indicó la falta de participación de 

los machos en el comportamiento reproductivo. La producción total de huevos de P. 

orbignyanus provenientes de desoves naturales y por masaje abdominal durante las 

temporadas reproductivas 2001-2003 se presentan en la Tabla 1. La información 

referida a la temporada 2003 en dicha tabla resume la producción de huevos obtenida de 

las hembras 1, 2 y 3 sujetas al estudio del tiempo de ovulación.  
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Tiempo de ovulación y fecundidad 

En la Tabla 2 se presentan el número total de huevos obtenidos por “stripping”, 

el porcentaje de huevos viables y la fecundidad para las hembras 1, 2 y 3 

correspondientes al estudio del tiempo de ovulación. Este análisis tuvo una duración de 

1 mes. El “stripping” para la hembra 1 finalizó a los 16 días, debido a múltiples lesiones 

en el cuerpo ocasionadas por el manejo continuo. En la Figura 9 se presentan los valores 

de tasa de fecundación para las tres hembras sometidas a masaje abdominal. Las tasas 

de fertilización promedio para las hembras 1, 2 y 3 fueron de 60,2±33,1%, 43,0±18,0% 

y 36,8±16,9%, respectivamente. En la Figura 10 se presentan los valores de tasa de 

eclosión para dichas hembras. Las tasas de eclosión promedio para las hembras 1, 2 y 3 

fueron de 1,9±2,4%, 20,5±14,8% y 13,9±11,8%, respectivamente. No se hallaron 

diferencias significativas para TF, TE y SAI de los ejemplares analizados (p>0,05). La 

fecundidad relativa por hembra varió de 185.951 a 399.118 huevos totales liberados kg-1 

y, de 76.146 a 233.765 huevos fertilizados kg-1 (Tabla 3).  
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Tabla 1: Producción total de huevos de P. orbignyanus provenientes de desoves naturales y por “stripping” durante 3 temporadas reproductivas. 

C= Número de camadas. HT= Número total de huevos. DH= Diámetro medio del huevo. TE= Tasa media de eclosión. NF= Huevos no 

fecundados. F= Huevos fecundados (100%). Nr= número de huevos flotantes. Valores entre paréntesis son ± SD. 

 

 

 

Desove espontáneo Masaje abdominal 

Huevos flotantes Huevos flotantes 

 

 

Mes 

 

C Nr  

(x 103) 

Tipo 

 

HT  (x 103) 

 

C  Nr 

(x 103) 

Tipo 

  

DH 

(µm)  

TE 

(%) 

 

HT (x 103) 

Enero 2001 10 247,6 NF 3.848 - - - - - - 

Febrero 2001 28 193,8 NF 1.235 3 18 F 800 (10,0) 36,1 (13,03) 63,5 

Marzo 2001 10 - - 69 - - - - - - 

2001 TOTAL 48 441,4 NF 5.152 3 18 F 800 (10,0) 36,1(13,03) 63,5  

Febrero 2002 20 - - 2.980 2 55,3 F 850 (12,0) 19,2 (3,39) 116,5 

Marzo 2002 22 - - 520 - - - - - - 

2002 TOTAL 44 - - 3.500 2 55,3 F 850 (12,0) 19.2 (3,39) 116,5 

Marzo 2003 9 215 NF 907 12 1.385 F 816,9 (32,55) 9,2 (11,01) 2.697 

Abril 2003 16 192 NF 786 7 250 F 820,9 (28,06) 10 (13,11) 556 

2003 TOTAL 25 407 NF 1.693 19 1.635 F 818,4 (30,08) 9,5 (11,52) 3.253 
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Tabla 2: Camadas de huevos obtenidas de hembras 1, 2 y 3 (inyectadas con hormona HCG el 17 de marzo de 2003) mediante “stripping” cada 

48, 96 y 144 hs, respectivamente. HT= Número total de huevos. HF= Número de huevos fecundados. DH= Diámetro del huevo (mm). DO= 

Diámetro de la gota oleosa (mm). SAI= Índice de actividad específica. ND= Información no disponible.  

 

Hembra 1 Hembra 2 Hembra 3 

Fecha 
HT 

(x 103) 

HF 

(x 103) 

DH 

(µm) 

DO 

(µm) 
SAI 

HT 

(x 103) 

HF 

(x 103) 

DH 

(µm) 

DO 

(µm) 
SAI 

HT 

(x 103) 

HF 

(x 103) 

DH 

(µm) 

DO 

(µm) 
SAI 

19-mar 0 0 - - -           

21-mar 378 138 766 ND 1,4 584 330 811 ND -      

23-mar 243 82 762 ND -      3,4 1.2 832 ND 0,3 

25-mar 252 178 822 ND 13,5 170 33 801 ND 13,5      

27-mar 90 78 839 94,9 -           

29-mar 258 196 858 94,7 - 147 60 801 100,5 19,9 354 142 833 ND 13,0 

31-mar 54 44,8 860 92,9 19,6           

2-abr 82 78 846 95,3 - 64 45 788 99,8 20,4      

4-abr           164 102 851 99,4 20,0 

6-abr      87 33 799 99,6 17,8      

8-abr                

10-abr      82 27 792 100,4 - 189 59 849 100,2 5,5 
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12-abr                

14-abr                

16-abr           52 8 821 101 - 

Total 1,357 794,8    1,134 528    762,4 312,2     

Prom. 169,6 99,4 828,3 94,5 11,5 189 88 791,3 100,1 17,9 152,5 62,4 837,2 100,2  9,7 

SD 130,69 66,63 34,28 1,06 9,26 197,80 119,14 13,03 0,44 3,14 136,38 60,46 12,62 0,80 8,62 
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Tabla 3: Fecundidad relativa expresada como número total de huevos por peso de 

hembra (kg) (HT/kg) y como huevos fertilizados por peso de hembra (kg) (HF/kg), para 

hembras 1, 2 y 3 sometidas a 3 frecuencias de “stripping” (48, 96 y 144 hs). HT= 

Huevos totales. HF= Huevos fecundados.  

 

Fecundidad relativa  

Hembra 

 
HT/kg HF/kg  

1 

2 

3 

399.118 

306.486 

185.951 

233.765 

142.703 

76.146 
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Figura 9: Tasas de fertilización de los huevos de P. orbignyanus obtenidas de las 

hembras 1, 2 y 3 sometidas a “stripping” cada 48, 96 y 144 hs.  
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Figura 10: Tasas de eclosión obtenidas de las hembras 1, 2 y 3 sometidas a “stripping” 

cada 48, 96 y 144 hs. 
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DISCUSIÓN 

En condiciones de cautiverio, el comportamiento reproductivo de los peces y la 

producción de huevos se ven afectados por factores tales como dimensión de tanque, 

intensidad de luz, estado nutricional y manejo de los reproductores (Furuita et al., 2000, 

Smith y Denson, 2000, Izquierdo et al., 2001, Schreck et al., 2001). La adaptación de 

los individuos salvajes a las condiciones de cautiverio presentadas en este estudio fue 

exitosa, evidenciada por la alimentación activa y la ausencia de mortalidad y/o 

enfermedades. Los parámetros utilizados al igual que la calidad del agua fueron 

propicios para lograr el bienestar sanitario de los reproductores. Smith y Denson (2000) 

precisaron para el lenguado P. lethostigma, que altas tasas de alimentación pueden 

considerarse como un índice de adaptación a condiciones de cautiverio. Robaldo (2003) 

indica una tasa de mortalidad de 64% luego de 6,5 meses de mantener ejemplares de P. 

orbignyanus en condiciones de cautiverio. Las causas atribuidas a esta mortalidad 

fueron inanición y presencia del parásito dinoflagelado Amyloodinium cf. ocelatum 

(Abreu et al., 2005).  

 

En este estudio, la manipulación fototermal anual no fue tan efectiva como se 

esperaba, para la maduración y la obtención de desoves espontáneos de las hembras 

salvajes de P. orbignyanus. Sin embargo, resultó apropiada para los machos al 

encontrarse fluyentes a lo largo del período de desove programado. Las hembras 

liberaron oocitos espontáneamente luego de ser inducidas mediante el uso de hormona 

GCH. En especies del mismo género, tales como P. dentatus y P. lethostigma, las 

variaciones en la tasa de fecundación se atribuyen a la baja participación de los machos 

en los eventos reproductivos (Smith et al., 1999, Smith y Denson, 2000, Watanabe y 

Carroll, 2001).  



  Capítulo I 

 59 

En P. orbignyanus no se observó cortejo u otro comportamiento reproductivo 

durante las tres temporadas de puesta analizadas en este estudio. Asimismo, la 

fecundación artificial se logró con el empleo de esperma de 2-3 machos fluyentes, 

debido al bajo volumen de esperma producido por individuo. Robaldo (2003) menciona 

que ejemplares salvajes de P. orbignyanus mantenidos en condiciones de cautiverio se 

conservan siempre fluyentes con buena calidad y cantidad de esperma. Otros autores 

recomiendan una relación de sexos de 1-2 machos: 1 hembra para la reproducción de 

individuos del género Paralichthys, aunque la relación óptima no ha sido aún 

determinada (Smith et al., 1999, Watanabe y Carroll, 2001). 

Del presente estudio podemos también concluir que la ausencia de huevos 

liberados por desoves espontáneos podría atribuirse a la inadecuada temperatura del 

agua en la época reproductiva y/o relación de sexos. El rango de temperatura de 13 a 

15ºC no induciría la ovulación ni la oviposición en hembras, y la relación de sexos de 

10 hembras y 7 machos no habrían promovido el comportamiento de cortejo. Robaldo 

(2003) sugirió que un gradiente de temperatura de 6-7ºC a lo largo de período de 

inducción fototermal, podría ser apropiado para inducir la maduración en el lenguado P. 

orbignyanus. 

 

Respecto al  tiempo de ovulación, no se hallaron diferencias estadísticas para las 

tasas de fecundación, eclosión y SAI, lo cual podría deberse al reducido tamaño 

muestreal (1 hembra por tratamiento, sin réplica), variación individual y/o frecuencia 

del masaje abdominal. Sin embargo, se evidenciaron diferencias cualitativas para dichos 

parámetros. La hembra sometida a “stripping” cada 48 hs presentó los valores más altos 

en la tasa de fertilización, siendo la tasa de eclosión inferior al 5% con una tendencia 

lineal. Este ejemplar evidenció mala condición sanitaria debido al tratamiento reiterado.  
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En el caso de las hembras sometidas a “stripping” cada 96 y 144 hs, las tasas de 

fertilización siguieron un patrón fluctuante, mientras que las tasas de eclosión mostraron 

un modelo parabólico y una tendencia decreciente, respectivamente. Más aún, las larvas 

eclosionadas a partir de huevos de la hembra 2 fueron más activas y tolerantes a la 

inanición, es decir, tardaron más tiempo en alcanzar el “punto de no retorno”. Aunque 

son necesarios más estudios para confirmar estas observaciones, la frecuencia de 

“stripping” cada 96 horas podría considerarse una buena técnica para obtener huevos y 

larvas en forma experimental. Robaldo (2003), reportó ovulación de hembras de P. 

orbignyanus mantenidas a 26ºC, cada 1 o 2 días luego de inducción con HCG.  

 

La fecundidad en las hembras permite estimar el número de huevos disponibles 

en la temporada de desove. Cerqueira et al. (1997) presentó datos preliminares sobre la 

inducción con HCG y masaje abdominal en salvajes adultos y maduros de P. 

orbignyanus (4 machos y 4 hembras). Dos hembras respondieron al tratamiento 

hormonal liberando oocitos maduros desove espontáneo y huevos por fecundación 

artificial posterior al masaje abdominal. Las hembras cuyo peso estimado fue de 1,78 kg 

y 2,86 kg, mostraron fecundidades de 224.000 y 280.000 huevos kg-1, respectivamente. 

En el presente estudio, las hembras con peso promedio de 3 Kg sometidas a “stripping” 

produjeron mayor número de huevos por kg de peso, que los citados para la misma 

especie por Cerqueira et al. (1997). Macchi y Díaz de Astarloa (1996) estimaron para 

hembras de P. patagonicus (42-53 cm largo total) una fecundidad parcial (por camada) 

entre 20.000 y 160.000 ovocitos hidratados.  En el caso de P. olivaceus Kafuku et al. 

(1987) reportaron una fecundidad total entre 200.000 y 1.000.000 de huevos. Las 

variaciones en fecundidad registradas no son contradictorias considerando que el 
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tamaño corporal, edad y genotipo, como así también las tasas de alimentación diaria y 

estacional, influyen sobre el número de huevos producidos (Bromage, 1996).  

 

Cerqueira et al. (1997) y Robaldo (2003) reportaron que el diámetro de huevo y 

la gota oleosa de P. orbignyanus oscila entre 790-820 µm y 116-117 µm, 

respectivamente. Los valores promedio presentados en este estudio para la misma 

especie fueron similares a aquellos, a saber 818,4±30,08µm y 98,1±2,96µm, 

respectivamente. La talla de los reproductores, condiciones de cautiverio y la calidad y 

cantidad de alimento pueden influir también en el tamaño del huevo según lo indica  

Bromage (1996). Por ejemplo, en especies del mismo género como P. olivaceus, el 

diámetro del huevo y de la gota oleosa varía entre 820 y 960µm y entre 130 y 180µm, 

respectivamente (Kafuku et al., 1987). 

El seguimiento de la actividad reproductiva de las hembras de lenguado nos 

indica la existencia de una gran variabilidad entre individuos, lo que podría ser 

consecuencia de diferencias tanto a nivel reproductivo per se, (fecundidad, frecuencia 

de ovulación, periodos de máxima actividad reproductiva, etc,) (Bobe y Labbé, 2010), 

como a nivel adaptativo a la cautividad (captura, alimentación, manejo, etc.). Este 

último caso podría ser responsable de las disfunciones o comportamientos reproductivos 

extraños observados en algunas hembras del “stock” analizado. 

En conclusión, este estudio describe el manejo y acondicionamiento óptimo del 

lenguado P. orbignyanus en situación de cautiverio, así como también el tipo de desove. 

El sistema cerrado de recirculación de agua es efectivo para el mantenimiento 

prolongado y buenas condiciones sanitarias de los peces. Este sistema minimiza la 

aparición de enfermedades y su aplicación está en aumento a nivel mundial por su 

implicancia en la reducción de la contaminación de las aguas (Timmons et al., 2002).  
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Los desoves por stripping son muy variables en calidad y cantidad respecto de 

los desoves naturales. Sin embargo, de estos se obtienen con frecuencia, camadas no 

fecundadas indicando la falta de sincronización y control de las parejas reproductivas. 
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CAPÍTULO II

EFECTO DEL FOTOPERÍODO Y LA TEMPERATURA EN EL 

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO Y CALIDAD DE PUESTAS  

DEL LENGUADO P.  orbignyanus. 

 

INTRODUCCIÓN  

La mayoría de las especies de peces que se cultivan habitan en zonas templadas, 

por lo tanto en esos casos en general se considera que el comienzo de la maduración es 

promovido por el incremento del fotoperíodo (horas de luz), mientras que la 

temperatura juega un rol secundario generando el desarrollo de las etapas finales de la 

gametogénesis, ovulación y desove (Devauchelle et al., 1988; Bromage et al., 2001). 

Estas mismas especies, probablemente tienen mayor dificultad en adaptarse a los 

rápidos cambios de temperatura y luz que se registran en los tanques de mantenimiento, 

en comparación con las condiciones más estables de sus ambientes naturales, lo que trae 

aparejado las previamente mencionadas disfunciones reproductivas y la ausencia de 

desoves viables.  

La luz, más particularmente el cambio diario entre luz y oscuridad, es el 

parámetro medioambiental más utilizado en el control de la reproducción en 

salmónidos, rodaballo, bacalao, lubina y varias especies de lenguado. El uso de luces en 

granjas de cultivo de peces para prolongar artificialmente la fotofase, suscita una 

cuestión importante relacionada con las características de la luz. Por ejemplo, en lo que 

se refiere a la intensidad lumínica, es importante determinar para cada especie que 

niveles de iluminación son percibidos como “día” y cuales como “noche”, de acuerdo a 

un umbral establecido (Bromage et al., 2001). Bromage et al. (1992) observaron en 

salmónidos, que fotociclos comprimidos de 6 o 9 meses producían adelantos en el 
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periodo de puesta. Similares resultados se registraron con reproductores de lubina 

sometidos a ciclos comprimidos (Girin y Devauchelle, 1978). Por otro lado, se ha 

observado que la manipulación del fotoperíodo en la lubina puede disminuir la 

fecundidad relativa y las tasas de viabilidad de huevos y larvas obtenidas, especialmente 

en las puestas retrasadas, siendo menos evidente en las adelantadas (Carrillo et al., 

1989; Zanuy et al., 1995; Prat et al., 1999).  

Según Devauchelle et al. (1988), basados en experiencias de cultivo de 

rodaballo, se podría predecir el momento de los desoves teniendo en cuenta el comienzo 

de las condiciones invernales y la velocidad de maduración, la cual está ligada a la 

temperatura. Forés et al, (1990) observaron en el rodaballo que un cambio brusco de 

fotoperíodo, de 8  L: 16 O a 16 L: 8 O, produjo un adelanto de los desoves de 2-3 meses 

respecto de la época natural de puesta, siendo los machos los que mas rápido se 

adaptaron al cambio, determinado por la presencia de ejemplares fluyentes. Watanabe et 

al, (2001) estudiaron el comportamiento reproductivo del lenguado P. lethostigma 

aclimatado a un prolongado régimen fototermal de 7 meses. Durante los tres primeros 

meses de este período, los individuos fueron mantenidos en condiciones naturales de luz 

y temperatura, y el resto del tiempo en condiciones controladas de 10 L: 14 O y 

temperatura entre 14 y 24,5 ºC durante la época de puesta. En este estudio se determinó 

que el desove estaría estimulado por un cambio en las condiciones ambientales: un 

aumento o descenso de temperatura favoreció un incremento en la liberación de huevos. 

Smith et al. (2000) trabajando con la misma especie de lenguado, indujeron los desoves 

cuando la temperatura aumentó de 14-15ºC a 17ºC. A similares conclusiones arribaron 

Anguis y Cañavate (2005) al estudiar la biología reproductiva de la solea (Solea 

senegalensis) en cautiverio bajo condiciones naturales de luz y temperatura. Un 

aumento en la temperatura del agua previo al desove, produjo un incremento en el 
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número de huevos por peso de hembra. Es decir, la “intensidad” del desove expresado 

como cantidad de huevos, está asociada con el incremento en la temperatura, para un 

determinado rango de la misma. Entre el 65% y  73% de la producción de huevos 

totales se obtuvo cuando se registró un aumento de hasta 2,5ºC, 2 o 3 días previos al 

desove. Asimismo, se sugiere para el rodaballo una temperatura máxima durante la 

gametogénesis y el desove de 16,5 – 17ºC para lograr un incremento en la producción 

de huevos fecundados (Devauchelle et al., 1988).  

Watanabe et al. (1998) aclimataron ejemplares del lenguado P. dentatus a tres 

regímenes fototérmicos diferentes: natural, simulando condiciones naturales; acelerado, 

en condiciones de fotoperíodo iguales a las del régimen natural pero comenzando con 

las variaciones de temperatura 1 mes antes que en el régimen natural; ambiente, en 

condiciones naturales de luz y temperatura “outdoor”, siendo las condiciones finales de 

desove de 10 hs luz y 17ºC. En esta experiencia, la aparición de las primeras hembras 

con ovocitos vitelogénicos se observó cuando disminuyeron las horas luz y la 

temperatura, bajo los regímenes natural y acelerado. Estos resultados demuestran que 

fotoperíodos cortos o en disminución y/o temperaturas bajas o en disminución estimulan 

la gametogénesis en peces marinos que desovan en otoño – invierno, como por ejemplo 

la lubina (Carrillo et al., 1995). Bajo las condiciones “ambiente”, la gametogénesis 

también se registró con la disminución del fotoperíodo, pero cuando prevalecieron 

temperaturas altas (28,4ºC), lo que demuestra que el fotoperíodo juega un papel más 

dominante que la temperatura como disparador de la gametogénesis en el lenguado P. 

dentatus. En el caso del lenguado japonés P. olivaceus, se observó que la manipulación 

conjunta del fotoperíodo y de la temperatura del agua, como así también la sola 

manipulación del fotoperíodo, produjo un adelanto de 42 y 48 días del periodo de 
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puesta, respecto del grupo control mantenido en condiciones naturales (Tsujigado et al., 

1987).  

Aristizabal et al, (2009), trabajando con el besugo (Pagrus pagrus) dentro del 

Proyecto de Cultivo de Peces Marinos del INIDEP, han logrado la aclimatación y 

desove de la especie manipulando solamente la temperatura del agua, siendo el 

fotoperíodo natural: otoño (Marzo a Mayo 11L: 13O, 17-16ºC), invierno (Junio a 

Agosto 9L: 15O, 15-13ºC), primavera (Septiembre a Noviembre 12L:12O, 14-16ºC) y 

verano (Diciembre a Febrero 14L: 10O, 17-18ºC). Este régimen fototermal ha permitido 

la obtención de huevos de besugo desde 1998, extendiéndose el periodo reproductivo 

por un lapso de 2 a 5 meses consecutivos. Se ha observado además que un aumento 

brusco de la temperatura del agua entre agosto y septiembre produjo el adelantamiento 

del comienzo de la puesta, sin perjuicio en la cantidad y calidad de las camadas (datos 

no publicados). Este hecho indica que el fotoperíodo induce la maduración, mientras 

que la temperatura sincroniza la actividad gonadal poniendo en funcionamiento la 

maquinaria endócrina presente en las últimas etapas de la gametogénesis y posterior 

desove (Devauchelle et al., 1988; Bromage et al., 2001). 

 

Como fuera mencionado previamente en la Introducción General, son pocos los 

estudios sobre la biología reproductiva de P. orbignyanus, en particular aquellos 

referidos a la estimación del potencial reproductivo en el ambiente natural. En 

diciembre de 2003, el INIDEP realizó una campaña de investigación que tenía entre sus 

objetivos principales la evaluación de la actividad reproductiva de peces costeros en la 

Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) y El Rincón (38° 30’LS - 41° 

30’LS). La captura de ejemplares de P. orbignyanus fue escasa, detectándose la 

presencia de hembras en estadio de desove (con ovocitos hidratados transparentes) y 
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machos fluyentes, mayormente en los lances más costeros en la zona comprendida entre 

Claromecó y Faro Segunda Barranca, cercanos a los 10 m de profundidad. En cuanto a 

los parámetros medioambientales reinantes en el área de captura de las hembras 

maduras, podemos especificar que los valores de temperatura del agua oscilaron entre 

19 y 20,6ºC y la salinidad fue de 33 (Carozza et al., 2004a; Militelli, 2004). Esta 

información sugiere que la maduración gonadal y el desove de P. orbignyanus ocurren 

en aguas más cálidas que los 15ºC aplicados en la EEM del INIDEP durante los años 

2001 a 2003 (Capítulo I). En dicho período la relación de sexos de 1:0,7 (hembra: 

macho) tampoco habría favorecido el comportamiento de cortejo. De hecho, Kumagai 

(1999), Smith et al. (1999), Silva (2001), Watanabe y Carroll (2001) recomiendan para 

la reproducción del género Paralichthys, una proporción de sexos de 1 a 3 machos por 

cada hembra. 

 

La variación en la calidad y cantidad de huevos y larvas producidas, constituye 

el principal factor limitante para el desarrollo del cultivo comercial de especies de agua 

dulce y marinas. Varios son los factores que afectan la calidad de los huevos, entre los 

que podemos citar la condición endocrinológica de las hembras durante la ovogénesis, 

estado nutricional de los reproductores, parámetros fisicoquímicos del agua, niveles de 

estrés por cautiverio, como así también la sobremaduración (overripening) de los 

huevos en la cavidad materna luego de la ovulación (Kjorsvik et al., 1990; Bromage et 

al., 1994; Bromage, 1995a; Bobe y Labbé, 2010). La determinación precoz de la calidad 

de los huevos y larvas, representa una herramienta muy útil para el acuicultor, 

disminuyendo el esfuerzo y tiempo de laboreo en aquellas camadas que inevitablemente 

no culminarán su desarrollo. Para la trucha arco iris, la tasa de fecundación evaluada a 

las 12 hs posteriores al momento de la fertilización artificial de los huevos, representa 
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un indicador válido para determinar el desarrollo o “performance” de la camada. Es 

decir, tasas de fertilización bajas, indican un pobre desarrollo o performance en los 

subsiguientes estadios de desarrollo embrionario (Springate et al., 1984; Bromage et al., 

1992). Actualmente, los productores de truchas utilizan la tasa de “huevos con ojos” 

(estadio embrionario avanzado) como indicador de calidad, dado que este parámetro 

presenta una fuerte correlación con la tasa de fecundidad y desarrollo posterior de las 

camadas (Bromage et al., 1992). Por el contrario, en los peces marinos no hay una 

unificación de criterio respecto de la metodología de trabajo que sea lo suficientemente 

confiable para la determinación de la calidad de los huevos y larvas. Parámetros tales 

como estadios embrionarios, secuencia de segmentación embrionaria, forma, diámetro, 

composición bioquímica y pesos húmedo y seco de los huevos, número y tamaño de las 

gotas oleosas, tasa de eclosión, longitud total de la larva vitelina, SAI (índice de 

actividad larvaria) y/o supervivencia larvaria al 1er-3er día posterior a la eclosión, son 

citados como indicadores de calidad de huevos y larvas en varias especies de peces 

marinos (Kjørsvik et al., 1990, 2003; Carrillo et al., 1995; Bromage, 1996; Furuita et 

al., 2000; Mylonas et al., 2003a; Thorsen et al., 2003; Radonic et al., 2005; Manssur et 

al., 2007; Aristizabal et al., 2009; Bobe y Labbé, 2010).  

La cantidad y el diámetro de los huevos pueden cambiar considerablemente a lo 

largo del período reproductivo, dependiendo muchas veces de la talla de los 

reproductores y/o de la temperatura del agua al momento del desove. En la trucha arco 

iris Oncorhynchus mykiss como así también en la lubina, se registra una disminución de 

la fecundidad relativa con el aumento del tamaño de los individuos reproductores, lo 

que indica que ejemplares grandes tienen una fecundidad por unidad de peso más baja 

que ejemplares de menor tamaño (Bromage et al., 1992; Carrillo et al., 1995). Bromley 

et al. (1986), Devauchelle et al. (1988) y Mihelakakis et al. (2001) determinaron para 
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rodaballo, solea y besugo, respectivamente, la existencia de una fuerte correlación 

negativa entre el diámetro del huevo y la temperatura del agua durante el periodo de 

desove. Asimismo, se observa para las dos primeras especies una relación lineal entre el 

diámetro y el peso seco del huevo, lo que traería aparejado una mayor supervivencia del 

embrión durante los primeros días de vida larvaria con el aumento del contenido en 

materia seca del huevo (vitelo). Por su parte, Silva (1994) observó también para el 

lenguado chileno P. microps una influencia directa de la temperatura sobre la 

producción de huevos infértiles, de mala calidad o de pequeño diámetro.  

Por otro lado, la edad y cantidad de hembras reproductivamente activas también 

juegan un papel importante en la producción anual de huevos. Se generaliza que las 

hembras jóvenes producen los huevos de menor calidad, y que no todas las hembras de 

un mismo stock desovan en la misma temporada. En el caso del rodaballo se ha 

registrado que de temporada a temporada la proporción de hembras maduras varia entre 

50 y 70%, sin motivo aparente (Imsland et al., 2003). En los desovantes parciales la 

calidad de los huevos producidos en cada camada también puede variar, tal es el caso 

del bacalao “cod”, en el cual las primeras y las últimas camadas liberadas suelen ser las 

que presentan mortalidades más altas (Kjesbu et al., 1996) 

 

 Los requerimientos nutricionales de los individuos reproductores en cautiverio 

es un área dentro de la nutrición de peces muy escasamente estudiada y limitada a 

algunas especies de cultivo masivo y comercial tales como salmónidos y espáridos 

(Izquierdo et al., 2001). Se considera que la calidad y cantidad de alimento, como así 

también el régimen de alimentación de los reproductores afectan la dinámica 

reproductiva. En términos generales, restricciones en la alimentación reducen la 

fecundidad total, como consecuencia del retraso, la inhibición de la maduración o la 
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reabsorción de los ovocitos en maduración, y por consiguiente la disminución del 

número de hembras maduras. Se ha citado también para peces marinos desovantes 

parciales o por camadas, con periodos de vitelogénesis cortos, que la reducción en la 

fecundidad podría deberse al desbalance de nutrientes que afectarían la cascada 

endócrina del eje cerebro-hipófisis-gónada o por la restricción en la disponibilidad de 

componentes bioquímicos indispensables para la formación del huevo (Izquierdo et al., 

2001). 

La cantidad y composición del alimento de los reproductores constituye un 

factor a tener en cuenta para lograr el éxito reproductivo. En especies que desovan en 

forma continua tales como los espáridos, donde el periodo de vitelogénesis es 

relativamente corto (algunas semanas), la calidad y producción de huevos puede 

incrementarse modificando la calidad nutricional de la dieta durante dicho periodo. Por 

otro lado, en los desovantes totales con períodos de recuperación más largos tales como 

los salmónidos, con vitelogénesis de hasta 6 meses, los reproductores deben ser 

alimentados con dietas balanceadas mucho tiempo antes de la época de desove. En la 

práctica, la mayoría de las piscifactorías intentan mejorar la dieta de sus reproductores 

alimentándolos sólo a base de pescado fresco, o en combinación con dietas comerciales. 

Los ítem alimento más comúnmente utilizados son calamar, sepia, moluscos bivalvos, 

krill y pequeños crustáceos. Las desventajas del uso de productos no procesados 

incluyen el inadecuado suministro de nutrientes requeridos por los reproductores, como 

así también el riesgo de contraer enfermedades de transmisión vertical, incluyendo endo 

y ecto parásitos, bacterias, patógenos virales, etc. (Izquierdo et al., 2001). Tandler et al. 

(1995) citan para el pargo Sparus aurata que el reemplazo de harina de pescado por 

harina de calamar permitió la obtención de tres veces más larvas, observándose también 

un mejoramiento en la calidad de las mismas en términos de crecimiento, supervivencia 
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y presencia de vejiga natatoria. Por su parte, Fernández-Palacios et al. (1997) 

registraron para la misma especie, que la inclusión de la fracción lipídica insoluble del 

calamar mejoró la producción de huevos / día / kg peso hembra y los porcentajes de 

huevos viables y fertilizados.  

 

Por consiguiente y en base a todo lo expuesto anteriormente, es que se 

introdujeron modificaciones en el manejo de los reproductores de P. orbignyanus en la 

temporada reproductiva 2003-2004, con la finalidad de obtener desoves espontáneos 

con huevos fecundados. Por lo tanto, en la Sección A del presente capitulo, se analizó la 

respuesta reproductiva al modificar las condiciones de cautiverio y manejo de los 

reproductores durante la maduración y reproducción. Dichas modificaciones 

consistieron en el incremento de la temperatura final de desove de 15ºC a 19-20ºC y la 

variación de la relación de sexos de 1 hembra: 0,7 machos, a 1 hembra: 2-3 machos. 

Asimismo, se evaluaron las ventajas de los desoves naturales o espontáneos sobre los 

obtenidos a partir de masaje abdominal o “stripping” en términos de calidad y cantidad 

de huevos y larvas.  

 

En la Sección B se evaluaron 6 temporadas reproductivas consecutivas (2003 a 

2009) en términos de la calidad de los desoves (número de huevos flotantes, fecundidad 

total y relativa, porcentaje de huevos flotantes, tasa de fecundación, diámetro y peso 

seco de los huevos, tasa de eclosión, longitud total de las larvas recién eclosionadas). El 

análisis incluye también la evaluación de parámetros alimenticios y su efecto en el 

porcentaje de desoves obtenidos por temporada.  
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SECCIÓN A:  

COMPARACIÓN ENTRE DESOVE ESPONTÁNEO Y POR “STRIPPIN G” 

 

INTRODUCCIÓN 

Como se mencionó en la Introducción General y en la del presente capítulo, las 

disfunciones preproductivas en las hembras y la calidad y cantidad de los huevos 

producidos durante la temporada reproductiva son de primordial importancia para el 

acuicultor. De ello, dependerán las condiciones de trabajo y manejo de los 

reproductores. Las hembras que no liberan los huevos naturalmente en cautiverio 

(salmónidos, rodaballo, bagre),  deben ser examinadas periódicamente durante el ciclo 

reproductivo obteniéndose los huevos por masaje abdominal (stripping) y fecundados 

artificialmente. La eficacia de la fecundación dependerá del tiempo transcurrido entre la 

ovulación y el masaje abdominal, caso contrario los huevos “sobremaduran” 

(“overripening”), reduciéndose la tasa de fecundación considerablemente (Bromage et 

al., 1994). Se ha obsevado en el rodaballo una alta variabilidad en la calidad de los 

huevos obtenidos por stripping (McEvoy, 1984).  

 

En la especie de lenguado motivo de la presente tesis doctoral, son escasos los 

estudios sobre la manipulación fototermal y su incidencia en la maduración y 

reproducción. Robaldo (2003) registró desoves naturales para P. orbignyanus cuando la 

temperatura disminuyó de 26 a 22ºC (Capitulo I). Carozza et al (2004a) y Militelli 

(2004) capturaron hembras salvajes de P. orbignyanus en estadio de desove (con 

ovocitos hidratados transparentes), siendo la temperatura en la zona de captura de las 

mismas entre 19 y 20,6ºC. Esta información sugiere que la maduración gonadal y el 

desove de P. orbignyanus ocurren en aguas más cálidas que los 15±1 ºC aplicados en la 
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EEM del INIDEP durante los años 2001 a 2003 (Capítulo I). En dicho período la 

relación de sexos de 1:0,7 (hembra: macho) tampoco habría favorecido el 

comportamiento de cortejo. De hecho, Kumagai (1999), Smith et al. (1999), Silva 

(2001), Watanabe y Carroll (2001) recomiendan para la reproducción del género 

Paralichthys, una proporción de sexos de 1 a 3 machos por cada hembra.  

 

 En esta sección se presentan los resultados de la temporada reproductiva 2003-

2004, donde se introdujeron modificaciones en el manejo de los reproductores de P. 

orbignyanus con la finalidad de obtener desoves espontáneos y huevos fecundados. Se 

evaluaron por consiguiente:  

 1) El efecto de la temperatura final del agua (19-20ºC) en la maduración gonadal 

y desoves espontáneos, 

 2) El comportamiento de los reproductores cuando se aplica una relación de 

sexos de 1 hembra: 2-3 machos, y 

 3) Las ventajas de los desoves naturales o espontáneos sobre los obtenidos a 

partir de masaje abdominal o “stripping” en términos de calidad y cantidad de huevos y 

larvas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Manejo de reproductores 

Los grupos de reproductores se conformaron a partir de ejemplares silvestres 

capturados mediante pesca de arrastre de fondo en la zona costera aledaña a la ciudad de 

Mar del Plata. El grupo 1 (B1) se formó en 1998 con 6 hembras y 13 machos (relación 

de sexos 1:2,2), siendo los pesos en promedio de 3461±861 g para hembras y de 

1472±354 g para machos, y las tallas promedio de 63,6±6,5 cm para hembras y 
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48,8±4,7 cm para machos. El grupo de reproductores 2 (B2) se conformó entre los años 

2001 y 2003, con 11 hembras y 28 machos (relación de sexos 1:2,5) siendo los pesos 

promedio de 1416±435 g y 856±431 g para hembras y machos, respectivamente, y las 

tallas promedio de 50,0±8,5 cm y 40,0±7,1 cm.  

La maduración final de los peces se alcanzó simulando los cambios naturales de 

fotoperíodo y temperatura por un período de 10 meses. Los desoves espontáneos se 

programaron para febrero-marzo de 2004 a 19-20ºC y 16h L: 08h O (Fig. 11). Se 

empleó un temporizador para regular el fotoperíodo de la sala de reproductores y una 

unidad intercambiadora de temperatura para cada tanque que permitió controlar este 

parámetro. La maduración gonadal en las hembras fue evaluada mediante canulación, 

registrándose asimismo el diámetro de los ovocitos (N=50) a través de un analizador de 

imágenes (Nikon V-12B, Japan) y un calibre electrónico (Mitutoyo, Japan). 

Los reproductores se alimentaron a saciedad una vez por día y seis días por 

semana con calamar fresco (Illex argentinus), anchoíta (Engraulis anchoita), jurel 

(Trachurus lathami) y dos especies de pejerreyes (Odonthestes argentinensis y 

Sorgentinia incisa). Dos meses previos al desove, la alimentación se reforzó con una 

dieta peletizada húmeda elaborada en la EEM a base de calamar fresco entero (7%), 

harina de pescado (70%), harina de trigo (14%), mandioca (5%) y suplementada con un 

complejo vitamínico y mineral (5%) (Microfac Parrilleros, DSM Nutricional Products 

Argentina S.A.). La composición proximal fue de 54,15% de proteínas, 6,82% de 

lípidos, 21,69% de carbohidratos, 17,34% de cenizas y 21,56% de humedad (Sánchez y 

Fernández Herrero, 2004). Se evaluó la tasa de alimentación diaria (TA, %) para la 

temporada reproductiva abril 2003 - junio 2004, a saber: 

 

 



  Capítulo II, Sección A   

 75 

 
[ ]

100*
totales Dias

   (g) reprod. prom. Peso / reprod.) Nro.(g)/  total (Alimento
 (%)TA =  

Donde Nro. Reprod. es el número de reproductores y Peso prom. Reprod. es el 

peso promedio de los reproductores. 

 

Las variables temperatura, salinidad y pH se midieron diariamente, registrándose 

valores de 33-36 de salinidad y pH entre 7,30 y 8,40. La colección y estimación del 

número de huevos flotates y no flotantes, las tasas de eclosión (TE) y de fecundación 

(TF), los diámetros de los huevos (DH) y de la gota oleosa (DO), la supervivencia al 

tercer día posterior a la eclosión (S-d3pe), el SAI  y la longitud total larval, se evaluaron 

siguiendo el protocolo de trabajo mencionado en la sección de Materiales y Métodos 

correspondiente al Capitulo I.  
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Figura 11: Régimen de fotoperíodo (horas de luz) y temperatura del agua aplicados a 

ambos grupos de reproductores salvajes de P. orbignyanus durante la temporada 

reproductiva 2003-2004. 
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Análisis estadísticos 

Las tasas de alimentación para B1 y B2 se  analizaron mediante ANOVA. Los valores 

de huevos totales y flotantes, TF, fecundidad relativa (huevos totales kg hembra-1), DH, 

TE, S-3dpe, IAE y LT fueron estadísticamente analizados mediante el test no 

paramétrico de Kruskal-Wallis. Esta información fue comparada con la producción de 

huevos obtenida por masaje abdominal durante la temporada reproductiva 2003 (Datos 

presentados en el Capítulo I).             

 

 

RESULTADOS 

La maduración gonadal fue evaluada sólo para B1 el 12 y el 25 de febrero de 

2004, registrándose temperaturas del agua de 15,9º y 17,6ºC, respectivamente. Se 

observaron ovocitos vitelados con diámetro promedio de 410±7,7 µm, los cuales 

presentaron sus citoplasmas cargados de glóbulos y vesículas de vitelo distribuidas 

uniformemente. En las Tablas 4 y 5 se muestran los valores mensuales de los desoves 

espontáneos (número de camadas, número total de huevos, porcentaje de huevos 

flotantes, TF, DH, TE, S-3dpe y IAE) para B1 y B2, respectivamente, durante el 

período reproductivo 2004. En la figura 12 (A y B) se muestran el número de huevos 

flotantes y no viables, camadas con el 100% de huevos fecundados y la temperatura 

final del agua para B1 y B2, respectivamente. La época reproductiva para B1 se 

extendió del 3 de febrero al 15 de junio (133 días), obteniéndose un mínimo de 21.530 

huevos totales en febrero y un máximo de 3.608.224 huevos totales en mayo. En este 

mes, cinco desoves de un total de 15 resultaron con el 100% de los huevos fecundados 

naturalmente (15.000 a 452.667 huevos fecundados). A pesar de que la temperatura del 

agua en abril fue de 19,7ºC, se registraron 13 desoves cuando la temperatura se 
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incrementó de 15,7 a 19,4ºC durante febrero y marzo. La temporada reproductiva para 

B2 duró del 25 de febrero al 25 de mayo (90 días), obteniéndose un mínimo de 26.567 

huevos totales en febrero y un máximo de 1.729.305 huevos totales en mayo. Las 

fecundidades relativas estimadas para B1 y B2 fueron de 313.780 y 222.353 huevos 

totales/kg peso hembra, respectivamente, no encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas entre ellas (P >0,05). Al comparar los resultados de los grupos B1 y B2, 

no se hallaron diferencias estadísticamente significativas para el número de huevos 

totales, TF, DH, TE, S-3dpe y IAE (P> 0,05), aunque se hallaron diferencias 

significativas en el número de huevos flotantes para ambos grupos de reproductores (P< 

0,01), siendo mayor para el grupo B2.  

En la figuras 13 y 14 se presentan la tasa de alimentación diaria y los porcentajes 

de cada ítem alimento suministrado a cada grupo de reproductores durante el periodo de 

estudio. Existieron diferencias altamente significativas (p<0,01) para la tasa de 

alimentación entre B1 y B2, siendo más alta en el grupo B2 durante toda la temporada 

reproductiva. Sin embargo, el patrón de alimentación fue similar en ambos grupos, 

observándose un porcentaje de alimentación promedio superior a 0,8% cuando la 

temperatura del agua superó los 19ºC. La alimentación se basó en el calamar como 

principal ítem alimento, seguido en menor proporción y en orden decreciente por 

anchoita, pejerrey, pescadilla, jurel, anchoa de banco y balanceado.  

 

En la Tabla 6 se presentan los resultados de la producción de huevos 

correspondiente a los períodos de desove 2004 (presente capítulo) y 2003 (desoves por 

masaje abdominal, Capitulo I). Se hallaron diferencias estadísticas altamente 

significativas en el número total de huevos, fecundidad, DH, TE  y largo total de larvas 

(P< 0,0001).  
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Tabla 4: Producción total de huevos correspondiente al grupo de reproductores B1 

durante la estación reproductiva 2004. a. HT= Huevos totales. b. HF= Huevos flotantes. 

c. TF= Tasa de fecundación. d. DH= Diámetro del huevo. e. TE= Tasa de eclosión. f. S-

d3pe= Supervivencia al 3er día posterior a la eclosión. g. IAE= Índice de actividad 

específica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Camada HTa 
HFb 
(%) 

TFc 
(%) 

DHd 
(µm) 

 
TEe 
(%) 

 

S-d3pef 
(%) 

IAE g 
 

Febrero 11 

 
 217.530 
 
 

 
45,1 
 
 

27,0 
938,3±100,1 
(868-1 123) 

50,0±1,4 
(49,0-51,0) 

     61,1±39,2 
(   (33,3-88,8) 

14,6±9,3 
(8,0-21,2) 

 Marzo 1      666 0,0 0,0 - - - 
- 
 

Abril 10 
 

1.953.654 
 

 
17,3 

 

 
0,0 

 

842,8±14,7 
(830-867) 

- - - 

 Mayo 15 
 

3.608.224 
 

 
43,6 

 
78,5 

866,5±12,3 
(849-878) 

83,6±11,3 
(58,8-98,0) 

30,8±18,6 
(3,3-53,3) 

3,3±0,9 
(0,6-6,0) 

Junio 
 
4 
 

 734.666 4,9 0,0 - - - - 

TOTAL 

 
41 

 
6.514.074 

 

 
31,9 

 
19,3 

 
882,5±76,4 

 
82,8±17,0 
(49,0-98,0) 

 

 
38,3±25,7 
(3,3-88,8) 

 
6,1±6,6 

(0,6-21,2) 
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Tabla 5: Producción total de huevos correspondiente al grupo de reproductores B2 

durante la estación reproductiva 2004. a. HT= Huevos totales. b. HF= Huevos flotantes. 

c. TF= Tasa de fecundación. d. DH= Diámetro del huevo. e. TE= Tasa de eclosión. f. S-

d3pe= Supervivencia al 3er día posterior a la eclosión. g. IAE= Índice de actividad 

específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Camada HTa 
HFb 
(%) 

TFc 
(%) 

DHd 
(µm) 

 
TEe 
(%) 

 

S-d3pef 
(%) 

IAE g 

Febrero 2  26.567 19,6 8,7 
866,0±9,9 
(859-873) 

- - - 

 Marzo 9 641.762 71,6 94,5 
864,6±60,7 
(731-918) 

50,3±30,6 
(0,0-96,2) 

96,2±3,1 
(91,3-100,0) 

19,7±2,8 
(15,6-23,2) 

Abril 14 1.075.522 51,3 81,1 
861,9±34,1 
(811-902) 

77,9±14,4 
(58,5-96,6) 

63,8±28,2 
(22,2-90,9) 

11,1±7,3 
(1,6-19,7) 

 Mayo 10 1.729.305 76,0 95,5 
873,2±26,9 
(804-895) 

70,8±26,3 
(4,5-96,0) 

53,4±21,5 
(3,3-83,3) 

5,1±3,4 
(0,5-10,2) 

 
TOTAL 

 
35 

 
3.473.156 

 
67,1 

 
62,0 

 
866,4± 37,9 

 

 
66,4±30,0 
(0,0-96,6) 

 
67,8±26,9 
(3,3-100,0) 

 
10,5±7,5 

(0,5- 23,2)  
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Figura 12: Producción total de huevos y temperatura final del agua durante la temporada 

reproductiva 2004. A: Grupo reproductor B1. B: Grupo reproductor B2. Las flechas 

indican 100% de huevos fertilizados y flotantes.  
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Figura 13: Tasa de alimentación diaria (%) para los grupos de reproductores B1 y B2 y 

temperatura del agua (ºC) durante la temporada reproductiva 2003-2004. 
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Figura 14: Tipo de alimento suministrado durante el periodo de estudio a ambos grupos 

de reproductores B1 y B2. 
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Tabla 6: Estaciones reproductivas 2003 y 2004  para reproductores de P. orbignyanus. 

Evaluación de parámetros de calidad de camadas y de larvas obtenidas por desove 

espontáneo y por masaje abdominal. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Diferencias altamente significativas (P <0,0001) 

(ns) Diferencias no significativas (P >0,05) 

1. Producción de huevos por masaje abdominal durante la temporada reproductiva 

2003 (Datos presentados en el Capítulo I).             

 

 20031 

 
2004 

(B1 y B2) 
 

Método de desove 
Masaje 

abdominal 
Espontáneo 

Fotoperíodo de desove 
(Horas Luz: Horas Oscuridad) 

16 L: 08 O 16 L: 08 O 

Temperatura de desove (°C) 15±1 19-20 

Relación de sexos (Hembra: Macho) 1:0,7 1: 2,2 y 2,5 

Peso hembra (g) 3.747±343 1.096±1334 

Días desovados 27 133 

Temperatura del agua (ºC) 15±1  19-20  

Número de desoves 18 76 

Número total de huevos ** 3.253.000 9.987.230 

Huevos viables (%)  (ns) 50,3 43,8 

Tasa de fecundación (%)  (ns) 51±24,9 48,1±48,5 

Fecundidad relativa (HT kg hembra-1) ** 293.063 534.076 

Diámetro del huevo (µm) ** 818,4±30,1 874,2±55,5 

Tasa de eclosión (%) ** 9,5±11,8 71,9±23,1 

S-d3pe  (ns) 68,3±24,7 62,0±28,8 

SAI  (ns) 13,2±7,6 10,1±6,9 

Longitud total larva vitelina ** 2,19±0,10 2,34±0,10 
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DISCUSIÓN 

El régimen fototermal de 10 meses de duración aplicado a reproductores del 

lenguado P. orbignyanus fue exitoso para la obtención de desoves espontáneos y 

viables. Se produjo un número apreciable de huevos viables y de larvas vitelinas entre 

febrero y mediados de junio de 2004, permitiendo una producción masiva de semillas y 

posterior engorde de juveniles de esta especie (datos no publicados). Según Furuita et 

al. (2000), Smith y Denson (2000), Izquierdo et al. (2001), Schreck et al. (2001) y 

Watanabe y Carroll (2001), parámetros tales como tamaño de los tanques, bajo nivel 

lumínico, buenas condiciones nutricionales y de cultivo, calidad del agua y mínimos 

niveles de estrés aplicados a reproductores de lenguado P. orbignyanus, han demostrado 

influir en el comportamiento reproductivo y producción de huevos de buena calidad en 

otras especies de lenguado. Desde 1998, bajo las condiciones presentadas en este 

trabajo, no se han registrado ni mortalidad ni enfermedades en los grupos de 

reproductores. Cerqueira et al. (1997) reporta una mortalidad total de reproductores de 

P. orbignyanus luego de 30 días de cautiverio y mantenidos en tanques de 150 l de 

capacidad. Robaldo (2003) registró una supervivencia del 64% cuando mantuvo 

ejemplares de P. orbignyanus 6,5 meses en cautiverio, aclimatados en tanques de 3.000 

l y condiciones de cultivo apropiadas. Las principales causas de mortalidad fueron 

ayuno e infección por el parásito dinoflagelado Amyloodinium cf. ocelatum. Silva 

(1994) reportó alta mortalidad durante la aclimatación de ejemplares salvajes recién 

capturados de P. microps.  

 

Una vez alcanzada la temperatura final del agua de 19-20ºC, se registraron 

desoves con el 100% de huevos viables, liberados con una frecuencia de 1 a 3 días. Sin 

embargo, se produjeron pequeños desoves una vez que la temperatura superó los 15ºC, 
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sugiriendo un efecto de esta variable en la liberación de huevos. Este comportamiento 

también fue observado por Watanabe et al. (2001) para el lenguado P. lethostigma 

sometido a un prolongado régimen fototermal. En P. orbignyanus Robaldo (2003) 

obtuvo con éxito desoves espontáneos al disminuir la temperatura desde 26°C hasta 

22,5ºC, empleando un fotoperíodo constante de 14h L. Bromage et al. (2001) citan a la 

temperatura como uno de los factores que induce la maduración de carpas, bagres y 

otros peces tropicales y sub-tropicales. En otras especies de lenguado se ha demostrado 

que las variaciones de fotoperíodo y temperatura inducen desoves espontáneos tales 

como en P. microps (Silva, 1994), P. olivaceus (Tsujigado et al., 1987; Ikenoue y 

Kafuku, 1992; Watanabe, 1996), Scophthalmus maximus (Devauchelle et al., 1988; 

Forés et al., 1990; Peleteiro et al., 1995), Solea senegalensis (Anguis y Cañavate, 

2005), P. lethostigma (Watanabe et al., 2001) e Hippoglossus hippoglossus (Holmefjord 

et al., 1993; Olsen et al., 1999).  

El comportamiento reproductivo de ambos grupos utilizados en la experiencia 

realizada en 2004 fue algo diferente a 19-20ºC. El 25% de los desoves producidos por 

B1 y el 57% de los desoves de B2 se caracterizaron por tener huevos fecundados. El 

largo período de permanencia en cautiverio podría explicar estos resultados, teniendo en 

cuenta que B1 y B2 se iniciaron en 1998 y 2001-2003, respectivamente. Liewes (1984) 

indica la reducción en viabilidad de los huevos cuando ejemplares salvajes utilizados 

como reproductores son mantenidos durante varios años en condiciones de cautiverio. 

Aunque no se hallaron diferencias estadísticas en términos de fecundidad entre los dos 

grupos de reproductores, este parámetro fue ligeramente superior para B1. La 

fecundidad obtenida para la misma especie cuando los huevos se obtuvieron por masaje 

abdominal (Tabla 6) fue similar a la citada por Cerqueira et al. (1997), mientras que 
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hembras de P. olivaceus de 4-5 kg y 80 cm de largo total produjeron 200.00-1.000.000 

de huevos (Kafuku et al., 1987).  

 

En este estudio se observó una importante variabilidad en las tasas de 

fecundación, no siendo significativamente diferentes de las reportadas por el uso de 

masaje abdominal (Capítulo I). La liberación de huevos no viables es frecuente en 

especies de peces planos. Houghton et al. (1985) y Bromley et al. (1986) presentan 

tasas de huevos no viables del 49% para solea y del 53-66% para rodaballo, 

respectivamente. Entre las especies del género Paralichthys, el lenguado chileno 

produjo 51-66% de huevos no viables (Silva, 1994), mientras que en el lenguado 

japonés esta tasa varió entre 47 y 93% (Tsujigado et al., 1989; Mihelakakis et al., 

1995). Watanabe et al. (1998, 2001) registraron una producción de huevos no viables 

del 49,6% y 62% para P. dentatus y P. lethostigma, respectivamente.  

 

 En estudios previos en P. orbignyanus, cuando la relación de sexos fue de 1 

hembra: 0,7 machos, se obtuvieron desoves sólo mediante inducción hormonal, no 

registrándose huevos fecundados. Esto podría atribuirse a una inadecuada proporción de 

sexos, falta de cortejo y/o bajo nivel de producción de esperma (Capítulo I). La relación 

de sexos estudiada durante la temporada 2003-2004 (1 hembra: 2,2 y 2,5 machos) 

permitió la producción de un importante número de huevos fecundados sin la necesidad 

de utilizar hormonas. En especies del género Paralichthys la proporción de sexos varía 

entre 1 hembra: 1 macho en P. olivaceus (Watanabe, 1996), a 1 hembra: 2 machos para  

P. dentatus y P. lethostigma, aunque la tasa óptima no ha sido aún determinada 

(Watanabe y Carroll, 2001). Desoves espontáneos en los lenguados chilenos P. microps 

y P. adspersus se lograron empleando 2-3 machos por hembra (Silva, 2001). 
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El diámetro del huevo, la tasa de eclosión, la supervivencia larval al tercer día 

posterior a la eclosión y el SAI son indicadores de la calidad de los huevos de acuerdo a 

Kjørsvik et al. (1990, 2003), Bromage (1996), Furuita et al. (2000) y Thorsen et al. 

(2003) para peces marinos. De este estudio se concluye que el diámetro del huevo, la 

tasa de eclosión y el largo larval son criterios apropiados para determinar la calidad de 

huevos y de larvas en P. orbignyanus. Los huevos provenientes de desoves espontáneos 

fueron significativamente mayores que aquéllos obtenidos por masaje abdominal, con 

diámetros similares a los de hembras salvajes (871±0,10 µm) (Militelli, 2004). Robaldo 

(2003) registró tasas de eclosión para P. orbignyanus superiores al 97% para desoves 

espontáneos y larvas vitelinas con largo promedio de 2,18±0,07 mm TL. En este 

estudio, las larvas provenientes de desoves naturales fueron de mayor tamaño que 

aquellas de Robaldo (2003) y que las obtenidas por masaje abdominal (Capítulo I). 

Además, se desprende que los desoves espontáneos permiten una mejor producción de 

huevos y de larvas en cantidad y calidad, en comparación con los desoves por masaje 

abdominal. El número total de huevos colectados por desoves espontáneos fue tres 

veces mayor, mientras que la fecundidad relativa se duplicó. Las ventajas de los desoves 

naturales también han sido citadas para rodaballo (Bromley et al., 1986; McEvoy, 

1989), P. lethostigma (Smith y Denson, 2000; Watanabe et al., 2001), como así también 

para peces de agua dulce (Schreck et al., 2001), y podrían atribuirse a la reducción del 

estrés. Asimismo, los desoves naturales disminuyen el tiempo de laboreo y mano de 

obra, aunque no hay control sobre las parejas desovantes.   
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En conclusión, los resultados obtenidos de este estudio señalan la importancia de 

la temperatura (19-20ºC) y de la proporción de sexos, para lograr desoves espontáneos 

de P. orbignyanus, metodología que podría aplicarse en un futuro como práctica 

estandarizada para el cultivo a nivel industrial de esta especie. Sin embargo, se requiere 

de futuras investigaciones a largo plazo, en conjunto con programas específicos de 

temperatura para una mejor comprensión de la influencia de este parámetro en la 

maduración gonadal y desove de la especie. Además, es preciso estudiar la fecundidad y 

calidad de huevos en parejas desovantes aisladas.  
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SECCIÓN B:  

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PUESTAS EN REPRODUC TORES 

DE LENGUADO P. orbignyanus, DURANTE SEIS TEMPORADAS 

REPRODUCTIVAS CONSECUTIVAS (2003 - 2009) 

 

INTRODUCCIÓN 

La variación tanto en la calidad como en la cantidad de huevos y larvas 

producidas, constituye el factor limitante principal en el desarrollo del cultivo comercial 

de especies (Bobe y Labbé, 2010; Bromage, 1995a; Kjorsvik et al., 1990). Como ya se 

mencionó en la Introducción del presente capitulo, varios son los factores que afectan la 

calidad de los huevos, entre los que podemos citar la condición endocrinológica de las 

hembras durante la ovogénesis, el estado nutricional de los reproductores, los 

parámetros fisicoquímicos del agua (oxigeno y temperatura fundamentalmente), los 

niveles de stress por cautiverio, como así también la sobremaduración (overripening) de 

los huevos en la cavidad materna luego de la ovulación (Bromage, 1995a; Bromage et 

al., 1994; Kjorsvik et al., 1990; Silva Arancibia y Castelló Orvay, 2005). La 

determinación precoz de la calidad de los huevos y larvas, representa una herramienta 

muy útil para el acuicultor, disminuyendo el esfuerzo de personal, espacio físico 

destinado al área de larvicultura y tiempo de laboreo en aquellas camadas que 

inevitablemente no culminarán su desarrollo. Lo que pretende el acuicultor es identificar 

parámetros de fácil y rápida medición (24-48 horas) para ser utilizados como posibles 

indicadores de supervivencia larval. En la sección anterior, observamos que los 

parámetros diámetro del huevo, tasa de eclosión y longitud de larva vitelina serían 

criterios apropiados para determinar la calidad de huevos y larvas de lenguado P. 

orbignyanus, al comparar desoves naturales versus desoves por stripping.  
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El estudio del comportamiento reproductivo de peces bajo condiciones de 

cultivo durante periodos continuos de desove, permite determinar el efecto a largo plazo 

de la manipulación fototermal y su incidencia en la maduración gonadal y reproducción, 

patrones de puesta propios de la especie, fecundidad estimada por hembra, parámetros 

de evaluación de camadas, frecuencia y tipo de alimentación, y la identificación de 

factores externos que actuarían como inhibidores de la maduración gonadal y desoves 

exitosos.  Es por ello que en esta sección, se presentan los resultados de las temporadas 

reproductivas 2003 a 2009, durante las cuales se evaluaron la calidad de los desoves en 

términos de número y porcentaje de huevos flotantes, fecundidad total y relativa, tasa de 

fecundación, diámetro y peso seco de los huevos, tasa de eclosión y longitud total de las 

larvas recién eclosionadas. El análisis incluye también la evaluación de parámetros 

alimenticios y su efecto en el porcentaje de desoves obtenidos por temporada. 

Asimismo,  se realizó un análisis de la edad de los reproductores mediante la lectura de 

anillos de crecimiento en escamas, con la finalidad de estimar la edad del stock 

desovante con énfasis en las hembras. Este estudio se realizó sobre el mismo stock de 

reproductores salvajes (B2) mantenidos en la EEM a lo largo del periodo mencionado, 

bajo el régimen de temperatura y fotoperíodo ya presentados en la Sección A del 

presente Capítulo.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Grupo de reproductores 

En junio de 2004 se formó un nuevo stock de reproductores a partir de los 

ejemplares salvajes B2 mencionados en el Capitulo II, Sección A. El mismo constituyó 

el único stock de individuos salvajes del INIDEP sometido a condiciones controladas de 

fotoperíodo y temperatura entre los años 2003 a 2009. Previo al inicio de cada 

temporada reproductiva se muestrearon los ejemplares registrándose número de 

individuos, peso y longitud total promedio y factor de condición por sexo, según se 

detalla en la Tabla 7. Para mantener una proporción de sexos cercana a 1 hembra: 2 

machos, se capturaron nuevos individuos en diferentes años para ser reemplazados por 

aquellos que no presentaron una buena respuesta reproductiva (esperma escaso o 

hembras no desovantes) en temporadas previas.El factor de condición (K) se determinó 

según Goddard (1996): 

100*
)(arg

)(
3cmoL

gPeso
K =  

 

Lectura de escamas para determinación de edad en lenguados reproductores 

El 16 y 17 de marzo de 2005 se muestrearon los lenguados reproductores, 

obteniéndose de cada uno de ellos varias escamas del área comprendida entre la aleta 

dorsal y la línea lateral por encima del opérculo, metodología descrita en detalle por 

López Cazorla (2005). Las escamas se secaron con papel absorbente para luego ser 

guardadas en sobres de papel, debidamente rotulados, hasta su posterior procesamiento 

y lectura. Las escamas se colocaron en una solución de 5% de glicerina, 20% de alcohol 

etílico y 75% de agua durante 15 días con la finalidad de eliminar impurezas. Luego se 

leyeron en forma directa en una lupa estereoscópica de doble ocular, contándose los 

anillos hialinos (oscuros) concéntricos y continuos con origen en el núcleo (Realizado 
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con la colaboración del personal del Gabinete de Determinación de edades de 

organismos marinos, INIDEP). Conjuntamente, se canularon las hembras para 

determinar cuales de ellas se encontraban maduras durante la temporada 2004-2005. 
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Tabla 7: Características del stock de reproductores de lenguado P. orbignyanus durante cinco temporadas reproductivas consecutivas (2003-

2009). ND: no disponible. (Los valores se presentan como promedio ± DE). 

 
Temporada reproductiva (Año) 

 

 2003-2004 
 

2004-2005 
 

2005-2006 
 

2006-2007 
 

2007-2008 2008-2009 

Nro. Hembras  11 15 14 14 14 12 

Peso prom. (g) 1416,0±435,0 1957,0±1296,0 2096,8±908,7 2916,8±1008,5 3719,8±1681,3 3197,0±1342,4 

Longitud prom. (cm) 50,0±8,5 48,3±7,2 50,8±8,2 57,0±6,9 62,2±8,5 61,4±6,3 

K 1,13 1,74 1,60 1,58 1,55 1,38 

Nro. Machos 28 26 28 27 28 28 

Peso prom. (g) 856,0±431,0 1260,1±712,1 1377,4±542,0 1776,9±748,3 ND 1820,8±523,6 

Longitud prom. (cm) 40,0±7,1 43,7±8,3 45,5±7,6 50,1±7,1 ND 52,3±4,9 

K 1,34 1,51 1,46 1,41 ND 1,27 

Hembra:Macho 1:2,5 1:1,7 1:2,0 1:1,9 1:2,0 1:2,3 
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Inducción de la maduración y alimentación de los reproductores 

La maduración final de los peces se logró simulando los cambios naturales de 

fotoperíodo y temperatura a lo largo del año, siguiendo el esquema presentado para la 

temporada 2003-2004 en el Capitulo II, Sección A. Asimismo, los desoves espontáneos 

se programaron una vez alcanzada la temperatura de 19-20ºC y un fotoperíodo de 16h 

L: 08h O. 

Con el objetivo de suministrar a los individuos reproductores una dieta 

balanceada que proveyera todos los nutrientes necesarios para el mantenimiento y 

preparación del período de maduración y desove, se ofreció una variedad muy amplia de 

ítems alimento. El esquema alimenticio de los reproductores durante el periodo 2003-

2004, se presenta en Materiales y Métodos, Capitulo II. A partir de la temporada 2004, 

los reproductores se alimentaron a saciedad una vez por día y seis días por semana, con 

calamar fresco (Illex argentinus), anchoíta (Engraulis anchoita), pejerrey (Odonthestes 

argentinensis), caballa (Scomber japonicus), anchoa de banco (Pomatomus saltatrix) o 

jurel (Trachurus lathami), dependiendo de la disponibilidad estacional de los mismos.  

Conjuntamente, se reforzó la dieta con el suministro de vitaminas A, C (Rovimix 

Stay C), D3 (Parafarm, Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A., Industria Argentina) y E, un 

complemento vitamínico y mineral (Microfac Parrilleros, DSM Nutricional Products 

Argentina S.A.) y aceite de pescado (Agustiner S.A., Mar del Plata, Argentina). Los 

niveles mínimos recomendados de nutrientes dietarios (amino ácidos, minerales 

esenciales, minerales traza, vitaminas) para peces carnívoros, sometidos a una 

acuicultura intensiva en tanques, jaulas o estanques, indispensables para prevenir 

patologías que pudieran devenir por deficiencia de los mismos, se establecieron a partir 

de LeRoy Creswell (1993). Dicho autor indica requerimientos mínimos para las 

vitaminas A, D3, C y E de 3000 IU/ kg, 1500 IU/ kg, 400 mg/ kg y 150 mg/ kg, 
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respectivamente. Del complejo Microfac Parrilleros destinado a aves de corral, se 

incluyó 0,50% en la dieta. 

Furuita et al. (2000) determinaron que para el normal desarrollo y supervivencia 

de larvas del lenguado japonés Paralichthys olivaceus, se requería de n-3 HUFA (ácidos 

grasos altamente insaturados) en la dieta de los reproductores, sugiriendo niveles 

superiores al 1%, probablemente 1,5-2%. El aceite de pescado de la firma Agustiner 

S.A. presenta un 30% de n-3 HUFA, según los análisis provistos por la empresa. En el 

presente estudio se determinó el agregado de 1,11% de n-3 HUFA en la dieta de los 

reproductores de P. orbignyanus.  

Dos meses antes al desove se comenzó con el suministro de las vitaminas y el 

aceite previamente mencionado, los cuales se dispusieron en cápsulas de uso 

farmacológico para posteriormente ubicarlos en los trozos de pescado ofrecido a los 

ejemplares adultos. Las cápsulas se prepararon diariamente antes de ser ofrecidas a los 

reproductores, para evitar la oxidación del aceite de pescado y de las vitaminas. Estas 

cápsulas se utilizaron del 7 de noviembre de 2005 al 8 de febrero de 2006, del 4 de 

octubre al 20 de diciembre de 2006 y del 1 de octubre al 21 de diciembre de 2007, 

correspondiendo a las temporadas reproductivas 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008, 

respectivamente.  

Durante estas temporadas reproductivas se evaluó el período maduración 

(intervalo de tiempo (días) comprendido entre el comienzo de la primavera (9-12°C) 

hasta alcanzar la temperatura prevista de desove a 19ºC), la tasa de alimentación diaria 

(%) de los reproductores fue previamente descrita en el Capitulo II y la prevalencia de 

cada ítem alimento (%, pez magro, pez graso, calamar) se analizó en relación al 

porcentaje de desoves por temporada. Este último parametro se calculó de la siguiente 

manera: 
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100*
(días) vareproducti temporada

desoves de total número
desoves de Porcentaje =  

 

Canulación 

 La maduración gonadal de las hembras a lo largo del período reproductivo 

2007-2008 fue evaluada mediante canulación, el 4 y 18 de octubre y 23 de noviembre 

de 2007 y el 7 y 30 de enero, 23 de marzo, 15 de septiembre y 15 de octubre de 2008. 

Posteriormente, se midió el diámetro de los ovocitos vitelados (N=50) utilizando un 

analizador de imágenes (Nikon V-12B, Japan) y un calibre electrónico (Mitutoyo, 

Japan).  

 

Colecta de huevos 

Los huevos obtenidos por desoves espontáneos del tanque de reproductores se 

colectaron, contaron y muestrearon según el protocolo de trabajo mencionado en la 

sección de Materiales y Métodos correspondiente al Capitulo I. La calidad de las 

diferentes camadas de huevos por temporada reproductiva se determinó mediante la 

aplicación de los siguientes parámetros: número total de huevos flotantes (HF), número 

total de huevos por temporada (HT), porcentaje de huevos flotantes (HF %), tasa de 

fecundación (TF), diámetro de los huevos (DH), peso seco de los huevos, tasa de 

eclosión (TE) y longitud total de las larvas recién eclosionadas (LT, n=10). Se 

determinaron además, la fecundidad total (FT) expresada como número de huevos 

totales por número de hembras por temporada, la fecundidad relativa (FR, número de 

huevos totales peso de hembra-1), y la producción de huevos flotantes (número de 

huevos flotantes peso de hembra-1). 

 



  Capítulo II, Sección B   

 96 

Determinación del peso seco de los huevos flotantes  

 Para la estimación del peso seco de los huevos flotantes (fecundados o no 

fecundados), se pesaron 30 mg de huevos en una cápsula de Petri, contándose luego el 

número de huevos en un analizador de imágenes (Nikon V-12B, Japan). Se realizaron 3 

réplicas con una diferencia de 0,1 mg de peso entre muestras. Posteriormente, las 

cápsulas se colocaron en una estufa ALP (ALP Co. Ltd., Tokyo, Japón) a 100ºC durante 

24 horas, luego de lo cual las cápsulas fueron nuevamente pesadas. Los pesajes se 

realizaron utilizando un abalanza electrónica analítica (Precisa 205A- SuperBal-series).   

 

Análisis estadísticos 

La selección del test estadístico para cada uno de los parámetros en estudio se 

determinó una vez analizados los patrones de normalidad y homocedasticidad de los 

datos. Se aplicaron las transformaciones 5,0+v para el número de huevos totales, 

( )1+vLog  para DH, LT, tasa de alimentación por año, FC para machos y hembras y 

peso seco del huevo y, )(cos venoar para porcentaje de huevos flotantes y TF. 

Posteriormente, se utilizó un test de Análisis de la Varianza (ANOVA) para los 

parámetros número de huevos totales, porcentaje número de huevos totales, porcentaje 

de huevos flotantes, FR, FR, tasa de fecundación, diámetro y peso seco del huevo, tasa 

de alimentación/ año, FC hembras y machos y longitud de larva vitelina. El test no 

paramétrico de Kruskal-Wallis se aplicó para el número de huevos flotantes y no 

flotantes y para la tasa de eclosión. Un análisis de regresión y correlación lineal se 

utilizó para determinar la relación entre el peso seco del huevo y su diámetro y, entre el 

diámetro del huevo y la longitud total larval. 
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Para el análisis de la proporción de desoves en relación a los ítems alimento por 

temporada reproductiva, se aplicó el test de razón de verosimilitudes GH o de test  

heterogeneidad de Sokal y Rohlf (1969).  

 

 

RESULTADOS 

Lectura de escamas para determinación de edad en lenguados reproductores 

La lectura de las escamas se realizó en 9 hembras y 26 machos, de un total de 14 

y 28 individuos, respectivamente. La imposibilidad de lectura de algunas escamas, se 

debió a la ausencia de núcleo identificable, denominadas “escamas falsas” (Fig. 15). 

Para ambos sexos, la edad promedio fue de 5 años. Las hembras variaron entre 3 y 12 

años para rangos de talla de 38,9 y 65 cm; mientras que los machos registraron edades 

entre 2 y 12 años y tallas de 25,7 a 58,8 cm. El 33,3% de las hembras correspondieron a 

3 y 5 años respectivamente, mientras que para el caso de los machos el 30,8% de los 

mismos registraron 4 años, seguido por 19,2% de individuos de 5 años (Fig. 16).  

Las hembras que presentaron por canulación ovocitos hidratados, con edades 

que fluctuaron entre 2 a 5 años, constituyeron por consiguiente el stock desovante 

durante la temporada 2004-2005. 
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Figura 15: Determinación de edad en escamas de reproductores de P.  orbignyanus.  
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Figura 16: Edad y longitud total en adultos reproductores de lenguado P. orbignyanus 

registrados en marzo de 2005. 
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Inducción de la maduración y producción total de huevos  

Los regímenes de temperatura y fotoperíodo durante la maduración, se 

modificaron levemente de una temporada a otra extendiéndose de 10 a 12 meses 

dependiendo principalmente de la finalización de la temporada reproductiva previa (Fig. 

17). Las modificaciones de luz y temperatura se realizaron en forma progresiva para 

permitir el acondicionamiento de los reproductores a las diferentes condiciones 

medioambientales. Luego del período de invierno, correspondiente a las temperaturas 

más bajas del ciclo (10±1ºC) con una duración no mayor a 15-20 días, se procedió al 

aumento de la temperatura del agua hasta alcanzar los valores de desove (19-20ºC) y del 

fotoperíodo de 16 hs L. El aumento de la temperatura se realizó en forma lenta (0,3ºC / 

3-5 días) en julio-diciembre 2005 y agosto-diciembre 2006, o en forma rápida (1ºC / 5-

10 días) en septiembre-diciembre 2004, julio-diciembre 2007 y agosto-diciembre 2008. 

Asimismo, el aumento progresivo en 1 (una) hora de luz se realizó conjuntamente con el 

aumento de la temperatura, fluctuando entre 8 hs L y 16 hs L a lo largo de la temporada 

reproductiva.  

Los periodos de desove variaron en su duración, entendiéndose por el lapso 

(días) comprendido entre la primera y la última puesta registrada (Tabla 8). Así es como 

la temporada 2003-2004 duró 90 días (25 de febrero al 25 de mayo), el periodo 2004-

2005 tuvo una duración de 84 días (13 diciembre 2004 - 5 marzo 2005), mientras que la 

tercera temporada registró la mayor duración de 110 días (2 diciembre 2005 – 2 marzo 

2006). Finalmente, las temporadas reproductivas 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 

tuvieron una duración de 42 días (21 diciembre 2006 – 1 febrero 2007), 25 días (7 de 

febrero 2008 -2 marzo 2008) y 61 días (19 febrero 2009 – 20 marzo 2009), 

respectivamente.  
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La producción total de huevos durante las temporadas reproductivas 2003 a 2009 

se presenta en la Tabla 8, evaluándose los periodos de maduración y desove (días), 

número total de huevos totales y flotantes, el porcentaje de huevos flotantes (%), el 

diámetro y peso seco de los huevos, las tasas de fecundación y de eclosión, la longitud 

total de la larva recién eclosionada, la fecundidad relativa, la fecundidad total y el 

número de camadas/temporada. Los resultados obtenidos indican que no existieron 

diferencias significativas para la tasa de eclosión, peso seco de los huevos y el número 

de huevos flotantes (p>0,05). Sin embargo, existieron diferencias significativas para la 

longitud total larval (0,01<p<0,05), y diferencias altamente significativas (p<0,01) para 

el número de huevos totales, porcentaje de huevos flotantes (%), tasa de fecundación, 

FR, FT y diámetro del huevo. Cuando se comparó la temporada 2006-2007 con las 

demás temporadas, algunos de los parámetros analizados no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas. Esto puede ser debido, probablemente, al escaso número 

de camadas obtenidas (n=3) a lo largo de todo el periodo reproductivo para esta 

temporada y a la alta varianza observada en los restantes periodos de puesta, lo que 

generaró que los test estadísticos utilizados en el análisis no fueran capaces de 

establecer como significativas las claras diferencias observadas. 

 Considerando las seis temporadas, el número promedio de huevos totales fue de 

1.955.250 huevos/temporada fluctuando entre 84.164 huevos/temporada (2006-2007) y 

4.558.001 huevos/temporada (2005-2006). Por su parte, la fecundidad relativa promedio 

fue de 81.855 huevos kg -1 hembra, con un mínimo de 2.061 huevos kg -1 hembra (2006-

2007) y un máximo de 222.981 huevos kg -1 hembra (2003-2004). El número promedio 

de huevos flotantes/temporada fue de 1.157.691 huevos, con un mínimo de 5.733 

huevos (2008-2009) y un máximo de 2.531.588 huevos (2005-2006). La fecundidad 

total promedio fue de 149.163 huevos, variando entre 6.012 huevos (2006-2007) y 
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315.742 huevos (2003-2004). El porcentaje de huevos flotantes varió significativamente 

entre 3,1% (2008-2009) y 80,6% (2006-2007), siendo el promedio general de 49,7%. 

Por su parte, la tasa de fecundación promedio representó un 48,4%, lo que permite 

inferir que del total de huevos flotantes obtenidos, aproximadamente el 50% estaban 

fecundados. Sin embargo, si consideramos la tasa de fecundación sobre el total de 

huevos obtenidos durante las seis temporadas, la misma representó sólo un 35%. 

A pesar de que estadísticamente el factor de condición no arrojó diferencias, se 

observan diferencias cuantitativas en el peso de las hembras (Tabla 7) que sugieren la 

influencia de este parámetro en la cantidad y calidad de los huevos obtenidos. En las 

tres primeras temporadas, las hembras cuyos pesos fueron inferiores a 2 kg promedio 

(1416,0-2096,8 g), presentaron fecundidades relativas entre 91.925 y 222.981 FT/kg-1 

hembra. Por el contrario, la fecundidad relativa de hembras de peso promedio superior a 

2,9 kg, fue más baja fluctuando entre 2.061 y 14.067 FT/kg-1 hembra.  

La tasa de eclosión, el diámetro del huevo y su peso seco, y el largo total larval, 

constituyen los parámetros que menos variación presentaron entre temporadas, siendo el 

promedio general de 78,9%, 866,4 µm, 0,448 mg y 2,34 mm, respectivamente. Se 

observa asimismo, una disminución en el número de camadas obtenidas por temporada 

con un mínimo de 3 (2006-2007) y un máximo de 35 camadas (2003-2004). Sin 

embargo, si eliminamos estos extremos el número promedio de camadas estimado por 

temporada fue de 16,5. 
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Figura 17: Condiciones de fotoperíodo y temperatura aplicados a los reproductores salvajes de lenguado P.orbignyanus durantes las temporadas 

reproductivas 2003 a 2009.
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Tabla 8: Producción total de huevos durante las temporadas reproductivas 2003 a 2009. HF: Huevos flotantes. HT: Huevos totales. Diferentes 

letras indican diferencias altamente significativas (p<0,01). 

  

 

 

 

 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Período de maduración (días) 84 49 154 94 91 45 
Período de desove (días) 90 84 110 42 25 61 
Número de huevos totales (HT) 3.473.156ab 2.698.444ab 4.558.001a 84.164ab 732.581b 185.153bc 
Fecundidad Relativa (FT kg-1 hembra) 222.981b 91.925bc 155.256bd 2.061ab 14.066a 4.826ac 
Huevos Flotantes (HF/temporada) 2.329.511 1.836.356 2.531.588 67.832 175.125 5.733 
Fecundidad Total (HT nro. Hembras-1) 315.742ab 179.896ab 325.572a 6.012ab 52.327b 15.429bc 
Huevos flotantes (%) 67,1be 68,1ce 55,5de 80,6ef 23,9a 3,1af 
Número de camadas 35 22 21 3 16 7 
Tasa de fecundación (%) 62,0bd 66,31cd 49,37d 85,94ad 58,51a 2,05a 
Tasa de eclosión (%) 66,4 69,3 91,0 73,5 94,3 - 
Diámetro huevo (µm) 866,4±37,9ab 894,5±16,00b 835,8±13,0a 867,6±14,8ab 879,2±26,8bc 894,3±27,2bd 
Peso seco (mg) - 0,422 0,360 0,436 - 0,573 
Largo larva recién eclosionada (mm) 2,34±0,10ab 2,47±0,08ab 2,31±0,06a 2,50±0,06abc 2,64±0,11bc - 
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Alimentación de los reproductores 

El factor de condición (K) para machos y hembras no presentó diferencias 

significativas (p>0,05) entre las temporadas reproductivas analizadas. En la figura 18 se 

observa la variación anual y estacional de la tasa de alimentación (%) para los 

reproductores salvajes de P. orbignyanus, no presentando diferencias significativas 

entre temporadas (p>0,05), sin embargo, se registran diferencias cualitativas. Durante 

los meses de baja temperatura del agua, la tasa de alimentación fluctuó entre 0,06% y 

0,40%, registrándose en el mes de agosto de 2006 la tasa de alimentación más baja de 

todo el periodo de estudio (0,0025%). Por el contrario, durante la época previa y en el 

periodo de desoves, dicha tasa fluctuó entre 0,40 y 0,90%.  

El análisis de la calidad alimenticia en términos de la variación en ítems 

alimento y su efecto en el porcentaje de desoves se presenta en la figura 19. A partir del 

Test de Heterogeneidad se determinó la existencia de dos conjuntos maximales 

homogéneos con diferencias altamente significativas (p<0,01). El primer conjunto 

incluye las temporadas reproductivas 2003-2004 y 2004-2005, registrándose porcentajes 

de desove de 14,46% y 12,09%, respectivamente. El segundo conjunto incluye las 

temporadas reproductivas 2005 a 2008, cuyos porcentajes de desove variaron entre 

1,42% y 5,35%. Estos resultados sugieren una relación entre la composición de la dieta 

de los reproductores durante toda la temporada reproductiva y el porcentaje de desoves. 

Durante el periodo 2003 a 2008, se observa una clara disminución en el porcentaje de 

desoves, asociada posiblemente a la reducción parcial o total en el suministro de 

calamar. En la temporada 2003-2004 la combinación de ítems alimento en proporciones 

iguales de calamar y pez magro (24,3-25,3%) y de 50,4% de pez graso, representó el 

mayor porcentaje de desoves (14,46%). En la segunda temporada (2004-2005), un 

aumento cercano al 21% en la proporción de pez graso en detrimento del calamar, 
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redujo 2,37% el porcentaje de desoves. Asimismo, la disminución en el ítem calamar se 

profundizó hasta la ausencia total del mismo como ítem fresco en la dieta durante las 

temporadas 2006-2007 y 2008-2009, registrándose una frecuencia de desoves (%) 

inferior a 3%. En estas dos temporadas se suministró calamar como ingrediente del 

alimento balanceado aunque su aporte a la dieta representó el 0,4% y 1,1% para los 

periodos 2006-2007 y 2008-2009, respectivamente. Asimismo, entre las temporadas 

2005-2006 y 2007-2008 el % de vitaminas disminuyó de 0,06% hasta 0,03%. De este 

análisis, podemos concluir que la inclusión de calamar en la dieta de los reproductores 

es fundamental para lograr desoves naturales, más allá de que la misma sea 

suplementada o no, con otros ítems alimento tales como peces magro y graso.  
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Figura 18: Tasa de alimentación diaria (%) de los reproductores salvajes de lenguado P. orbignyanus durantes las temporadas reproductivas 2003 a 2009. 
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Figura 19: Ítems alimento (%) suministrado a los reproductores de lenguado en relación al número de desoves (%), para cada temporada reproductiva. 

Diferentes letras indican diferencias altamente significativas (p<0,01). 
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De los huevos de lenguado P. orbignyanus cuyo diámetro osciló entre 780 y 950 µm y 

peso seco entre 0,250 a 0,600 mg, se obtuvieron larvas vitelinas cuya longitud total varió 

entre 2,1 y 2,6 cm. Se determinó ausencia de correlación (p>0,05) entre el diámetro del huevo 

y la longitud total larval y la tasa de fecundación, respectivamente y, entre la tasa de eclosión 

y la tasa de fecundación y el porcentaje de huevos flotantes, respectivamente. Se comprobó la 

existencia de correlación positiva estadísticamente significativa (0,01<p<0,05) entre el peso 

seco del huevo y su diámetro (Fig. 20), y correlación negativa estadísticamente significativa 

(0,01<p<0,05) entre el diámetro promedio de los huevos y la FT y la FR, respectivamente 

(Figs. 21 y 22).  
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Figura 20: Correlación positiva estadísticamente significativa (p<0,01) entre el peso seco del 

huevo y su diámetro. n= 36. 
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Figura 21: Correlación negativa estadísticamente significativa (p< 0,01) entre el diámetro 

promedio de los huevos y la fecundidad total. n= 91. 
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Figura 22: Correlación negativa estadísticamente significativa (p< 0,01) entre el diámetro 

promedio de los huevos y la fecundidad relativa (Huevos totales kg-1 hembra). n= 91. 
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Biopsia gonadal 

El crecimiento ovocitario medido en función del diámetro medio del ovocito a lo largo 

del periodo reproductivo 2007-2008, muestra un patrón creciente en función de la temperatura 

del agua y del fotoperíodo (Figs. 23 a y b). El 18 de octubre de 2007, los ovocitos registraron 

un diámetro de 419,92±8,58 µm a 16,1ºC de temperatura del agua y 13 horas de luz (hs L). 

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2007 siendo la temperatura de 19,1ºC y 14 hs L, los 

ovocitos midieron 527,05±5,93 µm de diámetro promedio. El 30 de enero de 2008 se observó 

el máximo diámetro (599,0±15,00 µm) cuando la temperatura alcanzó los 19,8ºC y el 

fotoperíodo 15 hs L. De allí en más, las canulaciones se interrumpieron con la finalidad de 

reducir el stress producto del manejo propio de la canulación y el uso de anestesia, y permitir 

que los reproductores desovaran naturalmente. El 15 de febrero de 2008 el fotoperíodo se 

incrementó a 16 hs L, manteniéndose así hasta el 19 de mayo cuando el mismo comenzó a  

disminuir progresivamente, hasta alcanzarse el fotoperíodo más bajo de 10 hs L el 22 de junio 

de 2008. El 23 de marzo de 2008 siendo la temperatura del agua de 22,2ºC, las hembras 

presentaron ovocitos de 524,00±20.50 µm, indicando el final del periodo de puesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C
a

p
ítu

lo
 II, S

e
cció

n
 B

 
 

 

 
111  

A
) 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3-oct-07

18-oct-07

2-nov-07

17-nov-07

2-dic-07

17-dic-07

1-ene-08

16-ene-08

31-ene-08

15-feb-08

1-mar-08

16-mar-08

31-mar-08

15-abr-08

30-abr-08

15-may-08

30-may-08

14-jun-08

29-jun-08

14-jul-08

29-jul-08

13-ago-08

28-ago-08

12-sep-08

F
echa

Temperatura del agua (ºC)

100

200

300

400

500

600

Diámetro ovocitos (um)

T
em

peratura del agua
D

iám
etro del ovocito 

 

B
) 

9 10 11 12 13 14 15 16 17

3-oct-07

18-oct-07

2-nov-07

17-nov-07

2-dic-07

17-dic-07

1-ene-08

16-ene-08

31-ene-08

15-feb-08

1-mar-08

16-mar-08

31-mar-08

15-abr-08

30-abr-08

15-may-08

30-may-08

14-jun-08

29-jun-08

14-jul-08

29-jul-08

13-ago-08

28-ago-08

12-sep-08

F
echa

Fotoperíodo (hs luz)

100

200

300

400

500

600

Diámetro ovocitos (um)

F
otoperìodo (hs luz)

D
iám

etro ovocitos (um
)

 

F
igu

ra 23: D
iám

etro de los ovocitos durante la tem
p

orada reprodu
ctiva 2007-2008 en función 

de A
) la tem

pe
ratura del agu

a, y B
) el fotope

ríodo
.

  



  Capítulo II, Sección B
   

 112 

DISCUSIÓN 

Muchas especies de peces tienden a reducir la ingesta de alimento durante la 

maduración gonadal y época reproductiva, siendo los ácidos grasos esenciales y otros 

nutrientes necesarios para el crecimiento ovárico y desarrollo ovocitario, obtenidos de 

reservas endógenas en hígado, músculo o tejido adiposo. Sin embargo, especies que continúan 

alimentándose durante la maduración sexual y todo la época reproductiva como las hembras 

de dorada Sparus aurata derivan también los lípidos provenientes de la dieta, a las reservas de 

los huevos (Almansa et al., 2001). 

El desarrollo gonadal y la fecundidad en peces están fuertemente relacionados con la 

nutrición de los reproductores (Bromage, 1995a). Asimismo, se generaliza que la calidad y 

cantidad de alimento como así también el régimen de alimentación, son importantes para el 

desove y calidad de los huevos producidos (Watanabe et al., 1984a, b). La información sobre 

los requerimientos nutricionales de peces reproductores se limita a ciertas especies tales como 

salmónidos, espáridos y peces planos (Izquierdo et al., 2001). Los espáridos y peces planos al 

ser desovantes asincrónicos muestran un crecimiento ovocitario continuo dado que ovulan 

varias veces durante la misma temporada reproductiva (Tyler y Sumpter, 1996). Wootton 

(1990) precisa que en estas especies el número de puestas se ve afectado por el suministro de 

alimento, la temperatura del agua y otros factores medioambientales. La alimentación 

representa un recurso importante para el éxito reproductivo, dado que la falta de adecuados 

depósitos de energía se compensa por aquella proveniente del alimento (Aristizabal, 2007). 

Varios autores indican que la reducción de la tasa de alimentación provoca la inhibición de la 

maduración gonadal en especies como la carpa dorada Carassius auratus, la lubina 

Dicentrarchus labrax, y en machos del salmón del Atlántico Salmo salar, afectando 

principalmente la fecundidad total, expresada como el número total de huevos producidos por 

desove o por kg peso (Izquierdo et al., 2001). En la lubina, se demostró que la reducción del 
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50% de la tasa de alimentación durante 6 meses, produjo una menor tasa de crecimiento y un 

retraso en el periodo de puesta, con la consiguiente disminución en el diámetro de los huevos 

y longitud de la larva vitelina, en comparación con reproductores alimentados con el 100% de 

la ración alimenticia (Cerdá et al., 1994). Knox et al. (1988) estudiaron el efecto de la ración 

alimenticia en la composición bioquímica de los huevos de trucha arco iris, determinando que 

hembras alimentadas durante 1 año con una dieta reducida al 50% produjeron huevos y larvas 

de menor tamaño que aquellas alimentadas con la ración completa.  

En un estudio de 6 temporadas consecutivas de desove (2001-2006) del besugo 

Pagrus pagrus, se observó que la reducción de la tasa de alimentación (% peso húmedo por 

día) en un 0,9% en la temporada 2003, podría ser la causante de la drástica disminución de la 

fecundidad en dicho año (2.400.000 huevos/temporada) en comparación con la temporada 

previa (2002) cuando la fecundidad alcanzó los 28.800.000 huevos (Aristizabal et al., 2009). 

La reducción en la fecundidad podría deberse al desbalance de nutrientes que afectaría la 

cascada endócrina del eje cerebro-hipófisis-gónada o por la restricción en la disponibilidad de 

componentes bioquímicos indispensables para la formación del huevo (Cerdá et al., 1994; 

Izquierdo et al., 2001). También podría ser por la reabsorción ovocitaria si la alimentación no 

es la suficiente para otorgar energía tanto para la reproducción como para el metabolismo 

(Hunter y Leong, 1981). 

Sin embargo, se ha observado que uno de los factores nutricionales que más 

significativamente afectan la capacidad reproductiva es el contenido de ácidos grasos 

esenciales (EFA) y de n-3 HUFA en la dieta de los reproductores (Fernández-Palacios et al., 

1995; Peleteiro et al., 1995; Rodríguez et al., 1998; Watanabe et al., 1984a, b). Fernández-

Palacios et al. (1995) citan para la dorada un significativo aumento de la fecundidad, tasa de 

eclosión y supervivencia larval al incrementar hasta un 1,6% los niveles dietarios de n-3 

HUFA. Asimismo, los niveles de n-3 HUFA en huevos de esta especie, muestran una 
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correlación con el contenido de n-3 HUFA de la dieta. Por el contrario, niveles de n-3 HUFA 

en la dieta superiores a 1,6% provocan un efecto negativo en el desempeño reproductivo de 

peces, reduciendo la fecundidad y la supervivencia larval por hipertrofia del saco vitelino. 

Reproductores de la carpa común Cyprinus carpio, trucha arcoiris y besugo japonés Pagrus 

major alimentados con una dieta deficiente en n-3 HUFA redujeron la fecundidad, tasas de 

fertilización y eclosión y viabilidad de las larvas producidas (Watanabe et al., 1984a, b; 

Almansa et al., 2001). 

La calidad del desove puede modificarse en algunas especies al mejorar la dieta de los 

reproductores incluso durante el periodo reproductivo. En especies desovantes continuas tales 

como los espáridos, donde el periodo de vitelogénesis es relativamente corto, la calidad y 

producción de huevos puede incrementarse luego de alimentar a los reproductores con una 

dieta rica en n-3 HUFA durante tres semanas. Esto indica que los EFA de la dieta son 

rápidamente incorporados en los huevos, sobre todo EPA en comparación con el DHA 

(Fernández-Palacios et al., 1995). Por el contrario, en los desovantes parciales como los 

salmónidos con vitelogénesis de hasta 6 meses, los reproductores deben ser alimentados con 

dietas balanceadas durante varios meses previos a la época de desove (Watanabe et al., 1984a, 

b).  

Fernández-Palacios et al. (1997) estudió el efecto de la harina de calamar en la calidad 

de los huevos de la dorada en comparación con la harina de pescado utilizada normalmente en 

las dietas de peces cultivados comercialmente. Las dietas consistieron principalmente en 

harina de pescado (Dieta 1), harina de calamar (Dieta 2), harina de pescado desgrasada 

(defatted fish meal) con aceite de calamar (Dieta 3) y harina de calamar desgrasada (defatted 

squid meal) con aceite de sardina (Dieta 4). Los resultados demostraron que la viabilidad, la 

fecundidad relativa, tasas de fecundación, eclosión, supervivencia larval y huevos viables (%), 

fueron superiores en las dietas 2 y 3 en comparación con las otras que no tenían la fracción 
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lipídica insoluble de la harina de calamar. Asimismo, los huevos provenientes de peces 

alimentados con las dietas 2 y 4, presentaron altos niveles de ácidos grasos n-9 y de contenido 

proteico en comparación con las otras dietas.  En el besugo japonés, una deficiencia en EFA 

en la dieta de reproductores produjo un 75% de huevos no viables (11.650.000 huevos 

producidos/individuo) y 93,7% de huevos con más de dos gotas oleosas, criterios utilizados 

para determinar la mala calidad de los huevos. Por el contrario, aquellos reproductores 

alimentados con una dieta rica en n-3 HUFA, compuesta por harina de calamar (cuttlefish 

meal), produjeron 88,5% de huevos viables (17.350.000 huevos producidos/individuo), con 

tasa de eclosión de 93,9% y 97,6% de larvas normales (Watanabe et al., 1984a). Watanabe et 

al. (1984a) sugieren que el alto valor dietario de la harina del calamar se debe principalmente 

a la facción lipídica insoluble de la harina.  

El estudio de Fernández-Palacios et al. (1997) pone de manifiesto también la 

importancia de la fracción lipídica insoluble de la harina de calamar, como componente de la 

dieta de reproductores de espáridos en el mejoramiento de la calidad de los desoves. 

Remarcando asimismo, que su valor dietario se debería a la calidad de la proteína dado por el 

perfil de ácidos grasos y por la aparente alta digestibilidad de dicha proteína en los espáridos. 

Estos mismos autores (1995, 1997) indican la importancia de las proteínas, del EPA y del 

ácido araquidónico (ARA) durante la fertilización y normal desarrollo del embrión. El EPA y 

el ARA son los precursores de diferentes series de prostaglandinas, algunas de las cuales 

cumplen la función de feromonas estimulando el comportamiento reproductivo en machos y 

hembras y sincronizando los desoves, lo que determinaría el éxito de la fertilización de los 

huevos. Así también, los niveles de EPA y del ácido araquidónico (AA) en la dieta de 

reproductores de pargo, muestra correlación con la tasa de fertilización. Dado que el 

contenido de ácidos grasos del esperma depende del nivel de estos en la dieta, es posible que 
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la movilidad del esperma y por ende la fertilización se vean afectados, como ocurre en la 

trucha arco iris y la dorada (Watanabe et al., 1984c). 

Furuita et al. (2000) realizó un estudio sobre el efecto de diferentes niveles de n-3 

HUFA (0,4%, 0,8% y 2,1%) de la dieta de reproductores de lenguado japonés P. olivaceus, en 

la calidad de huevos y larvas. El número total de huevos obtenidos fue mayor para el menor 

nivel de n-3 HUFA (5711 x 103 huevos totales), disminuyendo a medida que aumentó el nivel 

dietario de estos ácidos grasos (3512 x 103 huevos totales y 3301 x 103 huevos totales para las 

dietas con 0,8% y 2,1% n-3 HUFA, respectivamente). Sin embargo, el número de huevos / kg 

hembra/ desove muestra correlación con los niveles dietarios de n-3 HUFA, mientras que los 

porcentajes de huevos flotantes y de larvas eclosionadas fueron independientes del 

tratamiento dietario. Por el contrario, el porcentaje de larvas normales y la supervivencia al 3er 

día posterior a la eclosión presentaron correlación con el nivel de n-3 HUFA en la dieta. De 

este estudio se concluye que las hembras adultas de lenguado P. olivaceus presentan una 

demanda importante de n-3 HUFA durante el periodo reproductivo. Asimismo, se sugiere que 

niveles de n-3 HUFA en la dieta de los reproductores no menor a 1%, probablemente entre 

1,5% y 2%, serían recomendables para lograr una óptima calidad de huevos y de larvas de 

esta especie. Estos niveles no serían muy diferentes de los mencionados por Fernández-

Palacios et al. (1995) para la dorada (1,5-1,6%). Inclusiones de n-3 HUFA superiores a 2,1% 

en la dieta de reproductores del lenguado japonés, disminuyen significativamente la calidad 

de los huevos según el estudio de Furuita et al. (2002) quien evaluó niveles de 2,1%, 4,8% y 

6,2% de n-3 HUFA.  

En el presente análisis, de las 6 temporadas reproductivas del lenguado P. 

orbignyanus, se pude apreciar que los individuos no cesaron de alimentarse aún estando en la 

época de maduración y desove. Por el contrario, la tasa de alimentación diaria (%) aumentó en 

relación directa a la temperatura del agua y al fotoperíodo. Dicha tasa fluctuó entre 0,40% y 
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0,90% en el periodo de desoves, estando asegurado, en teoría, el suministro de alimento para 

lograr desoves abundantes. El besugo P. pagrus sigue el mismo patrón de alimentación 

durante la época de puestas que el lenguado P. orbignyanus (Aristizabal et al., 2009). Por el 

contrario, el bacalao Gadus morhua no se alimenta durante la época reproductiva, la cual 

puede durar entre 20 y 50 días aproximadamente (Kjesbu et al., 1996). Esta estrategía de 

“capital breeder” observada en el bacalao, aparentemente estaría relacionada con el hecho de 

que se trata un desovante con fecundidad anual determinada, de manera que no realiza un 

reclutamiento constante de ovocitos a lo largo de la temporada reproductiva, a diferencia de lo 

reportado para los lenguados (Macchi y Diaz Astarloa, 1996; Aubone, 2006). 

La evaluación exhaustiva de las 6 temporadas permitió determinar que las temporadas 

2003 a 2005 y 2006 a 2008, no serían diferentes estadísticamente en términos de fecundidad 

relativa, porcentaje de huevos flotantes y tasa de fecundación. Sin embargo, se observan 

algunas diferencias en el periodo de maduración y desove, tipo de alimentación suministrado 

a los reproductores, peso promedio de las hembras y porcentaje de desoves/temporada que 

nos permitirían determinar el efecto de estos parámetros en el éxito reproductivo del lenguado 

P. orbignyanus en cautiverio. Las 3 primeras temporadas fueron las de mayor producción de 

huevos, registrando además el mayor número de camadas liberadas. Durante las mismas se 

aprecia un suministro de calamar muy variable entre temporadas, al igual que periodos de 

maduración corto, mediano y largo (días). La manipulación del fotoperíodo y la temperatura 

del agua fueron efectivas para lograr la maduración gonadal, permitiendo estimar un periodo 

aproximado de 91 días desde la finalización el periodo de invierno (9-10ºC), hasta el 

comienzo de la etapa de puesta cuando la temperatura del agua alcanzó los 19ºC. La 

manipulación fototérmica constituye un proceso lento y progresivo para que el resultado final 

sea exitoso.  Como mencionamos previamente, la fracción lipídica insoluble de la harina de 

calamar como componente de la dieta de reproductores de peces marinos, influye 
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directamente en el mejoramiento de la fecundidad. Pero no seria el único factor decisivo para 

el éxito reproductivo del lenguado P. orbignyanus. Es posible que exista una relación 

enmascarada entre la cantidad de calamar suministrada a los reproductores y el período de 

maduración mediante el manejo de la temperatura del agua y el fotoperíodo. Por ejemplo, si el 

periodo de maduración es corto (49 días) (Temporadas 2004-2005) o mediano (84-91 días) 

(Temporadas 2003-2004 y 2007-2008, respectivamente), el suministro de calamar no debiera 

ser inferior a 6,7% para asegurar porcentajes de desove entre 5,35% y 14%. Por el contrario, 

el bajo suministro de calamar (0,9%, Temporada 2005-2006) podría compensarse en términos 

de desoves exitosos con un periodo prolongado de maduración (154 días). La falta total del 

ítem alimento calamar, aún cuando el periodo de maduración fuera corto o mediano, implica 

porcentajes de desoves bajos (1,42%-2,7%) como lo observado durante 2006-2007 y 2008-

2009.  

 

Otro parámetro interesante de analizar y que podría tener alguna incidencia en la 

fecundidad, lo constituye el peso promedio de las hembras. Durante las primeras tres 

temporadas reproductivas, el peso promedio de las hembras fue inferior a 2,1 kg, registrando 

las fecundidades más altas y tasas de fecundación entre 55,5% y 66,3%. Por el contrario, en 

las tres temporadas siguientes las hembras registraron pesos en promedio superiores a 2,9 kg, 

fecundidades significativamente bajas y tasas de fecundación muy variables (2,05% a 

80,60%). Kjesbu et al. (1996) cita para el bacalao G. morhua la existencia de correlación 

positiva estadísticamente significativa entre el peso de las hembras con el número de 

camadas, la longitud del periodo de desoves, la fecundidad total y el peso de los huevos. 

Bromley et al. (1986) analizando 4 temporadas reproductivas consecutivas para el rodaballo 

determinó un aumento en el número y tamaño de los desoves como consecuencia del 

incremento en peso de las hembras que participaron en los desoves. Sin embargo, un aumento 
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de aproximadamente 30% en el número de huevos viables liberados por puesta entre 1981 y 

1984, fue desproporcionalmente alto en comparación con el incremento en el peso de las 

hembras, lo que refleja el aumento en la producción de huevos con la edad de los 

reproductores en el tiempo. Se desconoce si esta situación es un fenómeno natural o si resulta 

de la aclimatación gradual al desove en condiciones controladas. En el caso del lenguado P. 

orbignyanus, no existen estudios sobre el efecto de la edad y/o talla en la fecundidad de la 

especie. Por lo tanto, las experiencias realizadas demostrarían que las hembras de mayor 

tamaño no necesariamente producirían mayor número de camadas de huevos, lo que a su vez 

podría estar asociado con el prolongado tiempo de vida en cautiverio de los reproductores. 

 

La duración del periodo de maduración y el consiguiente aumento de fotoperíodo, en 

combinación con el suministro de calamar fresco como principal ítem alimento, determinarían 

el éxito reproductivo en términos de cantidad y calidad de huevos producidos por el lenguado 

P. orbignyanus. Asimismo, hembras integrantes del stock reproductivo con peso promedio 

inferior a 2,9 kg producirían huevos con aceptables tasa de fecundación (> 50%). De acuerdo 

a Robaldo (2003), para que haya inducción reproductiva en lenguados, debería promoverse 

una variación total de 6 a 7ºC a lo largo de todo el periodo de estimulación fototérmico, 

representando una variación de 2-3ºC por mes. La falta de respuesta a los protocolos de 

temperatura y fotoperíodo, se puede dar cuando la temperatura de inducción se alcanza mucho 

antes de que los ovocitos se encuentren en un estado de desarrollo adecuado para responder al 

estímulo térmico. Por lo tanto, existiría una temperatura crítica a la cual se produciría la 

maduración de las gametas en peces (Robaldo, 2003). Este mismo autor determinó para 

reproductores de P. orbignyanus mantenidos en cautiverio, una reducción significativa de 

estereoides sexuales (17α-hidroxiprogesterona y androstenediona) en las hembras, y de 

testosterona en los machos, cuando se los comparó con ejemplares salvajes. Devauchelle et al. 
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(1988) y Bromage et al. (2001) consideran que la temperatura del agua durante el periodo de 

gametogénesis constituye un factor determinante del éxito de la fecundación natural, por lo 

menos para el rodaballo. Aunque como se ha visto también para otras especies de aguas 

templadas, el comienzo de la maduración esta claramente promovido por el incremento de las 

horas luz, mientras que la temperatura juega un rol secundario generando el desarrollo de las 

etapas finales de la gametogénesis, ovulación y desove. Estas mismas especies, 

probablemente tienen mayor dificultad en adaptarse a los rápidos cambios de temperatura y 

luz que se registran en los tanques de mantenimiento, en comparación con las condiciones 

más estables de sus ambientes naturales, lo que trae aparejado disfunciones reproductivas y la 

ausencia de desoves viables. Según precisan Devauchelle et al. (1988) el momento de puesta 

se podría predecir teniendo en cuenta el comienzo de las condiciones invernales y la 

velocidad de maduración, la cual a su vez está ligada a la temperatura del agua. Se ha 

comprobado para algunas especies como las percas amarilla (Perca flavescens) y europea 

(Perca fluviatilis) que un periodo con temperaturas inferiores a 10ºC, simulando la estación 

invernal, es necesario para completar la maduración gonadal y lograr desoves exitosos 

(Migaud et al., 2002). En el caso de la solea Solea senegalensis, se ha comprobado también 

que la aclimatación a temperaturas entre 10 y 14ºC durante el invierno, permite una óptima 

progresión de la maduración gonadal (García-López et al., 2009). La temperatura del agua 

puede influir enormemente el ritmo de puestas, y aunque se considera que su efecto es 

secundario a la manipulación del fotoperíodo, existiría una importante interacción entre 

ambos (Devauchelle et al., 1988). Estudios sobre el uso del fotoperíodo en la estimulación 

reproductiva, no incluyen en general el efecto de la temperatura en este proceso (Lam, 1983; 

Bye, 1984), y donde se superponen regímenes de fotoperíodo y de temperatura, los efectos 

sincronizadores de este último parámetro, se vieron enmascarados (Scott et al., 1984). Bobe y 

Labbé (2010) indican que una temperatura suboptima previa a la época de desoves, 



  Capítulo II, Sección B
   

 121 

incrementaría cualquier impacto negativo producto del fotoperíodo aplicado en la calidad 

final de los huevos.  

 

La fecundidad total de una especie determina la viabilidad productiva de la misma a 

nivel comercial. En el bacalao, se ha observado que una alta fecundidad total en una 

temporada, afecta negativamente la producción de huevos de la temporada siguiente. 

Existiendo además prioridad en el tamaño del huevo entre temporadas sucesivas en 

detrimento de la fecundidad. Es decir, un aumento del diámetro del huevo entre la 1ra y 2da 

temporada, conlleva a una disminución de dicho parámetro en la 3ra, y luego otro aumento en 

la 4ta temporada (Kjesbu et al., 1996).  Para el caso del lenguado P. orbignyanus, se registró 

el mismo patrón de desoves que para el bacalao, registrándose una fluctuación en la 

producción de huevos y diámetro de los mismos entre temporadas sucesivas. Asimismo, se 

determinó para el lenguado P. orbignyanus una fuerte correlación negativa estadísticamente 

significativa entre estos dos últimos parámetros, indicando que a mayor fecundidad (total o 

relativa) menor es el diámetro de los huevos.  

La fecundidad relativa expresada como el número total de huevos en relación al peso 

promedio de las hembras reproductoras, varía ampliamente entre especies en condiciones de 

cultivo. Los salmónidos son especies muy poco fecundas (1.100-2.600 huevos/ kg peso), 

mientras que las carpas y los peces planos (rodaballo) producen entre 80.000-160.000 huevos/ 

kg peso y 1.200.000 huevos/ kg peso, respectivamente (Bromage, 1996). Hembras del 

lenguado japonés P. olivaceus con pesos cercanos a 4-5 kg y talla de 80 cm muestran una 

fecundidad total estimada de 200.000-1.000.000 huevos (Kafuku et al., 1987). Los datos 

presentados aquí, sugieren que el lenguado P. orbignyanus presentaría una fecundidad 

relativa muy variable, fluctuando entre 222.981 huevos totales / kg hembra (temporada 2003-

2004) y 2.061 huevos totales / kg hembra (temporada 2006-2007). Por su parte, los primeros 
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estudios sobre la reproducción del lenguado realizados por Carneiro (1995) en Brasil, 

permitieron determinar en ejemplares salvajes de esta especie (42,7-81,0 cm LT) una 

fecundidad total entre 218.000 y 4.298.000 de ovocitos por hembra por estación reproductiva, 

mientras que la fecundidad relativa por gramo de peso somático varió entre 280 a 970 

ovocitos para individuos con una longitud total media de 72,9 cm. Durante las temporadas 

2003-2004 y 2005-2006 del presente estudio, se reportaron los máximos valores de 

fecundidad total / número de hembras, superando en ambos casos los 300.000 huevos totales. 

Sin embargo, dicha fecundidad es muy inferior a la mencionada por Carneiro (1995). 

Cerqueira et al. (1997) estiman también fecundidades inferiores a las citadas para la misma 

especie en ejemplares mantenidos en cautiverio, a saber: 224.000 a 280.000 de huevos totales 

en hembras de 1,78-2.86 kg. En el Capitulo II, se obtuvo una fecundidad total / número de 

hembras de 587.484 huevos, para ejemplares salvajes mantenidos en cautiverio por varios 

años. Estos datos nos permiten inferir que los individuos salvajes en el medio natural tienen 

una fecundidad total mucho mayor que la observada en ejemplares mantenidos en condiciones 

controladas de fotoperíodo y temperatura. En estos últimos la fecundidad total máxima 

fluctuaría entre 300.000 y 580.000 huevos totales / hembra / temporada reproductiva. Esta 

situación de disminución de la fecundidad en condiciones de cautiverio podría deberse, como 

se mencionó previamente, al stress provocado por las condiciones “no naturales”.  

   

 Otros parámetros considerados como indicadores de la calidad de las camadas son el 

diámetro y peso seco de los huevos. Existe el concepto de que huevos más grandes en 

diámetro producen larvas más grandes (Kjesbu et al., 1996, Kjørsvik et al., 1990). Sin 

embargo, esta idea de que “lo más grande es mejor” debe considerarse con cautela desde el 

punto de vista ecológico, dado que larvas más grandes podrían ser más vulnerables a la 

predación. Por el contrario, a nivel fisiológico estarían en mejor situación de sobrevivir un 
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periodo de tiempo prolongado sin alimento, al poseer mayores reservas alimenticias. Kjesbu 

et al. (1996) determinaron que las larvas de bacalao de mayor tamaño, son más aptas 

fisiológica y ecológicamente para sobrevivir respecto de las más pequeñas. Sin embargo, 

Springate y Bromage (1985) determinaron que la supervivencia de huevos y alevines de 

trucha arco iris no se ve afectada por el tamaño de los huevos. Kjørsvik et al. (1990) y Bobe y 

Labbé (2010) mencionan que la bibliografía disponible no provee suficiente evidencia para 

considerar el diámetro del huevo como criterio indicativo de la calidad de huevos y larvas. En 

nuestro estudio, se determinó ausencia de correlación entre el diámetro del huevo y la 

longitud de la larva vitelina del lenguado P. orbignyanus. 

 

Respecto del peso seco de los huevos, Kjesbu et al. (1996) determinaron para el 

bacalao la ausencia de diferencias significativas en el peso seco de huevos fecundados y no 

fecundados de la misma camada. Bromley et al. (1986) y Devauchelle et al. (1988) 

determinaron para rodaballo y solea respectivamente, una relación lineal entre el diámetro y el 

peso seco del huevo, lo que traería aparejado una mayor supervivencia del embrión durante 

los primeros días de vida larvaria con el aumento del contenido en materia seca del huevo 

(vitelo). Como hemos señalado en la sección de resultados, se comprobó para el lenguado P. 

orbignyanus la existencia de correlación positiva estadísticamente significativa entre el peso 

seco del huevo y su diámetro (Fig. 20).    

La tasa de fecundidad es aplicada en muchas especies como parámetro de calidad de 

los huevos (Bobe y Labbé, 2010). Sin embargo, la liberación de huevos no viables es 

frecuente en especies de peces planos alcanzando valores entre el 47% y 93% del total de 

huevos producidos. Los factores que contribuyen a la producción de huevos no viables están 

aún en estudio, aunque se citan el stress, baja salinidad, dieta, calidad del esperma e 

ineficiente manejo de los huevos al momento de la recolección  (Bromley et a., 1986; 
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Houghton et al., 1985; Mihelakakis et al., 1995; Silva, 1994; Tsujigado et al., 1989; 

Watanabe et al., 1998, 2001). En el presente trabajo, se comprobó que la producción de 

huevos flotantes entre las temporadas 2003 a 2006 superó el 55,5%, hasta alcanzar un valor 

máximo en la temporada 2006-2007 de 80,60%. En las dos últimas temporadas se registraron 

los valores más bajos en la producción de huevos flotantes siendo 23,9% y 3,1%, 

respectivamente.  

 

Del análisis exhaustivo de las 6 temporadas reproductivas del lenguado P. 

orbignyanus, podemos precisar que parámetros tales como diámetro del huevo (780-950 µm) 

en combinación con la tasa de fecundación (>55,5%) y tasa de eclosión (>66,6%), podrían 

considerarse como buenos indicadores de la calidad de las camadas producidas. La duración 

del período de maduración y el consiguiente aumento de fotoperíodo, en combinación con el 

suministro de calamar fresco como principal ítem alimento, determinarían el éxito 

reproductivo en términos de cantidad y calidad de huevos producidos por el lenguado P. 

orbignyanus.Asimismo, las hembras con pesos promedio superior a 2,9 kg registrarían 

fecundidad (total y relativa) menor que aquellas con pesos inferiores a 2 kg, lo que a su vez 

podría estar asociado con el prolongado tiempo de vida en cautiverio de los reproductores. 

Se comprobó también la existencia de correlación positiva estadísticamente significativa entre 

el peso seco del huevo y su diámetro, y correlación negativa estadísticamente significativa 

entre el diámetro promedio de los huevos y la FT y la FR, respectivamente 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN DEL STOCK REPRODUCTIVO DE LENGUADO  

P.  orbignyanus EN TÉRMINOS DE PRODUCCIÓN ESPERMÁTICA  

Y OVOCITARIA BAJO CONDICIONES CONTROLADAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de las características físicas y químicas del esperma y sus cambios a 

lo largo de la temporada reproductiva, como así también el seguimiento del crecimiento 

ovárico y las variables de puesta, son importantes para comprender la viabilidad y 

potencialidad reproductiva de los peces mantenidos en cautiverio. Parámetros tales como 

volumen de esperma, concentración espermática, porcentaje de células móviles, duración de 

la movilidad, morfología, pH y capacidad de fertilización, varían a lo largo del periodo 

reproductivo, según lo descrito para el besugo P. pagrus (Mylonas et al., 2003b), solea S. 

senegalensis (Cabrita et al., 2006), bacalao G. morhua (Rouxel et al., 2008), lenguado P. 

orbignyanus (Lanes et al., 2007, 2010) y el lenguado del Atlántico o halibut H. hippoglossus 

(Tvedt et al., 2001). Sin embargo, los cambios observados en la calidad del esperma para 

diferentes especies no siguen el mismo patrón, por lo tanto las alteraciones en la producción 

espermática durante la época reproductiva son especie-dependiente (Lanes et al., 2010).  

Lanes et al. (2007) describen por primera vez las características físicas y químicas del 

semen del lenguado P. orbignyanus en ejemplares salvajes y cultivados. El estudio se realizó 

con 20 ejemplares salvajes capturados en la zona costera de Cassino (Rio Grande-RS), cuyos 

peso y talla promedio fueron de 206,1±47,9 g y 25,9±1,6 cm, respectivamente. Por el 

contrario, los 25 individuos adultos provenientes de cultivo pesaron y midieron en promedio 

954,6±65,1 g y 40,8±0,9 cm, respectivamente. La obtención de esperma para el análisis de sus 

características físicas se realizó en el mes de septiembre solamente. Los resultados 
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demostraron que la densidad celular y el volumen de esperma colectado fueron 

significativamente mayores (p<0,05) en los individuos provenientes de cultivo. Sin embargo, 

la diferencia en el tamaño de los ejemplares muestreados podría estar relacionada con la 

variación en la producción espermática, dado que los individuos cultivados fueron 5 veces 

más grandes en peso promedio respecto de los salvajes. Los autores establecen asimismo que 

las óptimas condiciones de cultivo habrían permitido a los individuos dirigir las reservas 

energéticas a una mayor producción de gametas durante la época reproductiva, y por ende 

aumentar la producción de esperma. En un segundo estudio Lanes et al. (2010) evaluaron la 

calidad espermática de la misma especie de lenguado a lo largo del periodo reproductivo 

octubre 2006 a abril 2007. Los machos salvajes pesaron y midieron en promedio 306±24 g y 

30±1 cm. Las muestras de esperma se obtuvieron al comienzo (octubre), mitad (enero) y 

finalización (abril) de la temporada reproductiva. Los autores indican que el volumen de 

esperma colectado y la producción espermática aumentaron significativamente (p<0,05) hacia 

el final de la temporada de desove, mientras que la densidad de células sexuales / ml fue 

significativamente alta (p<0,05) al comienzo y al final de la misma. Estos resultados sugieren 

un pico de producción espermática entre enero y abril para el lenguado P. orbignyanus.  

Cabrita et al. (2006) por su parte, caracterizaron por primera vez la calidad y 

producción de esperma en reproductores de la solea S. senegalensis provenientes de cultivo y 

del medio natural. Los ejemplares de cultivo (n=11) de 4 años de edad, pesaron en promedio 

1080 ±220 g, mientras que los salvajes pesaron 1190±300 g. Los resultados demostraron que 

los machos de solea, independientemente de su origen, producen escasos volúmenes de 

esperma (inferior a 80 µl / macho) y en forma inconsistente a lo largo del año. Sin embargo, 

los machos salvajes presentan un comportamiento reproductivo más activo en comparación 

con los provenientes de cultivo, en términos de porcentaje de machos fluyentes, concentración 

de espermatozoides / ml y número de espermatozoides por stripping. Por lo tanto, los autores 
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concluyen que la selección previa de los reproductores machos en relación a su fluidez, 

concentración y producción de esperma es importante para determinar la eficiencia de cada 

individuo y su viabilidad genética en las generaciones futuras (F1).  

 

El seguimiento individualizado de la actividad reproductiva en las hembras ha sido 

poco estudiado, ya que se generaliza que la calidad y cantidad de huevos producidos se ven 

influidos por el régimen alimenticio, fotoperíodo y temperatura, entre otros parámetros 

(Capitulo II, Introducción).  Una metodología nueva y de fácil aplicación utilizada para la 

determinación del sexo en peces y de los estadios de madurez en las hembras, ha comenzado a 

aplicarse con mayor frecuencia para el manejo de pesquerías y en acuicultura (Martin-

Robichaud y Rommens, 2001). Las imágenes por ultrasonido o ecografías constituyen un 

método no invasivo que ha sido adoptado para la identificación de individuos maduros de 

salmónidos, esturiones (Colombo et al., 2004; Evans et al., 2004; Wildhaber et al., 2006) y 

varias especies de peces planos (Martin-Robichaud y Rommens, 2001; Peleteriro et al., 2005; 

Stephens, 2009). En el lenguado P. orbignyanus esta técnica no había sido aplicada hasta el 

momento de iniciada esta tesis doctoral.  

 

El objetivo en este capítulo fue caracterizar el crecimiento ovocitario y la calidad y 

producción de esperma durante el periodo de maduración en adultos de lenguado P. 

orbignyanus provenientes de cultivo. Asimismo, se aplicó la técnica no invasiva de ecografías 

para poder determinar el sexo de los individuos y evaluar la maduración en las hembras.  

 

 

 

 



  Capítulo III 

 128 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Manejo de reproductores 

El 2 de agosto de 2006 se inició un estudio que consistió en el acondicionamiento, 

inducción reproductiva y desove en ejemplares de 1,5 años de vida nacidos en cautiverio. El 

stock de reproductores estuvo formado por 11 hembras y 17 machos. El peso de las hembras 

varió de 69,82 a 380,27 g (peso promedio ± SD = 163,74±81,95 g) mientras que para los 

machos se registraron pesos entre 88,18 y 250,04 g (peso promedio 138,31±45,95 g). La 

longitud total para hembras y machos fue de 19,0 a 29,5 cm 24,18±3,81 cm) y 19,0 a 28,5 cm 

(22,44±2,35 cm), respectivamente.  

El 11 de agosto de 2008 se seleccionaron ejemplares de 2,4 años de vida nacidos y 

criados en la EEM del INIDEP, con la finalidad de registrar en forma individualizada el  

crecimiento ovocitario y la calidad y producción de esperma. El stock de reproductores estuvo 

formado por 10 hembras y 10 machos. El peso de las hembras varió de 339,5 a 619,9 g (peso 

promedio ± SD = 461,42±74,60 g) mientras que para los machos se registraron pesos entre 

334,6 y 576,0 g (peso promedio 461,30±85,53 g). La longitud total para hembras y machos 

fue de 31,0–36,5 cm (33,10±1,65 cm) y 26,5 a 36,5 cm (33,83±2,82 cm), respectivamente.  

Para ambas experiencias, los ejemplares se mantuvieron en un tanque de policarbonato 

de 1 m3, de color negro, cubierto con una mediasombra y conectado a un sistema cerrado de 

circulación de agua de mar. (Fig. 24). Diariamente se registraron los parámetros 

fisicoquímicos del agua (temperatura, salinidad, pH) y alimento balanceado suministrado.  

Todos los individuos fueron identificados mediante marcadores intramusculares o PIT 

tags para facilitar su seguimiento posterior durante el periodo de maduración gonadal. Estos 

ejemplares fueron inducidos a madurar mediante fotoperíodo natural y temperatura del agua 

ambiente. A partir del 10 de noviembre de 2008 y hasta el 2 de febrero de 2009, la sala de 

experimentación fue ambientada a 21ºC mediante un sistema de aire acondicionado para 
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evitar temperaturas superiores a 22ºC lo que podría inhibir el proceso de maduración gonadal. 

La temperatura de agua del tanque fue registrada cada hora durante las 24 h del día, mediante 

un sensor colocado dentro del tanque y conectado a su vez a un equipo de almacenamiento de 

datos C680 Data Logger, CTI Science Systems Co., LTD. Se colocó en el filtro biológico un 

colector de huevos de malla fina (300 μm) para la obtención de los huevos provenientes de los 

desoves espontáneos. Los reproductores fueron alimentados a saciedad 3 veces por semana, 

con alimento balanceado formulado y elaborado en la EEM, consistente en harina de pescado 

comercial de alto contenido proteico (82,8%), harina de trigo (11%), fécula de mandioca 

(3%), premix vitamínico y mineral (2%), vitamina C estabilizada (0,02%), cloruro de colina 

(0,2%) y monofosfato de calcio (1%). La composición proximal fue de 55,79% de proteínas, 

7,09% de lípidos, 4,09% de carbohidratos, 21,31% de cenizas y 11,74% de humedad (Müller 

et al., 2006a).  

 

 

 

Figura 24: Tanque de experimentación y sistema de recirculación de agua de mar.  
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Evaluación de la maduración en hembras y machos (Temporada 2008-2009) 

 Se realizaron muestreos quincenales y a partir de noviembre de 2008 mensuales (para 

evitar la reabsorción gonadal) de todos los individuos, registrándose longitud total (cm) y 

peso (g). Asimismo, la maduración gonadal de las hembras a lo largo del período 

reproductivo fue evaluada mediante canulación, el uso de ecografías como método no 

invasivo y análisis histológico de las gónadas. Posteriormente, el diámetro de los ovocitos se 

determinó a partir de una muestra de 30 ovocitos (los valores se presentan como promedio ± 

DE) mediante un analizador de imágenes (Nikon Profile Projector V-12B, Japón) y un calibre 

electrónico (Absolute digimatic, Mitutoyo Corp., Japón). Los estadios del desarrollo 

ovocitario se determinaron en base a la escala de madurez presentada por  Macchi y Díaz de 

Astarloa (1996) para el lenguado P. patagonicus. La hembra inmadura es aquella que 

presenta ovocitos previtelogénicos con diámetros inferiores a 200 µm, mientras que la hembra 

en maduración presenta ovocitos vitelogénicos con diámetros que oscilan entre 280 y 500 

µm. Antes del desove los ovocitos más maduros entran en la fase de hidratación o 

incorporación de agua en el citoplasma, lo que incrementa el tamaño del ovocito alcanzado 

diámetros superiores a 600 µm.  

En el caso de encontrar hembras con ovocitos en fase de hidratación y/o hidratados se 

procedió al análisis histológico de las gónadas. Las mismas fueron fijadas en Bouin por 24-48 

hs, posteriormente transferidas a etanol al 70% y procesadas mediante deshidratación en 

alcohol etílico e inclusión en parafina. Los cortes realizados fueron de 7 µm de espesor y 

coloreados con hematoxilina-eosina para su posterior análisis. 

 

En los machos se procedió al secado del poro urogenital, para luego ser también 

ecografiados y extraer el esperma liberado mediante stripping. El mismo se recolectó con 

jeringas descartables (sin aguja) de 5 ml y luego almacenado en tubos Eppendorf. Las 
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muestras se mantuvieron en hielo hasta el conteo de los espermatozoides, el cual se realizó de 

la siguiente manera (Mylonas et al., 2003b): 

1.- Se tomaron 10 µl de esperma con pipeta automática. 

2.- La muestra se diluyó en 20 ml de una solución 1:4 (agua de mar estéril: agua destilada). 

3.- El conteo del número total de espermatozoides o producción espermática (número total de 

espermatozoides x 109) se realizó por duplicado en una cámara de Neubauer. Previo al conteo 

en un microscopio a X200, la muestra se mantuvo inmóvil por un lapso de 5 min. aprox. para 

permitir la sedimentación de las células. La densidad espermática, expresada como el número 

total de espermatozoides / ml / stripping, se calculó mediante la concentración celular y el 

volumen de esperma colectado. Se refirió además el valor de densidad espermática por peso 

(g) de macho. Las muestras de semen contaminadas con orina o agua de mar fueron 

descartadas. 

  

Uso de ecografías para determinación del sexo y del estadio de madurez 

 Se utilizó un ecógrafo portátil (P02462-06 SonoSite Ultrasound System, SN: 031XX1) 

y un transductor L38, 10-5 MHz (Sonosite P01910-25, SN 03249P) que permite la 

observación de estructuras blandas. Una vez anestesiado el individuo y colocado sobre una 

superficie plana, se ubicó el transductor en la zona ventral posterior al poro genital. Desde 

este punto y a todo lo largo de la zona ventral en dirección hacia la aleta caudal, se ecografió 

al animal obteniéndose una imagen de la sección transversal del mismo (Fig. 25). Las 

ecografías se realizaron en los muestreos efectuados entre el 29 de octubre de 2008 y el 16 de 

febrero de 2009. 
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Figura 25: Procedimiento de ecografiado de individuos adultos de lenguado P. orbignyanus.  

 

 

Análisis estadísticos 

La selección del test estadístico para cada uno de los parámetros en estudio (diámetro 

de los ovocitos, volumen total de esperma liberado, densidad espermática / ml y / g peso de 

hembra, producción espermática), se determinó una vez analizados los patrones de 

normalidad y homocedasticidad de los datos. Previo al Análisis de Varianza (ANOVA), se 

aplicaron las transformaciones 5,0+v para la densidad espermática / ml  y ( )1+vLog  para 

las demás variables analizadas.  

Un análisis de regresión y correlación lineal se utilizó para determinar la relación del 

volumen de esperma liberado y la densidad espermática con el peso total del macho. 
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RESULTADOS 

En la figura 26 se aprecia el incremento de la temperatura del agua en el tanque 

durante la temporada reproductiva 2006-2007. El 30 de octubre de 2006 las hembras fueron 

sometidas a un suave masaje abdominal con la finalidad de obtener ovocitos hidratados. El 

20% de las hembras liberó ovocitos hidratados por stripping (Fig. 27 A), siendo la 

temperatura del agua de 21,8°C. Se registraron posteriormente desoves espontáneos de 

huevos no fecundados entre el 1ro de noviembre y el 13 de diciembre de 2006, lo que 

representó una producción de 345.085 huevos totales (diámetro promedio 840±54 µm) (Figs. 

26 y 27 B). La presencia de varias gotas oleosas en el mismo huevo, demostró la mala calidad 

de los mismos, lo que indicaba que algún parámetro medioambiental o quizás alimenticio no 

fueron los apropiados. Asimismo, al ser hembras jóvenes que realizaban sus primeros 

desoves, esto pudo haber sido motivo también de la mala calidad de las puestas.  
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Figura 26: Régimen de temperatura del agua (temperatura ambiente) registrada para los 

reproductores de P. orbignyanus durante la temporada reproductiva 2006-2007. 
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A) 

 

B) 

 

 

Figura 27: Huevos obtenidos por stripping (A) y por desove natural (B). OH: ovocitos 

hidratados; OV: ovocitos vitelogénico GO: gota oleosa.  
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La experiencia de caracterización del stock reproductivo de lenguado P. orbignyanus 

en términos de producción espermática y ovocitaria bajo condiciones controladas, se extendió 

del 11 de agosto de 2008 al 15 de abril de 2009. Los muestreos se realizaron el 26 de agosto, 

11 y 29 de septiembre, 14 y 29 de octubre, 12 de noviembre, 10 de diciembre de 2008 y 20 de 

enero, 16 de febrero y 15 abril de 2009. En la figura 28 se presenta el régimen de fotoperíodo 

natural y temperatura del agua a la cual se aclimataron los reproductores de lenguado. Se 

observa fluctuación de la temperatura a lo largo del periodo de estudio, con temperaturas 

mínimas de 15,9ºC y máximas de 23,3ºC.  
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Figura 28: Régimen de fotoperíodo natural y temperatura del agua durante la temporada 

reproductiva 2008-2009.  
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 Mediante el uso del ecógrafo y el análisis de sus imágenes se pudieron identificar los 

individuos adultos por sexo (Fig. 29). En los machos los testículos se distinguen como dos 

lóbulos oscuros y pequeños. Por su parte, en las hembras son claramente visibles los dos 

lóbulos de la gónada de forma alargada, y la masa de huevos como una estructura brillante y 

granulada.  

Los cambios en el tamaño y aspecto de los ovocitos desde octubre de 2008 a febrero 

de 2009 no fueron tan evidentes como se esperaba. En octubre la masa ovárica fue más 

homogénea de color gris sin distinción precisa de ovocitos. Entre noviembre y febrero se 

observaron algunas masas de ovocitos más blanquecinos y con contornos más definidos que 

corresponderían a aquellos en fase de hidratación (Fig. 30). El análisis de las imágenes 

ecográficas no permitió la observación de gónadas con ovocitos hidratados, aún cuando en 

diciembre y enero se registraron hembras en fase de hidratación y se obtuvieron desoves 

naturales en el primero de los meses.  

 

 

       

Figura 29: Diferenciación entre gónadas de macho (A) y de hembra (B) mediante ecografías.  
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A)  

  

 

 

B) 

 

 

Figura 30: Ecografías de gónadas de hembra A) inmadura (29 de octubre 2008) y B) en fase 

de hidratación (16 de febrero de 2009).  
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En la Tabla 9 se presentan el porcentaje de hembras inmaduras, en maduración y en fase 

de hidratación, mientras que en la figura 31 se observa el crecimiento ovocitario a lo largo del 

periodo reproductivo, determinándose diferencias significativas (0,01≤p< 0,05) en el diámetro 

promedio de los ovocitos. Se puede apreciar como a partir de septiembre las hembras 

comienzan un lento proceso de maduración ovocitaria, en combinación con el aumento de 

temperatura del agua y el fotoperíodo (Fig. 28). Las mayores diferencias se pueden observar 

en los muestreos intermedios (10/12/2008 a 16/02/2009), cuando se registraron diámetros de 

ovocitos superiores a 490 µm. El 10 de diciembre de 2008, se determinó que el 30% de las 

hembras presentaban un 10% de ovocitos en fase de hidratación cuyos diámetros oscilaron 

entre 656 µm y 834 µm. El 15 de diciembre se obtuvieron los primeros huevos por desove 

natural en el colector ubicado en el filtro biológico (Fig. 28). Los mismos midieron en 

promedio 846,4±45,5 µm. El segundo y último desove natural registrado fue el 22 del mismo 

mes obteniéndose un total de 3.735 huevos no fecundados con diámetro promedio de 

864,2±18,3 µm. El 20 de enero 2009 se sacrificaron 3 hembras, observándose que los ovarios 

presentaban externamente un color amarillento con ovocitos opacos visibles y focos 

hemorrágicos, característico del estadio de puesta parcial. Al analizar este material 

histológicamente, se pudo determinar que entre el 50% y 100% de los ovocitos más 

avanzados se encontraban en fase de hidratación (diámetros promedio 663,9±160,8 µm, 

757,3±155,0 µm y 847,0±77,4 µm). Por otra parte, un porcentaje importante de los elementos 

vitelados se hallaba en reabsorción (atresia), observándose además la presencia de folículos 

postovulatorios, lo que evidencia la concreción de recientes desoves (Fig. 32).  
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Tabla 9: Porcentaje (%) de hembras inmaduras, en maduración y en fase de hidratación a 

lo largo del periodo reproductivo en estudio. sc: hembra que no pudo ser canulada. * n: 10 

hembras; ** 3 hembras fueron sacrificadas para estudios histológicos. *** n: 7 hembras. 

 

Fecha Inmaduras 
En 

maduración 

En Fase de  

Hidratación 

26-Ago-08 * 100 0 0 
11-Sep 100 0 0 
29-Sep 70 30 0 
14-Oct 60 40 0 
29-Oct 20 80 0 
12-Nov 30 (50% sc) 20 0 
10-Dic 10 50 40 

20-Ene-09 ** 0 70 30 
16-Feb *** 0 (14,3% sc)  71,4 14,3  

 15-Abr 57,1 (42,9% sc) 0 0 
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Figura 31: Crecimiento ovocitario de las hembras (diámetro promedio ±DE) durante el 

periodo de estudio. Diferentes letras indican diferencias altamente significativas (p<0,01). 
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Figura 32: Cortes histológicos de los ovarios de tres hembras en fase de hidratación, 

sacrificadas el 20 de enero de 2009. OV: ovocito vitelogénico; OVR: ovocito vitelado en 

reabsorción; N: núcleo; FP: folículos post-ovulatorios; V: vesículas de vitelo; GL: gotas 

lipídicas. a) 4x; b y c) 10x. 

 

 El 100% de los machos resultaron fluyentes durante toda la temporada reproductiva, 

excepto al comienzo del estudio (26 de agosto de 2008) cuando pudo extraerse esperma de 

sólo el 40% de los individuos. En la figura 33 se presentan la producción de esperma a lo 

largo del periodo de muestreo en términos de volumen de esperma (ml), densidad espermática 

(número de espermatozoides x 109 / ml), producción espermática (número de espermatozoides 

x 109) y densidad espermática por peso de macho. Se observaron diferencias significativas 
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0,01) para los tres últimos parámetros analizados (Tabla 10). No se detectó correlación (p= 

0,407642) entre la densidad espermática y el peso total del macho, mientras que existió 

correlación estadística altamente significativa (p < 0,01) entre el volumen de esperma liberado 

en relación al peso del macho (Fig. 34). Del análisis estadístico se aprecia una marcada 

diferencia entre los cuatro primeros muestreos (26 de agosto a 14 de octubre 2008) respecto 

de los siguientes (29 de octubre de 2008 a 14 de abril de 2009), para los cuatro parámetros 

espermáticos analizados. Sin embargo, los mayores volúmenes de esperma recolectado, 

producción y densidad espermática se registraron entre el 29 de octubre de 2008 y el 20 de 

enero de 2009, periodo donde prevalecieron temperaturas superiores a 20ºC y 13:36 y 14:26 

horas de luz natural (Fig. 28). Para una mejor caracterización de la producción de esperma a 

lo largo del periodo reproductivo analizado, se agruparon los muestreos y clasificaron en fase 

Inicial (26 de agosto, 11 y 29 de septiembre, 14 de octubre de 2008), Media (29 de octubre, 

12 de noviembre, 10 de diciembre de 2008 y 20 de enero de 2009) y Final del periodo 

reproductivo (16 de febrero y 15 abril de 2009) (Fig. 35). En dicha figura se aprecian las 

variaciones en la producción de esperma durante las tres etapas mencionadas. Se observaron 

diferencias altamente significativas (p<0,01) para los cuatro parámetros analizados. El 

volumen de esperma recolectado fue bajo al comienzo de la temporada (0,53±0,32 ml), 

alcanzando valores máximos hacia las fases Media (0,84±0,33 ml) y Final (0,84±0,37 ml) del 

periodo reproductivo. Por otra parte, la densidad espermática y la producción espermática / ml 

y / peso mostraron un patrón similar, con bajos valores en la fase Inicial (1,53±1,76 sz x 109 / 

ml, 0,97±1,64 sz x 109, 0,0018±0,0031 sz x 109/ g), un pico máximo en la fase Media 

(6,85±1,62 sz x 109/ ml, 5,92±2,78 sz x 109, 0,0115±0,0053 sz x 109/ g) y valores intermedios 

hacia la fase Final (4,12±1,85 sz x 109/ ml, 3,61±2,13 sz x 109, 0,0057±0,0034 sz x 109/ g). 
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Figura 33: Producción de esperma de P. orbignyanus durante el periodo reproductivo. sz: número de espermatozoides.  
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Tabla 10: Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía para: A) volumen de esperma (ml), B) número de espermatozoides x 109 / ml, C) 

producción celular (número de espermatozoides x 109) y, D) producción celular por peso (g) de macho. 

 

A) Volumen de esperma (ml) 

 {1} {2}  {3}  {4}  {5}  {6}  {7}  {8}  {9}  {10}  
{1} (26-Ago 08) ----------- 0,640153 0,102998 0,371663 0,020928 0,048663 0,004720 0,020533 0,104329 0,003142 
{2} (11-Sep 08) 0,640153 ----------- 0,192577 0,631945 0,037265 0,089685 0,007520 0,036486 0,191700 0,005009 
{3} (29-Sep 08) 0,102998 0,192577 ----------- 0,424387 0,312155 0,632041 0,112590 0,356164 0,925474 0,067918 
{4} (14-Oct 08) 0,371663 0,631945 0,424387 ----------- 0,099210 0,224385 0,026591 0,105515 0,404152 0,016721 
{5} (29-Oct 08) 0,020928 0,037265 0,312155 0,099210 ----------- 0,572480 0,666736 0,865009 0,384473 0,450123 
{6} (12-Nov 08) 0,048663 0,089685 0,632041 0,224385 0,572480 ----------- 0,277891 0,665310 0,722635 0,170532 
{7} (10-Dic 08) 0,004720 0,007520 0,112590 0,026591 0,666736 0,277891 ----------- 0,511171 0,164417 0,698969 
{8} (20-Ene 09) 0,020533 0,036486 0,356164 0,105515 0,865009 0,665310 0,511171 ----------- 0,441943 0,325444 
{9} (16-Feb 09) 0,104329 0,191700 0,925474 0,404152 0,384473 0,722635 0,164417 0,441943 ----------- 0,100621 
{10} (15-Abr 09) 0,003142 0,005009 0,067918 0,016721 0,450123 0,170532 0,698969 0,325444 0,100621 ----------- 

Valores en negrita representan diferencias significativas (0,01≤ p < 0,05)   

 

B) Densidad espermática (Número de espermatozoides x 109 / ml) 

 {1} {2}  {3}  {4}  {5}  {6}  {7}  {8}  {9}  {10}  
{1} (26-Ago 08) ----------- 0,999755 1,000000 0,997268 0,009129 0,018348 0,004439 0,001242 0,365091 0,649013 
{2} (11-Sep 08) 0,999755 ----------- 0,998553 1,000000 0,000346 0,000249 0,000160 0,000152 0,018643 0,143213 
{3} (29-Sep 08) 1,000000 0,998553 ----------- 0,986837 0,002360 0,000591 0,000192 0,000155 0,135592 0,505028 
{4} (14-Oct 08) 0,997268 1,000000 0,986837 ----------- 0,000226 0,000184 0,000154 0,000151 0,008553 0,081534 
{5} (29-Oct 08) 0,009129 0,000346 0,002360 0,000226 ----------- 1,000000 1,000000 0,999075 0,769723 0,452630 
{6} (12-Nov 08) 0,018348 0,000249 0,000591 0,000184 1,000000 ----------- 0,999724 0,969319 0,839427 0,632261 
{7} (10-Dic 08) 0,004439 0,000160 0,000192 0,000154 1,000000 0,999724 ----------- 0,999910 0,471411 0,294648 
{8} (20-Ene 09) 0,001242 0,000152 0,000155 0,000151 0,999075 0,969319 0,999910 ----------- 0,195277 0,113435 
{9} (16-Feb 09) 0,365091 0,018643 0,135592 0,008553 0,769723 0,839427 0,471411 0,195277 ----------- 0,999970 
{10} (15-Abr 09) 0,649013 0,143213 0,505028 0,081534 0,452630 0,632261 0,294648 0,113435 0,999970 ----------- 

Valores en negrita representan diferencias altamente significativas (p < 0,01)   

 



  Capítulo III 

 144 

C) Producción espermática (número de espermatozoides x 109) 

 {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} 
{1} (26-Ago 08) ----------- 1,000000 0,998970 0,999986 0,018861 0,056447 0,005541 0,007586 0,389033 0,135707 
{2} (11-Sep 08) 1,000000 ----------- 0,988394 0,999989 0,003874 0,005244 0,000325 0,000421 0,113656 0,046626 
{3} (29-Sep 08) 0,998970 0,988394 ----------- 0,897070 0,056108 0,048753 0,002075 0,003161 0,648582 0,353993 
{4} (14-Oct 08) 0,999986 0,999989 0,897070 ----------- 0,001173 0,001411 0,000183 0,000204 0,039118 0,015863 
{5} (29-Oct 08) 0,018861 0,003874 0,056108 0,001173 ----------- 0,999983 0,999979 0,999998 0,886155 0,996672 
{6} (12-Nov 08) 0,056447 0,005244 0,048753 0,001411 0,999983 ----------- 0,982777 0,993369 0,977819 0,999993 
{7} (10-Dic 08) 0,005541 0,000325 0,002075 0,000183 0,999979 0,982777 ----------- 1,000000 0,498198 0,938176 
{8} (20-Ene 09) 0,007586 0,000421 0,003161 0,000204 0,999998 0,993369 1,000000 ----------- 0,584145 0,964615 
{9} (16-Feb 09) 0,389033 0,113656 0,648582 0,039118 0,886155 0,977819 0,498198 0,584145 ----------- 0,999771 
{10} (15-Abr 09) 0,135707 0,046626 0,353993 0,015863 0,996672 0,999993 0,938176 0,964615 0,999771 ----------- 

Valores en negrita representan diferencias altamente significativas (p < 0,01)   

 

D) Producción espermática / peso (g) de macho 

 {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} 
{1} (26-Ago 08) ----------- 1,000000 0,999489 0,999827 0,006589 0,015623 0,002987 0,003412 0,403371 0,191859 
{2} (11-Sep 08) 1,000000 ----------- 0,969605 0,999996 0,000632 0,000493 0,000177 0,000183 0,069790 0,043071 
{3} (29-Sep 08) 0,999489 0,969605 ----------- 0,848449 0,015667 0,006638 0,000741 0,000871 0,617761 0,423458 
{4} (14-Oct 08) 0,999827 0,999996 0,848449 ----------- 0,000293 0,000237 0,000156 0,000158 0,025331 0,016335 
{5} (29-Oct 08) 0,006589 0,000632 0,015667 0,000293 ----------- 0,999999 1,000000 1,000000 0,649117 0,900231 
{6} (12-Nov 08) 0,015623 0,000493 0,006638 0,000237 0,999999 ----------- 0,999127 0,999547 0,760134 0,978795 
{7} (10-Dic 08) 0,002987 0,000177 0,000741 0,000156 1,000000 0,999127 ----------- 1,000000 0,326748 0,757842 
{8} (20-Ene 09) 0,003412 0,000183 0,000871 0,000158 1,000000 0,999547 1,000000 ----------- 0,357237 0,786066 
{9} (16-Feb 09) 0,403371 0,069790 0,617761 0,025331 0,649117 0,760134 0,326748 0,357237 ----------- 0,999980 
{10} (15-Abr 09) 0,191859 0,043071 0,423458 0,016335 0,900231 0,978795 0,757842 0,786066 0,999980 ----------- 

Valores en negrita representan diferencias altamente significativas (p < 0,01)   
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Figura 34: Correlación positiva altamente significativa (p<0,01) entre el volumen de esperma 

liberado y el peso total del macho. 
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Figura 35: Caracterización del esperma de P. orbignyanus durante las fases Inicial , Media y Final del periodo reproductivo. sz: número de espermatozoides.  
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DISCUSIÓN 

El primer desove de hembras de lenguado P. orbignyanus nacidas el 16 de febrero de 

2002 y cultivados en la EEM (Müller et al., 2006b; Radonic et al., 2007; López et al., 2009), 

se produjo a los 24 meses de vida (19 de febrero de 2004) a 22,3ºC (datos no publicados). Sin 

embargo, el hecho de obtener desoves espontáneos de hembras de 1,5 años de vida 

(temporada 2006-2007), permitió inferir que a esta edad las hembras ya estaban maduras 

reproductivamente hablando. 

 A partir del seguimiento individualizado de machos y hembras durante la temporada 

2008-2009, se hace evidente como en las hembras el proceso de crecimiento ovocitario 

avanza conjuntamente con el aumento de la temperatura del agua y del fotoperíodo. A fines 

de septiembre de 2008, cuando la temperatura superó los 17°C, se registraron las primeras 

hembras comenzando el proceso de maduración ovocitaria. Entre diciembre de 2008 y febrero 

de 2009 se observaron hembras en fase de hidratación, registrándose además el máximo 

crecimiento ovocitario, con valores superiores a los 500 µm de diámetro promedio. El 15 y 22 

de diciembre de 2008 se obtuvieron los dos y únicos desoves de la temporada con diferencia 

de 1 semana, lo que demuestra que el periodo de hidratación final y ovulación es un proceso 

rápido. Por el contrario, en el presente estudio se observó que la vitelogénesis y maduración 

ovárica de las hembras hasta el desove es un proceso relativamente lento que duró 

aproximadamente 4,2 meses (126 días). El pico reproductivo en las hembras fue de 

aproximadamente 2 meses abarcando entre el 10 de diciembre 2008 y el 16 de febrero 2009, 

cuando la temperatura en dicho periodo fluctuó entre los 20º y 22°C, y el fotoperíodo varió de 

14:44 hs luz en diciembre hasta 10:36 hs luz en febrero.  
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 El uso de ecografías para la determinación del sexo y del estadio de madurez en 

hembras resultó ser un método de fácil aplicación, rápido y no invasivo. La diferenciación 

sexual fue fácil en los individuos adultos, distinguiéndose las gónadas en hembras como dos 

masas granuladas, mientras que la distinción en machos podría dificultarse dado que los 

lóbulos son más pequeños y oscuros por su alto contenido de agua. En las hembras la masa de 

ovocitos en fase de hidratación resultó ser poco abundante durante los meses de diciembre a 

enero, mientras que no fue posible la observación de gónadas con ovocitos hidratados, aún 

cuando entre la ecografía del 10 de diciembre y el primer desove ocurrido el 15 del mismo 

mes, transcurrieron sólo 5 días. Por lo expuesto, podemos afirmar que en el lenguado P. 

orbignyanus, el proceso de maduraciòn final hasta la puesta es un proceso muy rápido con 

una duración no mayor a 5 días. De hecho en otras especies se considera que la maduración 

final del ovocito, desde la migración del núcleo hasta la hidratación total, transcurre dentro de 

las 24 hs previas al desove (Hunter y Goldberg, 1980; Cerdá, 2002).  

La biología reproductiva de esta especie de lenguado permitiría explicar también la 

baja frecuencia de ovocitos en la fase final de hidratación observados mediante ecografías. 

Los espáridos y peces planos al ser desovantes asincrónicos muestran un crecimiento 

ovocitario continuo dado que ovulan varias veces durante la misma temporada reproductiva, 

madurando las diferentes camadas de ovocitos en forma secuencial (Tyler y Sumpter, 1996). 

Inclusive, en el caso particular de los lenguados de nuestra región, el análisis histológico de 

los ovarios y la distribución de diámetros ovocitarios ha demostrado que el porcentaje de 

ovocitos que entran en hidratación a partir del “stock” de componentes vitelados es 

sumamente bajo (Macchi y Diaz Astarloa, 1996; Aubone, 2006). Carneiro (1995) en su 

estudio sobre la biología reproductiva del lenguado P. patagonicus en las costas del sur de 

Brasil, determinó que hembras entre 50,3 y 82,9 cm LT presentaban camadas de ovocitos 

hidratados (con diámetro superior a 750 µm) con una frecuencia promedio de 18,3% (15,9 – 
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25,4%), lo que indicaría que las mismas desovarìan un mínimo de 5 camadas de ovocitos 

durante el período reproductivo. Por el contrario, los desovantes totales (salmónidos) se 

caracterizan por vitelogénesis largas de hasta 6 meses, luego de la cual liberan la totalidad de 

los huevos en un único desove. Por lo tanto, en las imágenes ecográficas se observan las 

gónadas “repletas” de ovocitos hidratados como en el caso del lenguado del Atlántico 

(Martin-Robichaud y Rommens, 2001), la trucha arco iris O. mykiss (Evans et al., 2004) y el 

esturión Scaphirrhynchus platorynchus (Colombo et al., 2004).   

El seguimiento de la actividad reproductiva de las hembras de lenguado P. 

orbignyanus nos indica la existencia de una gran variabilidad individual, dada principalmente 

por la falta de sincronización en los estadios de madurez, lo que podría ser consecuencia de 

diferencias en los ejemplares tanto a nivel reproductivo (fecundidad, frecuencia de ovulación, 

calidad de puesta, etc.), como a nivel adaptativo a la cautividad (alimentación, manejo, etc). 

Esta misma conducta reproductiva se observó en las hembras del parracho Scophthalmus 

rhombus dentro de un mismo stock de reproductores (Hachero Cruzado et al., 2007).  

Asimismo, la baja frecuencia de desoves podría deberse al suministro de un alimento 

balanceado que no cubriría los requerimientos nutricionales necesarios para la etapa de 

maduración y posterior desove, que por el contrario permitió la producción de un mayor 

número de huevos en la temporada 2006-2007 (capitulo III, Introducción), aunque de mala 

calidad. La duración del periodo de maduración y el consiguiente aumento de fotoperíodo, en 

combinación con el suministro de calamar fresco como principal ítem alimento, determinarían 

el éxito reproductivo en términos de cantidad de huevos producidos por el lenguado P. 

orbignyanus, conclusión que emana del análisis realizado de las temporadas reproductivas de 

esta especie (Discusión, Capitulo II, Sección B). Asimismo, Nash (1977) sugiere reemplazar 

1/3 del stock reproductivo por año, dado que según Liewes (1984) los peces planos tienden a 
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producir huevos en baja cantidad y pobre viabilidad, luego de permanecer varios años en 

condiciones de cautiverio. 

 

El 100% de los machos resultaron fluyentes durante todo el periodo analizado, excepto 

al comienzo del estudio (26 de agosto de 2008) cuando se extrajo esperma de sólo el 40% de 

los individuos, siendo que la temperatura promedio entre el inicio de la experiencia y dicha 

fecha fue de 17,3°C. Según lo expuesto por López Cazorla (2005), machos salvajes de la 

misma especie obtenidos en el estuario de Bahía Blanca (39°LS) se encontraron fluyentes en 

noviembre (70%), disminuyendo al 20% en enero y marzo, respectivamente. Por el contrario, 

Lanes et al. (2007) trabajando también con P. orbignyanus capturados al sur de Brasil 

(32°12’S-52°10’W) y mantenidos a temperaturas entre 20 y 25°C, obtuvo esperma de la 

totalidad de los machos entre los meses de octubre a abril. Se ha observado que individuos 

machos de P. orbignyanus mantenidos en la EEM en condiciones controladas, comienzan a 

estar fluyentes a temperaturas superiores a los 17°C, no habiéndose determinado la viabilidad 

de dicho esperma (datos no publicados).  

Lanes et al. (2007) describieron por primera vez las características físicas y químicas 

del semen del lenguado P. orbignyanus en ejemplares salvajes y cultivados. El volumen 

promedio de esperma colectado en ejemplares cultivados fue de 0,55 ml, con una densidad 

espermática de 12,5±0,5 x109 sz / ml, mientras que para los ejemplares salvajes el volumen 

fue de de 0,26 ml y la densidad celular de 10,5±1,0 x 109 sz / ml. Por su parte los volúmenes 

registrados por Lanes et al. (2010) para la misma especie en ejemplares salvajes fueron 

menores a 0,50 ml a lo largo de toda la temporada reproductiva, observándose un significativo 

aumento (p< 0,05) del volumen hacia el final de la temporada. La densidad espermática 

alcanzó valores máximos al comienzo (12,7 x 109 sz /ml) y al final (11,8 x 109 sz /ml) de la 

temporada. Por su parte, al comienzo de la misma la producción espermática fue de 3 x 109 
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sz, aumentando hacia el final de dicho periodo (5,17 x 109 sz). Comparando los estudios 

precedentes con los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral, podemos decir que el 

lenguado P. orbignyanus proveniente de cultivo y bajo las condiciones mencionadas 

anteriormente, liberó en promedio volúmenes de esperma superiores a los registrados por 

Lanes et al. (2007), fluctuando entre 0,1 y 1,3 ml / stripping. Es interesante destacar que los 

individuos utilizados en esta tesis fueron de menor peso (461,30±85,53 g) que aquellos de 

Lanes et al. (2007) (954,57±65,12 g), por lo que no se estaría cumpliendo la correlación 

altamente significativa hallada en esta tesis doctoral entre el volumen de esperma liberado en 

relación al peso de los machos. Lanes et al. (2007) no precisa las condiciones de cultivo y/o 

engorde a la cual se sometieron los lenguados, por lo tanto, no es posible determinar la/s 

causa/s que podrían influir en la diferencia en el volumen de esperma liberado por los 

individuos machos.  

En relación al volumen liberado / stripping en las tres fases del periodo reproductivo, 

se puede apreciar un incremento en las fases media y final, alcanzando valores máximos 

cercanos a 0,84 ml. Este mismo patrón observaron Lanes et al (2010) al evaluar la producción 

espermática en ejemplares salvajes de 306 g, sin embargo el máximo volumen liberado no 

superó los 0,5 ml. Podemos concluir que el lenguado P. orbignyanus se comporta como otros 

Pleuronectiformes produciendo en general volúmenes bajos de esperma por stripping tales 

como el lenguado “de cola amarilla” P. ferrugineus y el rodaballo quienes producen menos de 

1 ml de esperma por pez (Zohar y Mylonas, 2001). Asimismo, se aprecia un leve aumento del 

volumen de esperma producido por los individuos cultivados de P. orbignyanus con respecto 

a los salvajes. La solea S. senegalensis produce aún volúmenes de esperma mucho más bajos 

fluctuando entre 5 y 20 µl en individuos provenientes de cultivo (F1) y entre 10 y 80 µl en 

individuos salvajes, no registrándose diferencias estadísticas respecto del origen de los 

reproductores (Cabrita et al., 2006).  
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Otros parámetros a tener en cuenta al analizar la calidad del esperma lo constituyen la 

densidad espermática y la producción espermática / ml y / peso del macho. En este estudio, 

ambos factores mostraron una cinética similar con valores bajos en la fase inicial del periodo 

reproductivo, un pico máximo en la fase media, y valores intermedios hacia la fase final. Sin 

embargo, la densidad espermática no superó los 10 x 109 sz / ml durante todo el periodo 

analizado, siendo inferior a lo registrado por Lanes et al. (2007, 2010) para ejemplares 

cultivados y salvajes, respectivamente. Dichos autores registraron una densidad espermática 

promedio máxima de 12,6 10 x 109 sz / ml al comienzo de la época reproductiva del lenguado 

P. orbignyanus, independientemente del origen de los reproductores machos. Respecto de la 

producción espermática, la misma no superó los 6 x 109 sz  a lo largo de la temporada 

reproductiva ya sea en individuos cultivados (presente tesis) o en ejemplares salvajes (Lanes 

et al., 2010).  

Por lo tanto, se generaliza que la cantidad de esperma es muy variable entre individuos 

machos y aún en el mismo ejemplar a lo largo de la temporada reproductiva, dependiendo de 

factores externos tales como la calidad y cantidad de alimento suministrado y la temperatura 

de cultivo a la cual fueron mantenidos los reproductores (Bromage, 1995b). 

Según el presente estudio, y sobre la base del análisis de la calidad y cantidad 

espermática, el pico de producción en los machos se registraría desde fines de octubre hasta 

fines de enero. Según Lanes et al. (2010) en el sur de Brasil el pico reproductivo de P. 

orbignyanus abarca de enero a abril. Los mayores volúmenes de esperma recolectado, las 

mayores densidades espermáticas y producciones celulares se registraron en la fase Media del 

periodo reproductivo (29 de octubre de 2008 al 20 de enero de 2009). Asimismo, coincidiría 

con el máximo crecimiento ovocitario en hembras registrado entre diciembre y febrero. 

Finalmente, podemos concluir que para estas latitudes el pico reproductivo en ejemplaress 

cultivados de P. orbignyanus se centraría entre octubre y febrero, al igual que lo observado 
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para las poblaciones naturales de diferentes especies de peces del Mar Argentino, incluyendo 

otros lenguados (Carozza et al., 2004a; Militelli, 2004).  
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CAPÍTULO IV 

DIFERENCIACIÓN GONADAL EN JUVENILES DE LENGUADO  

P.  orbignyanus  PROVENIENTES DE CULTIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

López Cazorla (2005) y López et al. (2006) determinaron que hembras adultas 

salvajes al igual que juveniles provenientes de cultivo, son de mayor tamaño y peso que los 

machos. Este crecimiento diferencial de hembras de P. orbignyanus sugiere la conveniencia 

de realizar cultivos monosexo con la finalidad de optimizar los futuros engordes comerciales. 

Son escasos los estudios sobre la biología reproductiva y diferenciación sexual en esta 

especie, tanto de ejemplares juveniles salvajes como de cautiverio. Mellito da Silveira et al. 

(1995) describió la morfología gonadal de adultos de P. orbignyanus capturados en la región 

estuarina de Laguna dos Patos (Brasil). López Cazorla (2005) determinó la edad, crecimiento 

y madurez gonadal macroscópica en individuos de P. orbignyanus capturados en el estuario 

de Bahía Blanca (Argentina, 38ºS). La determinación del estadio de desarrollo gonadal en 

peces es fundamental en el estudio de la biología reproductiva de las especies (West, 1990). 

Los métodos histológicos han sido indispensables para la descripción de los estadios de 

diferenciación sexual de juveniles de otras especies de lenguado tales como Paralichthys 

lethostigma (Luckenbach et al., 2003) y Paralichthys olivaceus  (Tanaka, 1987; Yamamoto, 

1999). 

Dado que no existe información sobre el patrón de diferenciación sexual en juveniles 

de P. orbignyanus, se realizó el presente estudio con la finalidad de determinar la secuencia 

de determinación sexual en juveniles cultivados utilizando la histología como herramienta 

principal de análisis. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los juveniles y adultos de P. orbignyanus utilizados en este estudio provienen de las 

producciones 2004 y 2005 obtenidas en la EEM, conforme los protocolos de cultivo larvario y 

de juveniles que se detallarán a continuación. Durante la época reproductiva (diciembre a 

marzo), descrita en los capítulos I y II, los huevos obtenidos por desoves naturales fueron 

colectados diariamente de una red de 300 µm ubicada dentro del filtro biológico. Los huevos 

fecundados se incubaron en una red de 100 µm dentro de un tanque rectangular de fibra de 

vidrio de 1,500 l con sistema de recirculación y aireación constante y suave. A las 24 hs, las 

larvas eclosionadas fueron colocadas en tanques de policarbonato de 1.000 l de capacidad 

para la etapa de larvicultura. El cultivo de las larvas se realizó siguiendo el protocolo 

especificado por Bambill et al. (2003) y López et al. (2009) para temperaturas de18-20ºC. Los 

juveniles alimentados con dietas balanceadas de formulación y elaboración propias fueron 

trasladados a tanques ovalados de fibra de vidrio de 2,500 l de capacidad (3 x 1,5 x 0,45 m) y 

mantenidos durante la etapa de pre-engorde. Posteriormente, los mismos fueron derivados a 

tanques circulares de cemento de 22 tn (6 m diámetro, 0,80 m altura del agua) para el engorde 

final hasta ejemplares de un kilo de peso  (Radonić et al., 2005, 2007; Müller, et al., 2006).  

Para el análisis histológico se realizaron cortes seriados de juveniles con un rango de 

talla de 20 a 250 mm de largo total (LT). Dicho material fue fijado en Bouin por 24-48 hs, 

posteriormente transferido a etanol al 70% y procesado mediante deshidratación en alcohol 

etílico e inclusión en parafina. Los cortes realizados fueron de 7 µm de espesor y coloreados 

con hematoxilina-eosina. El análisis de las estructuras celulares que describen los estadios de 

formación y crecimiento de los elementos germinales en hembras y machos se efectuó 

mediante microscopia óptica. Los criterios y la terminología empleada para la asignación de 

los estadios de desarrollo fueron similares a los utilizados  por Luckenbach et al. (2003) y 

Fairchild et al. (2007). 
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RESULTADOS  

La etapa más indiferenciada del desarrollo gonadal en juveniles del lenguado 

Paralichthys orbignyanus se observó como una formación epitelial germinativa con células 

goniales de origen, ubicada en la región caudal de la cavidad visceral, en posición ventral al 

tejido renal y dorsal al celoma (Figs. 36 a, b, c). En un estadio mas avanzado se aprecia el 

desarrollo de la gónada completa con presencia de células germinativas y de la futura túnica 

bordeando el lumen interior (Fig. 36d). En una etapa posterior del desarrollo se da inicio a las 

diferenciaciones, sea de la serie ovocitaria o de la serie espermática. En hembras, el incipiente 

desarrollo ovárico se caracteriza por el inicio de la diferenciación del tejido propio, bordeando 

el esbozo de la cavidad ovárica; todo a su vez, revestido por le génesis mioblástica (o 

fibroblástica) de la teca. En la Fig. 37a puede observarse nítidamente la diferenciación de 

esbozos ováricos pares. Estos se encuentran constituidos por la cavidad ovárica, el epitelio 

germinativo y la túnica en desarrollo. En el seno de este epitelio germinativo se diferencia el 

nacimiento conspicuo de ovocitos primarios caracterizados por ser típicamente 

isodiamétricos, con núcleo central, nucleolo y citoplasma basófilo (Fig. 37b). En la Fig. 376c 

se observa el desarrollo ovárico ya constituido en su estructuración básica. Claramente se 

distinguen la serosa, la túnica y las crestas gonadales. En las crestas se evidencia por un lado, 

la parte central conformada por tejido conjuntivo laxo, adventicial a vasos sanguíneos; y por 

otro lado el epitelio germinativo ovárico en cuyo seno se diferencian ovogonias y  ovocitos 

primarios en su faz inicial de crecimiento.  

 

El primordio del desarrollo testicular se presenta en la Fig. 38a, en el cual ya se 

diferencian las vesículas y tubos seminíferos. En la Fig. 38b se distinguen varias formaciones 

de espermatogonias, espermátidas y espermatocitos primarios. En la Fig. 38c se aprecia un 

significativo incremento de la masa testicular con neto predominio por parte de las 
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espermatogonias seguidas por los procesos de proliferación, crecimiento y diferenciación, 

manifiestos por la presencia de toda la serie espermatogénica. 

En la Fig. 38d se observa el total de las estructuras que indican la transición del estado 

juvenil al estado adulto en machos, los cuales presentan un estado fluyente con presencia de 

espermatozoides. La aparición de los diferentes estadios de desarrollo gonadal mencionados 

previamente se analizó en función de la talla y edad de los ejemplares, tal como se muestra en 

las Figs. 39 y 40. Del presente estudio, se concluye que para ambos sexos la incipiente 

diferenciación sexual en juveniles del lenguado P. orbignyanus ocurre entre el rango de tallas 

de 41 a 75 mm LT y edades entre 105 días (3,5 meses) y 169 días (5,6 meses), 

respectivamente.      
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Figura 36: Desarrollo gonadal indiferenciado en P. orbignyanus. a) Corte transversal en 

ejemplar de 20 mm LT donde se observa el epitelio germinativo y las células goniales (20x); 

b) Corte transversal en ejemplar de 27 mm LT, con esbozos gonadales entre zonas peritoneal 

y retroperitoneal (4x); c) esbozo gonadal a mayor aumento (20x); d) Corte transversal en 

ejemplar de 21 mm LT con gónada completa y presencia de células germinativas y de la 

futura túnica bordeando el lumen interior (10x). ca: cavidad abdominal; eg: epitelio 

germinativo; ego: esbozo gonadal; g: células goniales. 
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 Figura 37: Desarrollo ovárico en juveniles de P. orbignyanus. Corte transversal en ejemplar 

de 65 mm LT a) esbozo ovárico bilateral (4x); b) Incipiente desarrollo el ovario con ovocitos 

primarios en el seno del epitelio germinativo (20x). c) Corte transversal en ejemplar de 250 

mm LT, donde se observa el ovario inmaduro con crestas bien desarrolladas y ovocitos 

primarios en crecimiento; diferenciación de túnica ovárica (4x); d) Corte transversal en 

ejemplar de 94 mm LT observándose las ovogonias y ovocitos primarios en crecimiento 

(40x). cg: cresta gonadal; co: cavidad ovárica; eg: epitelio germinativo; og: ovogonia; ov: 

ovario; ovI: ovocito en crecimiento primario; to: túnica ovárica. 
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Figura 38: Desarrollo testicular en juveniles de P. orbignyanus. a) Corte longitudinal en 

ejemplar de 75 mm LT, apreciándose el  esbozo testicular con vesículas y tubos seminíferos 

(4x); b) Corte transversal en ejemplar de 93 mm LT con presencia de espermatogonias, 

espermatocitos primarios y espermátidas (20x); c) Corte transversal en ejemplar de 105 mm 

LT con presencia de espermatogonias, espermatocitos de primer y segundo orden y 

espermátidas (40x); d) Corte transversal en ejemplar de 134 mm LT observándose 

espermatozoides en los lóbulos seminíferos (macho fluyente) (4x). ts: tubos seminíferos; sg: 

espermatogonia; st: espermátida; Isc: espermatocito de primer orden; IIsc: espermatocito de 

segundo orden; sl: lóbulo seminal; sz: espermatozoides. 
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Figura 39: Desarrollos ovárico y testicular y talla de juveniles de P.  orbignyanus. in: gónada 

indiferenciada; oi: ovario incipiente; cv: cavidad ovárica presente; ti: testículo incipiente; og y 

ovI: ovogonias y ovocitos primarios; stI: espermatocitos primarios; stI y II: espermatocitos de 

primer y segundo orden; ez: espermatozoides.  
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Figura 40: Desarrollos ovárico y testicular y edad de juveniles de P.  orbignyanus. in: gónada 

indiferenciada; oi: ovario incipiente; ti: testículo incipiente; stI: espermatocitos primarios; stI 

y II: espermatocitos de primer y segundo orden; og y ovI: ovogonias y ovocitos primarios; ez: 

espermatozoides. 
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DISCUSIÓN 

Todos los procesos de desarrollo gonadal en  el lenguado P. orbignyanus, desde los 

estadios iniciales indiferenciados hasta la completa identificación del sexo y maduración 

gonadal, fueron histológicamente determinados en el presente estudio.  

 De acuerdo a lo expuesto por Nakamura et al. (1998) y Komatsu et al. (2006) la 

presencia de una cavidad ovárica en peces teleósteos, evidente mediante técnicas histológicas, 

constituye un criterio morfológico adecuado para identificar el sexo en hembras. Esta cavidad 

no está presente durante el desarrollo gonadal en machos. De lo antedicho, se concluye que la 

diferenciación sexual en juveniles del lenguado P. orbignyanus ocurre entre el rango de tallas 

de 41 a 75 mm LT. En otras especies de lenguado la presencia de cavidad ovárica también 

constituyó un indicador válido para determinar el sexo, por lo que en P. olivaceus y P. 

lethostigma el sexo se diferencia entre los 27 y 37 mm LT y 75 y 120 mm LT, 

respectivamente  (Yamamoto, 1999; Luckenbach et al., 2003). Tanaka (1987) estudió también 

mediante técnicas histológicas la diferenciación gonadal en el lenguado japonés P. olivaceus 

proveniente de cultivo, determinando que el sexo se evidencia entre los 30 y 100 mm  LT,  

diferenciándose las hembras más tempranamente que machos. Este autor registró la presencia 

de ovocitos en meiosis temprana en hembras de 55 mm LT.  

Mellito de Silveira et al. (1995), estudiando la estructura ovárica y testicular de 

adultos del lenguado P. orbignyanus provenientes de la región estuarina de Laguna dos Patos, 

determinó que los testículos de esta especie en ejemplares mayores de 269 mm LT son de tipo 

lobular con presencia de espermatozoides durante todo el año. Por el contrario, los ovarios 

son fusiformes. Hembras inmaduras con presencia de ovocitos primarios se observaron en un 

rango de tallas entre 259 y 450 mm LT, mientras que hembras en maduración inicial 

(presencia de ovocitos secundarios) se registraron a partir de los 385 mm LT a lo largo de 
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todo el año. López Cazorla (2005) observó hembras maduras (505 mm LT) y machos 

fluyentes  (410 mm  LT) sólo durante los meses calidos (Noviembre a Enero). En el presente 

estudio, las ovogonias y los ovocitos primarios en crecimiento se observaron por primera vez 

en ejemplares hembras de 128 mm LT (147 días de vida), permaneciendo en este estado hasta 

los 250 mm LT (1 año de vida).  

Tanaka (1987) registró en machos cultivados de P. olivaceus, espermatogénesis en 

tallas mayores a 200 mm  LT (179 días de vida), mientras que Luckenbach et al. (2003) 

observó los primeros espermatozoides de P. lethostigma en individuos de 112 mm LT.  En el 

presente estudio los machos de un año de vida y talla mínima de 134 mm LT, presentaron 

toda la seria espermiogénica con presencia de espermatozoides. Ejemplares machos 

provenientes de cultivo se observaron fluyentes durante todo el tiempo de permanencia bajo 

condiciones controladas de luz (18-22ºC) y temperatura (14 horas luz), lo cual indicaría una 

maduración precoz bajo condiciones de cultivo.  

 En machos de salmónidos cultivados se observa una maduración precoz (1-2 de vida) 

mucho antes de alcanzar la talla comercial (Bromage, 1996; Taranger et al., 1998).  En peces 

marinos como la lubina Dicentrarchus labrax la misma situación fue registrada (Zanuy et al., 

2001). Este fenómeno limita la producción comercial debido a que reduce la calidad de la 

carne y disminuye la tasa de crecimiento de los individuos. Una alternativa útil para retrasar la 

maduración en cautiverio es la aplicación de apropiados regimenes de horas luz, como se ha 

observado en las especies mencionadas anteriormente. En el caso del lenguado P. 

orbignyanus se deberán realizar estudios de engorde a largo plazo para poder determinar que 

factores medioambientales inducen la espermiación temprana en machos.  
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 Los resultados obtenidos permiten un mejor entendimiento del proceso de 

diferenciación sexual en juveniles de P. orbignyanus. Esta información podrá ser aplicada en 

el desarrollo de estrategias de control de sexos para optimizar el crecimiento diferencial en 

futuros engordes comerciales. 
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CAPITULO V 

EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA DETERMINACIÓN  DE L SEXO  

EN JUVENILES DE LENGUADO P. orbignyanus  

 

INTRODUCCIÓN 

 En julio de 2002, 753 juveniles de P. orbignyanus nacidos en la EEM (peso 

promedio de 0,59±0,36 g) iniciaron la etapa de engorde a nivel experimental. A los 16,9 

meses posteriores, el 22,5% de los individuos registró pesos entre 800 g y 1,5 kg. 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) (Müller et al., 

2006a; Müller et al., 2006b). Esta experiencia preliminar de engorde, demostró que el 

lenguado P. orbignyanus representa un excelente candidato como especie de cultivo, debido a 

su rápida adaptación al cautiverio, buenas tasas de crecimiento (1,38%/día) e índice de 

conversión (0,98). Asimismo, se observó un mayor crecimiento de las hembras en peso y talla 

con respecto a los machos (Müller et al., 2006b), lo que sugirió la conveniencia de realizar 

monocultivos de los futuros engordes experimentales. Es por ello, que en julio de 2005 se 

inició un nuevo engorde con juveniles cultivados en la EEM (n: 2.825). Como ya se mencionó 

en la Introducción General, mensualmente se registró un histograma de clases de talla, 

determinándose el rango y la frecuencia de los individuos de mayor tamaño. Los individuos 

menores al rango seleccionado fueron eliminados, manteniéndose una diferencia ≤ 5 cm entre 

los peces que quedaron en el tanque (Fig. 5). La proporción de sexos fue 74% de hembras y 

26% de machos a los 15,2 meses de iniciado el engorde. El elevado porcentaje de hembras 

podría deberse a la selección por tallas aplicada, donde se vieron favorecidos los individuos 

de mayor tamaño que quedaron en el tanque (Radonic et al., 2007). Al comparar con el 
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primer engorde de esta especie iniciado en 2002, en el cual no hubo selección por tallas, se 

comprobó que la proporción de sexos fue de 20,6% de hembras y 79,4% de machos, siendo 

las hembras de mayor tamaño que los machos (Müller et al., 2006b), quedando demostrado 

que el manejo de selección por tallas facilitaría la obtención de stocks con prevalencia de 

hembras.  

King et al. (2001) registraron en juveniles de lenguado P. dentatus un mayor 

crecimiento en peso de las hembras en cautiverio. Angeles y Mendo (2005) observaron que 

las hembras salvajes del lenguado P. adspersus provenientes de las costas de Perú presentan 

también un mayor crecimiento en comparación con los machos. Asimismo, López Cazorla 

(2005) estudió la estructura de edades y parámetros de crecimiento por sexo para la población 

natural de P. orbignyanus presente en el estuario de Bahía Blanca (39º LS), determinando que 

las hembras son más grandes en peso y talla que los machos.  

En base a estas observaciones, es evidente la necesidad de producir stocks monosexo 

con predominio de hembras para iniciar engordes comerciales. Por lo tanto, es fundamental el 

conocimiento del proceso de diferenciación sexual para poder controlar el sexo y optimizar 

los cultivos a mayor escala. Yamamoto (1999) y Luckenbach et al. (2003) citan a la 

temperatura como factor importante en la determinación de sexos en especies del género 

Paralichthys, aplicada en estadios tempranos del desarrollo larvario, previo a la diferenciación 

sexual. Cuando larvas de P. olivaceus fueron sometidas a temperaturas entre 17,5 y 22,5ºC, se 

registró un porcentaje de hembra: macho cercano a 1:1 (Yamamoto, 1999). Por el contrario, a 

temperaturas menores y mayores del rango mencionado, se incrementó la proporción de 

machos (Baroiller y D´Cotta, 2001). Este mismo patrón se observa para el lenguado P. 

lethostigma, siendo 23ºC el límite intermedio de producción de camadas con un porcentaje de 

hembras no superior al 50% (Luckenbach et al., 2003). Sin embargo, no todas las especies 
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son termosensitivas, ni tampoco responden de manera similar a las diferentes variaciones de 

temperatura (Baroiller et al., 1995), por lo cual el periodo termosensible es también variable 

entre especies. En los peces teleósteos, el inicio de la diferenciación sexual puede comenzar 

pocos días después de la fertilización o en algún momento durante el desarrollo, y está 

relacionado con el tamaño del individuo y con la edad (Hunter y Donaldson, 1983). Como 

hemos analizado en el Capítulo IV, el sexo en los peces planos P. olivaceus y P. lethostigma 

se diferencia entre los 27 y 37 mm LT y 75 y 120 mm LT, respectivamente (Yamamoto, 

1999; Luckenbach et al., 2003), mientras que en el lenguado P. orbignyanus la diferenciación 

sexual ocurre entre el rango de tallas de 41 y 75 mm LT y edades entre 3,5 y 5,6 meses de 

vida, respectivamente. Asimismo, en el lenguado del Atlántico H. hippoglossus los sexos se 

diferencian una vez que comienza el estadio de post-larva cuando la larva se asienta en el 

fondo del tanque y comienza el destete.   

 

Dado lo poco que se conoce sobre los mecanismos que regulan el control del sexo en 

P. orbignyanus, en el presente capítulo se lleva a cabo un estudio con el propósito de 

determinar el efecto de la temperatura de cultivo sobre la determinación sexual y la 

prevalencia de hembras en los cultivos.   

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el estudio del efecto de la temperatura en la proporción de sexos, se emplearon 

huevos fecundados obtenidos el 8 de febrero de 2005 del stock mantenido en la EEM 

(Capitulo II, Sección B). Dicha camada consistió en 610.000 huevos fecundados (diámetro 

promedio 849,71±9,40 µm), con  tasa de eclosión de 79%. Las larvas recién eclosionadas 

midieron en promedio 2,43±0,06 mm. El diseño de la experiencia constó de dos tratamientos 
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de temperatura, cada uno mantenido por duplicado, hasta la finalización del estudio (día 164 

posterior a la eclosión): a) Temperatura ambiente (20±1ºC, control) y b) Temperatura 

experimental (23±1ºC), mantenida mediante calentadores eléctricos. Se utilizaron tanques de 

policarbonato de 1000 l de capacidad, donde se colocaron las larvas recién eclosionadas a una 

densidad de 30 individuos por litro.  

Para la producción de semilla o alevines y pre-engorde se siguieron los protocolos de 

Bambill et al. (2003), Müller et al. (2006a) y López et al. (2009) para 18-20ºC y sistema de 

agua verde. Una vez reabsorbido el vitelo, las larvas fueron alimentadas con rotíferos 

Brachionus plicatilis enriquecidos con microalgas Nannochloropsis oculata hasta el día 29 de 

cultivo. Entre los días 25 y 45 de cultivo, se suministró Artemia salina enriquecida con una 

emulsión de DHA. El día 36 se reemplazó el alimento vivo por alimento balanceado. Los 

individuos fueron alimentados a saciedad, entre 4-6 veces al día con iniciadores formulados 

para el lenguado japonés P. olivaceus (Love Larva, Hayashikane Sangyo, Ltd., Japan). 

Durante los primeros 10 días de cultivo no hubo ningún recambio de agua en los tanques. En 

este sistema de cultivo semi-cerrado, el aumento del volumen de recambio diario es 

progresivo, siendo del 10% al iniciar la larvicultura y del 300% al finalizar la misma. 

Diariamente se controló la temperatura, salinidad, pH y NH4
+.  

El muestreo final se realizó a los 164 días posteriores a la eclosión, registrándose 

valores de peso (a la centésima de gramo), de talla (a la décima de cm) y sexo (por disección 

y observación de gónadas) sobre 50 individuos por tanque.  

 

Análisis estadísticos 

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 
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talla-peso versus sexo para las muestras de 20º y 23ºC (independientes y agrupadas). En cada 

tratamiento se aplicó el test de comparación de proporciones para la relación de sexos (Sokal 

y Rohlf, 1969). 

 

RESULTADOS  

Los valores de salinidad y de pH fluctuaron entre 30 y 34, y 6,60 y 7,80 

respectivamente, mientras que NH4
+ se mantuvo por debajo de 0,5 mg/l.  

En la Tabla 11 se presentan los pesos y tallas promedio por sexo, además de la 

proporción de machos y de hembras registrados para cada temperatura en estudio. A 23ºC se 

hallaron diferencias significativas en favor de las hembras para los pesos promedio entre 

sexos (0,01<p<0,05) y para las tallas medias entre sexos (0,01<p<0,05), además de 

diferencias altamente significativas para el porcentaje de hembras (p< 0,01).  

En la Fig. 41 se presentan los rangos de peso, el número de individuos y el porcentaje 

de hembras por rango para los grupos mantenidos a 20 y 23ºC. Los individuos más grandes 

(13-14 g) se encontraron a 23ºC. Por otra parte, para ambas temperaturas el porcentaje de 

hembras aumentó a medida que el rango en peso de los individuos se incrementó. A 20ºC el 

porcentaje de hembras no superó el 33% para los rangos mayores (11-12 g), mientras que a 

23ºC los valores hallados fueron ≥ 34,6%, alcanzándose un máximo de 66,7% de hembras 

para el rango de peso de 13-14 g. 

En el presente estudio se comprobó que las hembras de P. orbignyanus fueron de 

mayor tamaño y peso que los machos a la temperatura de cultivo de 23ºC. Asimismo, a esta 

temperatura la relación de sexos fue cercana a 1:1.  
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Tabla 11: Peso y talla promedio y proporción de sexos en juveniles de P. orbignyanus 

cultivados a 20º y 23ºC. 

 

20ºC 23ºC Temperatura 
Sexo  Machos Hembras Machos Hembras 
Peso (g) 
 
Longitud (cm) 
 
Proporción (%) 

9,4±2,9 
 

9,4±1,0 
 

77,6 

10,7±3,2  
 

9,9±1,1  
 

22,4 a 

10,9±2,6 a 
 

10,0±0,9 a 
 

55,0 

12,5±3,5 b * 
 

10,5±1,0 b * 
 

45,0 b ** 
 

Diferentes letras en la misma fila indican diferencias estadísticas: * significativas 

(0,01<p<0,05) y ** altamente significativas (p< 0,01). 
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Figura 41: Rangos de peso, número de individuos y porcentaje de hembras por rango para 

juveniles de P. orbignyanus mantenidos a 20º y 23ºC.        
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DISCUSIÓN 

 En este trabajo se evaluó el efecto de la temperatura en la talla y peso promedio y en la 

proporción de sexos en juveniles de lenguado P.orbignyanus provenientes de cultivo. 

 La temperatura en condiciones de cultivo es un parámetro que incide en la 

determinación del sexo de juveniles del género Paralichthys. Para P. olivaceus se ha 

comprobado que a temperaturas intermedias (17,5 a 22,5ºC) el porcentaje de hembra: macho 

es cercano a 1:1, mientras que  a temperaturas menores y mayores del rango mencionado, se 

incrementó la proporción de machos (Yamamoto, 1999). En juveniles de P. lethostigma se 

observó que a 18 y 28ºC el porcentaje de machos fue del 78 y 96%, respectivamente, mientras 

que a 23ºC la relación de sexos fue cercana a 1:1 (Luckenbach et al., 2003). En juveniles de 

P. dentatus de 8, 12 y 15 meses de edad se observó que el porcentaje de hembras y peso 

promedio de las mismas, se incrementó significativamente a medida que progresó el rango de 

peso y/o talla (King et al., 2001).  

 En el presente estudio se comprobó que P. orbignyanus presenta un patrón de 

crecimiento y relación de sexos similar al de otras especies del mismo género. Las hembras de 

P. orbignyanus fueron de mayor tamaño y peso que los machos a temperaturas de cultivo de 

20 y 23ºC. Asimismo, los ejemplares cultivados a 23ºC resultaron mayores en talla y peso que 

aquellos cultivados a 20ºC. Respecto a la proporción de sexos se registraron 22,4 y 45,0% de 

hembras a 20° y 23ºC, respectivamente. Por lo tanto, el cultivo de larvas a 23°C aseguraría 

una producción de juveniles con una relación de sexos cercana a 1:1. 

López Cazorla (2005) determinó en ejemplares salvajes de P. orbignyanus que a partir 

de los tres años de edad, las hembras son de mayor tamaño y peso que los machos. En 

condiciones de cultivo esta diferencia en crecimiento ya es visible en ejemplares de 164 días 

(5,5 meses) posteriores a la eclosión. 
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 El momento “crítico” de la diferenciación sexual durante el cual el pez es sensible al 

cambio de sexo es muy variable entre especies. En el rodaballo por ejemplo, no ha sido aún 

descrito con claridad (Cal et al., 2007). Estos autores indican que o bien la diferenciación 

sexual en el rodaballo no es sensible a la temperatura, o que dicho periodo crítico ocurre 

durante los primeros 35 días posterior a la eclosión.  

En el presente estudio se comprobó que el periodo sensible a la temperatura abarca 

entre la eclosión de la larva y los 164 días posteriores a la eclosión, durante el cual también se 

determinó que ocurre la diferenciación sexual (Capítulo IV). Aún quedaría por identificarse 

el/los estadio/s de desarrollo durante los cuales la variación de la temperatura induciría el 

cambio de sexo en los individuos. Podemos concluir también que existiría un rango de 

temperatura que induce la determinación sexual en el lenguado P. orbignyanus, similar al 

patrón observado en P. lethostigma y P. olivaceus. El crecimiento diferencial de las hembras 

permitiría iniciar engordes comerciales a futuro con prevalencia de hembras. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El manejo de los reproductores de peces marinos en cautiverio es la clave para lograr 

desoves exitosos en calidad y cantidad. Como diría el Dr. Manuel Carrillo Estévez (CSIC, 

España) “Cada especie requiere de un traje ambiental a medida”1. Muchas de las especies de 

cultivo migran cientos de kilómetros hasta alcanzar el nicho reproductivo donde las 

condiciones son óptimas para la supervivencia de las crías. Durante esta migración, o en el 

área misma de puesta, los peces experimentan significativos cambios medioambientales por 

ejemplo salinidad, temperatura, profundidad, sustrato o presencia de vegetación. El cultivo 

intensivo de peces introduce variaciones respecto de las condiciones en las que se encuentran 

las poblaciones naturales, provocando alteraciones o disfunciones en sus ciclos reproductivos. 

La manipulación de los parámetros ambientales, tales como el fotoperiodo y la temperatura, 

es una técnica natural y muy potente para alterar los ritmos reproductivos de los peces. Sin 

embargo, para cada especie hay que desarrollar una serie de ajustes o calibraciones 

metodológicas que están en función de las estrategias y tácticas reproductivas de la especie en 

cuestión. El conocimiento previo de la biología y fisiología del reproductor es fundamental, si 

se pretende mediante la manipulación ambiental alcanzar un control adecuado de cualquier 

fase del proceso reproductor. 

- Los beneficios de la manipulación de la temperatura y el fotoperìodo se han visto 

reflejados principalmente en la obtención de puestas en el intervalo de tiempo programado y 

en la mejora de las mismas en calidad y cantidad. Estos resultados pusieron en evidencia el 

proceso de domesticación que pueden experimentar los animales de granja ante la 

manipulaciòn, a largo plazo, de factores ambientales regulados de forma artificial. 

                                                 
1 http://www.fundacionoesa.es/el-rincon-del-cientifico/carrillo-estevez-manuel. 09/02/2010. 
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- Otros factores tales como tamaño de los tanques, bajo nivel lumínico, buenas 

condiciones nutricionales y de cultivo, calidad del agua y mínimos niveles de estrés aplicados 

a reproductores de peces y en nuestro caso al lenguado P. orbignyanus, han demostrado 

influir en el comportamiento reproductivo y producción de huevos de buena calidad. Para esta 

especie de lenguado se determinaron, que una vez alcanzada la temperatura del agua de 19-

20ºC, desoves con un alto porcentaje de huevos viables, liberados con una frecuencia de 1 a 3 

días. En la presente tesis doctoral, se comprobó que la producción de huevos flotantes y 

fecundados entre las temporadas 2003 a 2006 superó el 55,5% hasta alcanzar un valor 

máximo en la temporada 2006-2007 de 80,60%. En las dos últimas temporadas (2007-2008 y 

2008-2009) se registraron los valores más bajos en la tasa de fecundación, siendo 2,05% y 

23,90%. Sin embargo, la liberación de huevos no viables es frecuente en especies de peces 

planos alcanzando valores entre el 47% y 93% del total de huevos producidos. Los factores 

que contribuyen a la producción de huevos no viables están aún en estudio aunque se citan el 

stress, baja salinidad, dieta, calidad del esperma e ineficiente manejo de los huevos al 

momento de la recolección. 

- Los desoves espontáneos permiten una mejor producción de huevos y de larvas en 

cantidad y calidad, en comparación con los desoves por masaje abdominal. Los huevos 

provenientes de desoves espontáneos fueron significativamente mayores que aquéllos 

obtenidos por masaje abdominal, con diámetros similares a los de hembras silvestres. 

Asimismo, las larvas provenientes de desoves naturales fueron de mayor tamaño que las 

obtenidas por masaje abdominal. El número total de huevos colectados por desoves 

espontáneos fue tres veces mayor que los obtenidos por stripping, mientras que la fecundidad 

promedio se duplicó.  
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- Los individuos reproductores no cesaron de alimentarse aún estando en la época de 

maduración y desove. Por el contrario, la tasa de alimentación diaria (%) aumentó en relación 

directa a la temperatura del agua y al fotoperíodo. Dicha tasa fluctuó entre 0,40% y 0,90% en 

el periodo de desoves, estando asegurado, en teoría, el suministro de alimento para lograr 

desoves abundantes. Esta estrategia observada en al lenguado P. orbignyanus, es 

característica de los desovantes parciales con reclutamiento constante de ovocitos a lo largo 

de la estación reproductiva, que necesitan alimentarse durante el desove, a los fines de 

asegurarse los recursos energéticos para la reproducción. 

- La duración del periodo de maduración y el consiguiente aumento de fotoperíodo, en 

combinación con el suministro de calamar fresco como principal ítem alimento, determinarían 

el éxito reproductivo en términos de cantidad y calidad de huevos producidos por el lenguado 

P. orbignyanus. Asimismo, hembras integrantes del stock reproductivo con peso promedio 

inferior a 2,9 kg producirían huevos con aceptables tasa de fecundación (> 50%). 

- Las hembras de P. orbignyanus en el medio natural tienen una fecundidad total 

(aproximadamente 4.000.000 huevos) mucho mayor que la observada en ejemplares 

mantenidos en condiciones controladas de fotoperíodo y temperatura, la cual fluctuaría entre 

300.000 y 580.000 huevos totales / hembra / temporada reproductiva (fecundidad máxima).  

-   El diámetro del huevo (780-950 µm), la tasa de fecundación (>55,5%), la tasa de 

eclosión (>66,6%), y el largo larval (2,34 mm LT promedio) son criterios apropiados para 

determinar la calidad de huevos y de larvas en P. orbignyanus. 

- Para ambos sexos la incipiente diferenciación sexual en juveniles del lenguado P. 

orbignyanus ocurre entre el rango de tallas de 41 y 75 mm LT y edades entre 105 días (3,5 

meses) y 169 días (5,6 meses), respectivamente.            
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- Las hembras de P. orbignyanus fueron de mayor tamaño y peso que los machos a la 

temperatura de cultivo de 23ºC. Asimismo, a esta temperatura la relación de sexos fue cercana 

a 1:1.  

- El uso de ecografías para la determinación del sexo y del estadio de madurez en 

hembras resultó ser un método de fácil aplicación, rápido y no invasivo. La diferenciación 

sexual fue directa en los individuos adultos, distinguiéndose las gónadas en hembras como 

dos masas granuladas de color gris-blancuzcas, mientras que en los machos los lóbulos son 

más pequeños y oscuros.               

- El pico de producción de esperma en los machos se registraría desde fines de octubre 

hasta fines de enero. Los mayores volúmenes de esperma recolectado, las mayores densidades 

espermáticas y producciones celulares se registraron en la fase media del periodo 

reproductivo (29 de octubre de 2008 al 20 de enero de 2009). Este pico de producción en los 

machos, coincidiría con el máximo crecimiento ovocitario en hembras registrado entre 

diciembre y febrero. Por lo tanto, para estas latitudes el pico reproductivo en ejemplares 

cultivados de P. orbignyanus se centraría entre octubre y febrero, cuando la temperatura en 

dicho periodo fluctúa entre los 20º y 22°C y el fotoperíodo de 14 hs luz. Esto coincidiría con 

observado para otras especies costeras que habitan las aguas del sector bonaerense, inclusive 

del grupo de los lenguados, tales como P. patagonicus y X. rasile. 

    - El lenguado P. orbignyanus proveniente de cultivo y bajo las condiciones de 

aclimatación presentadas en este tesis doctoral, liberó en promedio volúmenes de esperma que 

fluctuaron entre 0,1 y 1,3 ml / stripping. Se determinó la existencia de correlación estadística 

altamente significativa (p < 0,01) entre el volumen de esperma liberado en relación al peso del 

macho.     
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Finalmente, y en respuesta a la hipótesis general planteada en esta Tesis, puede 

concluirse que el potencial reproductivo del lenguado P. orbignyanus en condiciones de 

cautiverio se ve significativamente disminudo, en comparación con los ejemplares del medio 

natural. Esto surge principalmente como resultado de los valores de fecundidad total 

estimados para toda la temporada reproductiva, los cuales se verían disminuidos por el 

incremento de los procesos de reabsorción ovocitaria durante la cautividad. Las causas por la 

cual se da esta situación estarían asociadas con procesos de stress por la condición de 

cautiverio, manipulación, etc, lo cual afectaría en gran medida la condición fiisológica de los 

reproductores.  

En cuanto al efecto de la estrucura de talla y edad de los desovantes sobre el potencial 

reproductivo y calidad de los desoves, las experiencias realizadas demostraron que las 

hembras de mayor tamaño no necesariamente producirían mayor número de camadas de 

huevos, aunque esto podría estar asociado quizás con el tiempo de vida en cautiverio de los 

reproductores. Por otra parte, con respecto a la calidad de los ovocitos producidos, no se 

observó relación entre el peso seco de los huevos y el tamaño de los desovantes, al igual que 

entre la longitud de las larvas nacidas y la edad de sus madres. Esto último sugiere escasa 

influencia del efecto maternal, con referencia exclusivamente al tamaño de los desovantes, 

sobre la supervivencia de la progenie de P. orbignyanus en cautiverio.  

 

Finalmente podemos agregar que todos los estudios tendientes al mejoramiento de la 

respuesta reproductiva del lenguado P. orbignyanus, se verán reflejados en una mayor 

producción de huevos y juveniles y el desarrollo a futuro de esta actividad con fines 

comerciales.  Por lo tanto, deberá profundizarse en el rol de la temperatura y/o del fotoperíodo 

como moduladores de los cambios endócrinos responsables de la progresión del desarrollo 
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gonadal y desove. Los dosajes de esteroides sexuales tales como 17β-estradiol (en hembras), 

11-keto-testosterona (en machos) y testosterona (en ambos sexos) serán primordiales para 

comprender las disfunciones sexuales observadas en las hembras de esta especie, y poder 

encontrar soluciones a las mismas.  
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