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Una parte de los trabajos presentados en esta 
memoria, se han llevado a cabo dentro del Pro
yecto de Investigación: Influencia del tratamien
to con LHRHa y melatonina sobre la reproduc
ción y la calidad de los gametos en el rodaballo 
Scophthalmus maximus Pagellus 

bogaraveo B.), de referencia: MAR 95-1994 del 
an Nacional de I+D. 
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1.1.- EL RODABALLO, ESPECIE OBJETO DE 
CULTIVO 

1.1.1.- Antecedentes: 
Los peces planos de la Familia Scophthalmidae han 
recibido una importante atención como especies 
cultivables dado el valor comercial que alcanzan 
entre las especies marinas. El rodaballo Scophthal

(Linnaeus, 1758), el lenguado Solea 
(Quensel, 1806), y el halibut 

(Linnaeus, 1758), han sido obje
to de técnicas de producción intensiva, lo que ha 
dado lugar a la puesta en marcha de ciclos cerrados 
de producción (Holmefjord, 1996). 

El rodaballo es, entre ellos, la especie que ha mostra
do un mayor potencial de explotación comercial en 
instalaciones de cultivo marino. Su producción 
comenzó a finales del siglo pasado en Francia y 
Gran Bretaña, obteniendo huevos y larvas que 
sobrevivían en los primeros estadios de desarrollo. 
(Dannewig, 1896; Malard, 1899; Dantan, 1905). Ant
hony (1910) obtuvo un éxito parcial al conseguir lar
vas de rodaballo hasta los 23 días de edad, iniciando 
la migración del ojo derecho. Estos primeros inten
tos no fueron retomados hasta la década de los 
sesenta, en que se acomete la producción en cauti
vidad de larvas de especies como el lenguado y 
rodaballo (Shelbourne, 1964). A partir de los años 

vo larvar o que permitieron superar la metamorfosis 
en los laboratorios de Lowestoft (Jones, 1972) y Port 
Erin  (Alderson y Bromley, 1973), ambos en Gran Bre
taña, así como en el Centre Oceanologique de Bre
tagne (Girin, 1972) en Francia. 

El crecimiento en base a alimento inerte tras la 
metamorfosis (Purdom , 1972; Rahe, 1977; Brom
ley, 1978; Romero ,1994) ha permitido dar el 
paso a la producción industrial, que sin duda precisa 

1.- INTRODUCCIÓN 

un contínuo perfeccionamiento de las técnicas de 

mientos en cautividad. 

En este proceso se han abordado temas clave para 
mejorar el rendimiento en cultivo de la especie, tales 
como reproducción, genética, nutrición, manejo, 
instalaciones y aspectos sanitarios, entre otros, lo 
que ha dado lugar a numerosos trabajos de investi
gación, a  la vez que se han presentado tesis docto
rales referidas a distintos aspectos de su ciclo de 
vida y cultivo: patología (Devesa, 1996), inmunología 
(García, 1993, Romero, 1995), cultivo larvario (Stot
trup, 1994, Olmedo, 1995), genética (Bouza, 1994), 
aspectos biológicos y tecnológicos (Fernandez-Pato, 
1998 a), comportamiento y fisiología (Cunha, 1996), 
metabolismo y balance energético (Romero, 1995, 
Arnáiz, 1995) cultivo integrado (Jara, 1995) y repro
ducción (Barton, 1981; Arnáiz, 1995). 

1.1.2.- Sistemática 
El rodaballo es un pez teleósteo perteneciente al 
Orden Pleuronectiformes y a la Familia Scophthalmi
dae. 

Existen dos especies en las aguas gallegas del gene
Scophthalmus (Rafinesque, 1810), el coruxo 

Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758) y el rodaba
Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758; Hureau y 

Monod, 1973), muy similares en cuanto a su aspecto 
externo pero diferentes en cuanto a comportamien
to e importancia industrial. 

Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) 
Psetta máxima (Linnaeus, 

1758), se caracteriza por tener el cuerpo casi circular 
y carente de escamas, pero provisto de numerosos 
tubérculos óseos distribuidos irregularmente en la 
parte pigmentada del cuerpo. La mandíbula inferior 
ocupa una posición oblicua, asi como la abertura 
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bucal, de modo que su extremo anterior está delan-
te del de la mandíbula superior. Los radios de la 
aleta dorsal van aumentando gradualmente hacia el 
nivel de la altura mayor del cuerpo y después van 
disminuyendo también gradualmente hasta los 
extremos. Los radios son poco o nada ramificados y 
están totalmente unidos por la membrana. La aleta 
anal es semejante a la dorsal. La aleta caudal es 
redondeada. La aleta pectoral del lado oculto tiene 
los radios ramificados. 

El color en el lado pigmentado es muy variable y 
presenta un extraordinario mimetismo adaptándose 
al fondo en que se encuentra. Generalmente es de 
color marrón grisáceo, mas o menos oscuro, con 
pequeñas manchas de diversos colores, distribuidas 
por todo el cuerpo, incluso la aleta caudal. El lado 
ciego, sin embargo, es de color blanco. 

1.1.3.- Biología del rodaballo 
El área de distribución del rodaballo se extiende 
desde las Islas Lofoten y las costas de Noruega hasta 
el banco Sahariano, incluyendo el Mar del Norte y 
costas que rodean a Gran Bretaña, así como el Mar 
Báltico y el Mar Mediterráneo (Foto 1). 

Es un pez bentónico que frecuenta sustratos de 
arena, grava, piedra y  eventualmente, fondos de 
fango. Durante su primer año de vida se mantiene 
en las proximidades de la costa, sobre fondos de 
arena, alejándose progresivamente a medida que 
crece. Los ejemplares inmaduros (2 a 3 años) se sitú-
an a 10 metros de profundidad, mientras que a los 
4-6 años se les encuentra a 20-50 m., y a los 6-7 años 

La madurez sexual depende al menos en parte de la 
iluminación, ya que los fotoperíodos expandidos a 

machos en comparación con el fotoperíodo natural, 
sin que las hembras hayan sido afectadas (Imsland 

, 1997). 

La puesta tiene lugar entre abril y agosto en condi-
ciones naturales, con variaciones de acuerdo con la 
latitud (Mc Evoy, 1989; Jones, 1974). Las hembras 
suelen utilizar fondos de grava como sustrato a una 
profundidad de 8-10m. La puesta alcanza una fecun-
didad de 5 a 10 millones de huevos por hembra, 
con variación según el tamaño de ésta. Los huevos, 
con un diámetro de 1mm, son pelágicos y tardan en 
eclosionar entre 5 y 9 días, dando lugar a larvas de 
unos 3 mm., también pelágicas. 

El rodaballo en cautividad experimenta espermia-
ción durante varios meses, aunque alcanzan un índi-
ce gonadosomático bajo y producen poco esperma 

,1994). La producción de esperma se ve 
estimulada por la presencia de hembras y no se ve 
afectada globalmente por el ritmo de recogida 
(mensual, quincenal o semanal). No obstante la con-
centración, motilidad y volumen se reducen con fre-
cuencias de recogida quincenal o semanal frente a 

, 1992 a) 

Foto 1 - Rodaballo (Scophthalmus Maximus L.) 

14

apoyo
Rectangle




3 

el 80% 
Ammodites 

sp

como es 

et al. 

técnicas espe

del descenso de recursos pesqueros y el agotamien

. (Iglesias y 

INTRODUCCIÓN 

Las larvas comienzan una fase bentónica después 
de la metamorfosis, que tiene lugar al alcanzar 30-35 
mm, con unos 20-25 días de edad. La alimentación 
larvaria consiste fundamentalmente en copépodos 
calanoides, euphasiáceos, larvas de balanus y larvas 
de moluscos gasterópodos. 

Paralelamente a la culminación de la metamorfosis 
se produce la reabsorción de la vejiga natatoria, 
estableciéndose sobre zonas arenosas. Los alevines 
alcanzan las playas entre julio y octubre, con una 
máxima afluencia en agosto, alimentándose ya en 
esta fase de presas de mayor tamaño como anfípo
dos o misidiáceos. 

El crecimiento de los alevines sufre importantes 
modificaciones estacionales. Es rápido durante el 
verano (alcanzan los 6 cm al final de su primer 
otoño), para ralentizarse de noviembre a marzo y 
aumentar de nuevo a partir de mayo. 

La alimentación, cuando es adulto, consiste casi 
exclusivamente en peces como sardina, bolo, espa
dín, anchoa y gádidos comunes y raramente se han 
encontrado invertebrados como moluscos bivalvos 
o poliquetos en el estómago. En Galicia, ejemplares 
cultivados y liberados al medio natural fueron recap
turados con posterioridad y se encontró que  
de la dieta estaba constituida por bolo, 

Rodriguez-Ojea, 1994). 

La longevidad es notable, habiéndose registrado 
hembras con edades de 27 años y 82 cms, así como 
machos de 17 años y 63 cm (Quero, 1984). 

1.2.- PRODUCCIÓN INTENSIVA DE RODA
BALLO 

El alto valor comercial de esta especie, asociado a su 
excelente rendimiento en condiciones de cultivo, ha 

dado lugar a su producción intensiva, basada en los 
conocimientos técnicos desarrollados en las dos 
últimas décadas. 

El rodaballo, es una de las especies de peces mari-
nos que posee unas características muy favorables 
para el cultivo. El hecho de no poseer escamas en la 
piel, lo sitúa como una de las especies que sufren 
menos estrés en cuanto a manipulación se refiere. 
Esto le confiere además una  ventaja adicional, 

la facilidad de marcado. Sus tasas de creci
miento en cautividad son también muy elevadas, 
compitiendo con otras especies marinas. 

La escasa disponibilidad de emplazamientos ade
cuados para el cultivo marino a causa de la compe
tencia por el uso de aguas costeras y por el impacto 
ambiental de las granjas marinas, ha llevado incluso 
a considerar el interés de la producción basada en 
circuitos cerrados con agua recirculante, que a nivel 
experimental han mostrado ya resultados acepta
bles ( Nijhof, 1993; Lavenant , 1995; Kamstra y 
Davidse, 1993). La posibilidad de desarrollar proyec
tos industriales sobre esta base, abriría nuevas pers
pectivas al cultivo de esta especie. 

1.2.1.- Evolución de la producción 
Durante los últimos 20 años se ha producido una 
notable expansión de las plantas de cultivo de roda
ballo, a las que se han transferido inicialmente los 
conocimientos científicos obtenidos a escala experi
mental, posibilitando el desarrollo de  
cíficas de cultivo. 

Este crecimiento se inscribe en el marco de un 
aumento de la producción acuícola que contribuye 
en la actualidad con el 15% del consumo a nivel 
mundial. La tendencia previsible es al incremento 
del peso relativo de la acuicultura, dado el problema 

to de los caladeros tradicionales. Las extracciones de 
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pesca oceánica se han estabilizado en torno a 80 
millones de toneladas anuales, sin que pueda 
aumentarse por el peligro de esquilmar las reservas 
naturales. La FAO ha advertido que una extracción 
superior a 100 millones de toneladas anuales altera
ría el equilibrio ecológico marino de modo irreversi
ble (Pillay y Dill, 1979). 

El aumento del consumo humano de especies 

de abastecimiento del orden de 160 millones de 
toneladas, por lo que al menos 60 millones habrán 
de ser producidas por la acuicultura, que en 1993 
solo proporcionó 30 millones de toneladas. Esto 

de duplicarse en el próximo cuarto de siglo. 

La producción de rodaballo tiene un potencial con
siderable en aguas templadas, ya que el engorde no 
es rentable a bajas temperaturas. El área Sur Atlánti
ca europea constituye un enclave adecuado para la 
explotación comercial de esta especie. En particular 
España (Galicia) y Francia, en menor medida, se han 

rodaballo, alcanzando en 1995 las 1750 y 400 Tm 
respectivamente. En 1991 se incorporan al proceso, 
Chile que alcanza 100 Tm en 1995 (Josupeit, 1995), e 
Irlanda que produjo en esa fecha 50 Tm (Fish Farm. 
Int., 1996). Según Hall (1977) la producción europea 
del rodaballo podría estabilizarse en 4000 Tm. 

En Galicia la producción de rodaballo se inicia en 
1983, recibiendo el apoyo técnico de instituciones 
como el Instituto Español de Oceanografía (I.E.O.), 
cuyos primeros resultados de investigación con esta 

, 1987) muestran un crecimien
to considerable y una gran capacidad de adaptación 
a cautividad, lo que ha conducido a la estabilización 
de un sector productor con tecnología desarrollada 
en nuestro país. Si bien la producción se inicia en 
base al engorde de alevines producidos en hatche

ries europeas, actualmente la mayor parte de las 
empresas poseen su propia hatchery, aunque no se 
alcanza mas que un 75 % de autoabastecimiento en 
alevines. 

La evolución de la producción de rodaballo en Gali
cia se refleja en la Figura 1. Las primeras produccio
nes significativas de rodaballo se han registrado en 
1983 (15 Tm), con un incremento exponencial a par
tir de 1986 que ha permitido alcanzar las 1970 Tm 
en 1998. Actualmente la producción tiende a estabi
lizarse, en torno a las 2000 Tm/año, si bien el poten
cial del sector permitiría una respuesta rápida a fac
tores de mercado que estimulen la oferta de roda
ballo. 

El sector productor, agrupado en 10 empresas que 
constituyen la Asociación de Productores de Roda
ballo de Galicia (AROGA) (Fernández, 1998), está 
experimentando cambios estructurales por la adqui
sición de varias empresas por multinacionales, lo 
que refuerza la necesidad de aumentar la producti
vidad de los stocks de reproductores en un merca
do crecientemente competitivo. 

100 

170 

1991 

1050 

1155 1412 2135 3195 

100 

1050 

Figura 1 - Cuadro de evolución de la producción de rodaballo en Galicia. 
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1.2.2.- Producción larvaria 
La cría larvaria ha sido probablemente una de las 
mayores dificultades con que se ha enfrentado la 
producción del rodaballo a escala comercial. El ali
mento vivo, combinando el suministro de rotífero 
Brachionus plicatilis en los primeros estadios y nau

Artemia sp. en una segunda fase, ha permiti
do superar la metamorfosis con éxito (Girin, 1972, 
1974; Jones 1972 a, 1973). No obstante la elevada 
mortalidad ha dado lugar a nuevos trabajos que tra
tan de mejorar la calidad del alimento vivo, a través 
del fitoplancton del medio o de cambios en la estra
tegia alimentaria (Alderson y Bromley, 1973; Howell, 
1973, 1979; Kingwell , 1977; Person Le Ruyet 

, 1978; Olmedo, 1995; Arnáiz, 1995). Aumentar la 
supervivencia larvaria sigue siendo, por tanto, un 
reto, ya que permitiría mejorar la rentabilidad de la 
explotaciones y elevar la disponibilidad de larvas. En 
este sentido se ha trabajado para introducir nuevos 
tipos de presas como copépodos (Quantz, 1985; Witt 

, 1984), para determinar los requerimientos 
específicos en ácidos grasos de cadena larga (Wata
nabe, 1982; Le Milenaire , 1983; Gatesoupe 
1984; Witt ,1984; Zohar ,1995), para enrique
cer el alimento vivo con lípidos r 
Tocher , 1997), o para mejorar la interacción 

entre larvas y presas nutricionalmente adecuadas 
(Stottrup, 1994; Paulsen, , 1998). 

La producción larvaria se desarrolla normalmente en 
sistemas intensivos o extensivos, estos últimos más 
utilizados en el norte de Europa. El intensivo se basa 
en tanques relativamente pequeños, con un control 
riguroso del medio. Se utilizan altas densidades 
tanto de larvas como de presas. Las presas suminis
tradas son a su vez cultivadas en laboratorio y pre
sentan escaso valor nutricional, utilizándose normal-
mente enriquecedores para solventar estas caren
cias. En el medio de cultivo se puede introducir fito
plancton (técnica de agua verde) además de utilizar

lo como enriquecedor para rotífero (Stottrup, 1994; 
Olmedo, 1995). La adición de microalgas al cultivo 
larvario aumenta el apetito, a la vez que contribuye 
a mejorar las características nutritivas de los rotiferos 

, 1993). La técnica de aguas verdes 
puede substituirse por enriquecedores comerciales 
tanto para el rotífero como para la artemia (técnica 
de agua clara). Uno de los problemas planteados 
por los sistemas de producción intensivos es la apa
rición de pigmentación defectuosa (Devresse 
1994), que se agrava con el uso de dietas deficientes 
en PUFA n3. El problema puede minimizarse enri
queciendo artemia con emulsiones que contienen 
altos niveles de PUFA n3, transferido a las larvas a 
través del alimento vivo (Estévez y Kamazawa, 1995). 

El sistema extensivo, mas utilizado en el norte de 
Europa, se realiza en grandes volúmenes de agua o 
grandes bolsas, y las presas utilizadas, principalmen
te copépodos, provienen del zooplancton natural 

, 1995). El inconve
niente de este sistema de cultivo es que los resulta
dos son también muy variables ya que dependen 
en gran manera del zooplancton presente en cada 
momento. 

La fase de alimentación viva comienza en el 
momento en que la larva abre la boca, 
mente antes del consumo total de saco vitelino 

, 1995; Olmedo, 1995). En el caso de 
que las larvas no sean alimentadas, a partir del sépti
mo día de vida a 18ºC, entran en un proceso de ina
nición que se hace irreversible, conocido como 
punto de no retorno (Person le Ruyet, 1989; Iglesias 

, 1994). 

1.2.3.- Alevinaje y engorde. 
La introducción al alimento inerte tiene lugar a par
tir de los días 30-40 de vida, con una fase de transi
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CO2 o por adición de ácido al medio (Grottum et al., 
1997). 

los rodaballos inmaduros como maduros sometidos 
imentan un creci

natural (Imsland et al. 

et 
al. 

(Vázquez et al. et al 

et al., 

ción de 10 días, que puede ser reducida a 48 horas 
(Olmedo, 1995). Se utilizan piensos extrusionados 
comerciales, con un tamaño de partícula de 500 a 
1200 micras, para pasar finalmente a pienso en grá

Desde el punto de vista del crecimiento, el rodaballo 
se ha mostrado como una especie con excelentes 
rendimientos en cultivo (Jones , 1981 a). En par
ticular es destacable la elevada tasa de crecimiento, 
altas densidades de cultivo, baja mortalidad y facili

, 1984; Sánchez 
1990 b), lo que convierten a la especie en candidato 
para el engorde industrial. 

A nivel comercial no hay dificultad en alimentar al 
rodaballo con alimento compuesto en la fase de 
engorde. A una temperatura de 18ºC los juveniles 

año, y superior a 1 Kg en 18 meses. En el crecimiento 
de juveniles se refleja de modo directo la aportación 
de ácidos grasos , especialmente de ácido araquidó
nico 20:4n-6 (Castell , 1994), siendo especial-
mente importante la aportación de acido docosahe

acido eicosapentanoico (EPA). La relación DHA/EPA 
resulta clave en la pigmentación de las larvas de 
rodaballo (Devresse , 1994; Reitan , 1994). 

El transporte de rodaballos vivos en altas densida
des (0.5 kg/l) es posible durante 220 horas incorpo
rando oxígeno y reduciendo el ph por aumento del 

El crecimiento es similar tanto en jaulas (Foto 2) 
como en tanques (Sánchez, 1990 a); sin embargo, 
puede ser alterado por el fotoperíodo, ya que tanto 

a 16 y 24 horas de luz/día, exper 

miento superior al de los sometidos a fotoperíodo 
, 1997 b). 

No obstante, la velocidad de crecimiento es favora
ble a las hembras a partir de los 9 meses, con nota
bles diferencias a los 20 meses de edad (Imsland 

, 1997 a) siendo todavía evidentes en peces adul
tos, tal como se refleja en la Figura 2. Durante el perí
odo de maduración gonadal, el crecimiento en las 
hembras se hace mas lento llegando a ser casi nulo, 
volviendo a reiniciarse al final del período de repro
ducción. Para evitar esto, se estan desarrollando 
actualmente técnicas de manipulación genética, 
tendentes a producir individuos triploides estériles 

, 1998; Piferrer ., 2000), evitando 
que destinen parte de la energía ingerida al desarro
llo gonadal, aunque hasta el momento no se han 
obtenido mejoras significativas en el crecimiento 
hasta los dos años de edad (Fernández-Pato 
1996, 1998 b). 

Foto 2 - Jaulas de engorde de rodaballo. 
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INTRODUCCIÓN 

1.3.- CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DEL 
RODABALLO 

A partir de las experiencias positivas de obtención 
de alevines en cautividad en la década de los seten
ta (Jones 1970; 1972 a; 1973; 1974), se desarrolla el 
interés comercial por el cultivo del rodaballo. Esto 
llevó a que diversas empresas y centros de investi
gación estableciesen stocks de reproductores en 
cautividad, al objeto de no depender de la obten
ción de alevines en el medio natural. El manejo de 
los reproductores ha dado lugar a distintas técnicas 

1.3.1.- Puesta y fecundación natural: 
Inicialmente se lograron desoves naturales de roda
ballo, manteniendo los reproductores en condicio
nes ambientales de fotoperíodo y temperatura 
(Girin 1979; Bromley ., 1986; Devauchelle 
1988). Los resultados, sin embargo, indican que se 
precisan grandes volúmenes de agua (17 a 25 m 
así como una carga no superior a 1Kg/ m 

1991 

7000 

1000 

H108 

M51 

Figura 2 - Crecimiento de reproductores machos (M) y hembras (H) de rodaballo. 

obtener puestas viables. Las puestas fueron obteni
das tanto en tanques con fondo de arena, como en 
fondo de cemento. 

Las ventajas de este sistema estriban en la simplici
dad, ya que los huevos producidos son fertilizados 
naturalmente, y pueden ser recogidos a la salida del 
desagüe de los tanques de reproductores, sin que 
estos deban ser manipulados. En estas condiciones, 
sin embargo, se detectan algunos problemas, como 
ausencia de fecundación (Barton, 1981), aleatoriedad 
en la tasa de fecundación (Bromley , 1986; Mc 
Evoy, 1989) y degeneración durante el desarrollo 
embrionario (Bromley ,1986). La causa podría 
encontrarse en las variaciones de temperatura, afec
tando negativamente las que superan los 16ºC seis 
semanas antes de la puesta (Devauchelle 
1986), así como en  factores como la dieta, salinidad 
o calidad del esperma (Bromley , 1986). La dieta 
debe cuidarse especialmente en los reproductores, 
ya que durante la época de puesta el consumo des
ciende drásticamente y las reservas nutritivas deben 
asegurarse en el período de interpuestas. Se reco
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frente a 14ºC) ya que se acortan los ciclos ovulato
rios y se acelera la sobremaduración (Howell y Scott, 
1984; Fauvel , 1992). 

La identificación de los ciclos ovulatorios de cada 
hembra permite predecir cuando se va a producir el 
siguiente, ya que, a una temperatura estable, suelen 
repetirse con un intervalo regular. Ello permite reali
zar masajes abdominales una vez que se ha produ
cido la ovulación y en un tiempo próximo a ella, 
reduciendo el estrés que provoca el manejo y masa
je de los reproductores (Mc Evoy, 1989). Un efecto 
negativo similar de la sobremaduración ha sido des
crito en las puestas de halibut (Holmefjord, 1996). 

Un método de evaluación de la sobremaduración 
de los ovocitos es la medición del ph, ya que des
ciende desde 8.1 tras la ovulación a 7.1 cuando se 
produce la sobremaduración (Fauvel , 1993). El 
examen diario de las hembras (5 días a la semana) 
mejora los rendimientos respecto al examen 2 días a 
la semana, aumentando la viabilidad de los huevos, 
la tasa de eclosión y de producción larvaria (Fauvel 

bacaladilla...) suplementado con pescados ricos en 
y en ácidos grasos esenciales (caballa, aren

que) (Cowey y Sargent, 1979; Smith, 1984; Fauvel 
, 1993). 

1.3.2.- Puesta y fecundación artificial: 
Cuando los reproductores se mantienen en tanques 
de pequeño volumen (3 a 21 m3) y en altas densi
dades (5 a 14 Kg/ m3), la hembra del rodaballo 
alcanza la madurez gonadal y ovula, pero no se pro
duce la puesta, por lo que los ovocitos son retenidos 
en la cavidad ovárica. Por esta razón los gametos 
deben ser obtenidos por masaje abdominal, reali
zando una fecundación artificial. 

Los trabajos de Barton (1981) pusieron en evidencia 

secuencial, que tiene lugar de acuerdo con ciclos de 
ovulación característicos de cada hembra, con una 
duración media de 3 días (60 a 95 horas), a tempera
turas entre 13 y 15ºC ( Mc Evoy, 1984). No obstante, 
se observa una importante variabilidad entre ciclos 
ovulatorios, individuos o estaciones reproductivas 
(Mc Evoy, 1984, 1985; Howell y  Scott, 1989; Prat 
1992; Fores , 1991; Suquet , 1992 b). 

La tasa de fecundación de los ovocitos depende en 
gran medida del tiempo que han permanecido en 
el lumen ovárico. Mc Evoy (1984) determinó los 
tiempos de ovulación y encontró que la tasa de 
fecundación era máxima (90%) para ovocitos recién 
ovulados y que la tasa de eclosión cae drásticamen
te después de 20 horas de retención en el ovario. 
Los ovocitos deben ser extraídos antes de las 10-12 
horas de la ovulación, para evitar efectos negativos 
sobre la fecundación y eclosión. A partir de ese 
momento comienzan a sufrir una sobremaduración 
(Foto 3) que afecta al desarrollo embrionario, retra
sando las primeras divisiones (Barton, 1981). Este 
problema se agrava a temperaturas elevadas (18ºC 

Foto 3 - Huevos de rodaballo sobremaduros. 
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sión o compresión) para retrasar o adelantar la 

et al., 
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ño et al. 
modula la producción de GnRH. 

( et al. 

ren que la luz regula la maduración y regresión 

et al. 

et al. 

et al. 
bado que las hembras responden al cambio de 

et al. et al., 

INTRODUCCIÓN 

La fecundación artificial debe hacerse depositando 
el esperma sobre los ovocitos, recogidos en reci
pientes secos, añadiendo agua a continuación. De 
esta forma se evita el riesgo de provocar una reac
ción cortical en los ovocitos en contacto con el 
agua, antes de que entren en contacto con el esper
ma, hecho que podría ocurrir en tan solo dos minu
tos (Mc Evoy, 1989). A nivel comercial se recomienda 
que la relación espermatozoides/ovocito supere el 
valor de 6000 y que se mantengan en contacto los 
gametos tres minutos antes de añadir agua para 
activar los espermatozoides (Suquet , 1995). No 
obstante, la relación nº espermatozoides/ovocito 
óptima puede variar según el método de fecunda
ción utilizado, siendo superior en fecundación seca 
(9000 esp/ov) que en fecundación húmeda (3000
4000 esp/ov) (Chereguini , 1999). Las tasas de 
fertilización se mejoran significativamente utilizando 
agua de mar (35 ‰), frente a 20 ‰ ó solución Rin
ger como activadores (Chereguini , 1995). 

1.3.3.- Desfase de las puestas por manipulación 
del fotoperíodo: 
Probablemente el factor mas importante que regula 
la reproducción en los especies que se cultivan en 
nuestras latitudes es el fotoperíodo, normalmente 
en combinación con la temperatura. Desde hace 
décadas se conocen los efectos de la luz sobre la 

los teleósteos. Ello hace posible 
aplicar fotoperíodos regulados (por desfase, expan

época de puesta, tal y como se ha comprobado en 
varias especies de salmónidos, pleuronectiformes, 
perciformes, espáridos o carángidos (Bromage 
1993; Takashima y Yamada,1984; Randall , 1991; 
Carrillo , 1995). 

Los mecanismos endógenos que permiten la tra
ducción de la información luminosa en una respues
ta endocrina parecen ligados a la acción intermedia
ria de la glándula pineal (Collin , 1989). La mela

tonina producida por esta glándula refleja las varia
ciones diurnas y estacionales de iluminación (Alvari

, 1993 b), lo que sugiere que la melatonina 

La producción industrial de rodaballo requiere una 
disponibilidad de larvas y alevines a lo largo de todo 
el año, al objeto de optimizar el uso de las instalacio
nes. Dado que se trata de una especie estacional 
con puesta durante un período de 2’5 a 6 meses 
Jones 1972 a ; Lahaye 1972; Peleteiro , 1993), es 

necesario desplazar la época de puesta en una parte 
de los reproductores. Bye y Htum-Han (1979) sugie

gonadal, lo que hace posible el desplazamiento de 
las puestas, que pueden ser retrasadas por s cortos 
(8 horas de luz/día), provocando un desfase de 2 
meses respecto a la puesta natural (Downing 1980; 
S.F.I.A., 1983; Devauchelle, 1986; Forés , 1990). 

La variación del fotoperíodo puede ser gradual, 
siguiendo la pauta del fotoperíodo natural adelanta
do o retrasado (Devauchelle , 1988; Girin y 
Devauchelle, 1978) o brusca, con paso directo de 8 a 
16 ó de 16 a 8 horas de luz/día (Downing, 1980; 
Forés , 1990). En este último caso se ha compro

fotoperíodo en 66 días, con un período de puesta 
de 2 meses, durante el cual los machos producen 
semen paralelamente a la puesta de las hembras 
(Olmedo, 1995). 

La temperatura debe ser tenida en cuenta a la hora 
de desplazar las puestas, ya que variaciones por 
encima de 15 ºC y por debajo de 10’5 ºC afectan 
negativamente al rendimiento de las hembras (Mc 
Evoy, 1989; Bromley , 1986; Devauchelle 
1988). En todo caso la temperatura debería mante
nerse constante en el rango 13-14 ºC para facilitar la 
predicción de las ovulaciones y maximizar la pro
ducción de huevos viables. Por encima de 16 ºC se 
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1.3.4.- Inducción hormonal de la puesta: 

los 

el rodaballo tiene una proporción del 16-18% de 

la fase final de la maduración gonadal 

et al., 
1980). 

se produce en cautividad por un fallo en la libera

y conoci

gos sintéticos con sustituciones en las posiciones 6 

et al., 

et al. 
et al. et al. 

et al., 

et al. et al. 

et al. et al. 

tilis) 

et al. 

empleando gonadotropina de salmón . 

mus maeoticus) 

aumenta la sobremaduración, y por debajo de 10 ºC 
se reduce la ingesta, afectando negativamente a la 
siguiente puesta (S.F.I.A., 1983). 

La regulación hormonal de la ovulación depende en 
teleósteos de las gonadotropinas hipofisarias de 

las que se han identificado dos tipos: GtH I y GtH II 
(Swanson, 1991), a su vez liberadas por el factor 
hipotalámico GnRH. La GtH I (hormona vitelogénica) 
regula la fase de producción hepática de vitelogeni
na y su captación por el ovocito. La vitelogenina en 

lípidos, en la que los ácidos grasos poliinsaturados 
(PUFA) de la serie n3, especialmente el 20:5 y el 22:6, 
suponen el 50% de los ácidos grasos (Silversand y 
Haux, 1995). La GtH II (hormona madurativa) regula 

y la ovula
ción. En general el desarrollo de las gónadas en 
especies cultivadas alcanza el final de la madura
ción, pero en algunos casos se interrumpe antes de 
la liberación de los gametos, por lo que se hace 
necesaria la inducción de la puesta (Harvey 

En algunas especies como la dorada la ovulación no 

ción de GtH II (Zohar, 1989). Es por tanto de interés, 
disponer de una hormona capaz de inducir la libera
ción hipofisaria de GtH II, efecto conseguido por la 
forma de GnRH encontrada en mamíferos  
da como LHRH (hormona liberadora hipotalámica 
de la hormona luteinizante). No obstante los análo

y 10 con D aminoácidos y etilamida, tienen una 
acción prolongada por su resistencia a la degrada
ción enzimática, mejorando los resultados del GnRH 
natural. Estos análogos agonistas (LHRHa: análogo 
sintético del factor hipotalámico liberador de la hor
mona luteinizante) han sido también utilizados 
combinados con antidopaminérgicos (Billard 

1984; Chang y Peter, 1983; San Juan , 1999; Peter 
, 1988; Goos , 1987; Zanuy y Carrillo, 1993), 

que han mostrado reforzar la acción del LHRH, de 
modo especial en ciprínidos, al anular el efecto blo
queante que la dopamina ejerce sobre la liberación 
hipofisaria de GtH (Chang y Peter, 1983; Peter 
1986). Ello podría explicar fracasos al utilizar LHRH 
para inducir la puesta en ciprínidos (Peter, 1982). 

Por otra parte se han empleado distintas vias de 
administración del LHRH, bien mediante inyección 
(Alvariño , 1992, 1993 c; Peleteiro , 1995 c), 
implantes (Crim y Glebe, 1984; Zohar, 1995; Mylonas 

, 1996,1998)) o por via oral (Bretón , 1995). 
En especies como la lubina americana (Morone saxa

, se ha logrado controlar la puesta mediante 
implantes de LHRHa con dosis de 40 a 89 µg/kg de 
peso corporal, produciéndose la ovulación 35 a 82 
horas tras el tratamiento (Mylonas , 1996). 

El número de masajes abdominales para la obten
ción de ovocitos puede reducirse notablemente 
cuando se conoce el momento de ovulación, por lo 
que resulta de gran interés controlarlo por via hor
monal. Se han realizado diversos intentos con hor
monas que han dado lugar a resultados desiguales. 

Fluchter (1972) no logró inducir la ovulación utili
zando extractos hipofisarios de carpa, obteniendo 
en cambio éxitos parciales con extractos hipofisarios 
de bacalao. Barton (1981) tampoco tuvo éxito 

En la ex Unión Soviética se han utilizado extractos 
hipofisarios del rodaballo del Mar Negro (Scophthal

, obtenidos de hembras salvajes en 
estado III de maduración gonadal (Vorb’yeva y Taliki
na, 1976; Zolotniskii, 1980). Las hipofisis son deseca
das en acetona y conservadas hasta 4 o 5 años. No 
obstante dado que pierden actividad con el almace
namiento y que el proceso de obtención es costoso 
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genas hipotalámicas que desencadenan la libera

et al. 

(Soengas et al. 

et al., 
1998). 

et al. 
( et al. 

et al. et al. 

et al. 

GÓNADAS 

HIPÓFISIS 

CEREBRO 

hormonas sexuales 

hormonas gonadotropas 

hormonas liberadas, estimuladoras o inhibidoras 

conexiones neuronales 

temperatura luz 

OJOS PINEAL 
impulsos 

bioeléctricos 
melatonina 

INTRODUCCIÓN 

y poco homogéneo, el método no se ha generaliza
do. 

Mas recientemente el uso del LHRHa mediante 
inyección o implante ha dado lugar a respuesta 
ovulatoria aunque con resultados desfavorables por 
muerte de las hembras tratadas (Prat , 1993). El 
análogo sintético de LHRH actuará a nivel hipofisia
rio, reproduciendo el efecto de las hormonas endó

ción de gonadotropinas hipofisarias (Fig. 3). En roda
ballo se han establecido diferencias tanto en la GtH I 
como en la GtH II entre macho y hembra, tanto en 
movilidad electroforética como en actividad biológi
ca sobre los oocitos (Burlakov, 1996 a; 1996 b). 

El efecto final de maduración de los oocitos que 
precede a la ovulación está mediatizado por un 
esteroide inductor de la maduración (MIS), produci
do por el ovario en respuesta a la GtH, que podría 
correponder en el rodaballo al 17a,20b, 21-trihidroxi-
4-pregneno-3, 20-diona (Mugnier , 1995). Duran
te la vitelogénesis y la maduración ovárica se produ
cen notables cambios metabólicos, que afectan al 
higado, gónada y tejido muscular, con aumento de 
la gluconeogénesis y de los niveles de glucosa 

, 1995). La administración de LHRHa 
mediante sistemas de liberación controlada (implan-
tes), da lugar a un aumento sostenido del nivel plas
mático de GtH II, y a una paralela maduración final 
de los ovocitos, mediatizada por picos de estradiol y, 
en una segunda fase, de 17a,20b-P (Mylonas 

El desarrollo de un método eficaz de inducción de 
la puesta en el rodaballo parece orientarse hacia 
una adecuación de la metodología hoy utilizada en 
la mayoria de las especies cultivadas, mediante 
LHRHa, tales como ciprínidos (Rottmann y Shireman, 
1985; Kaul y Rishi, 1986; Peter , 1993), salmónidos 
Van der Kraak , 1987), dorada (Zohar, 1988; 

Zohar , 1995), en el mujil (Lee , 1987), en el 
lenguado (Ramos, 1986) o lubina (Barnabé y Barna-
bé-Ouet, 1985; Prat, 1991; Alvariño , 1992). 

1.3.5.- Control del desarrollo embrionario: 
Los huevos de rodaballo son de pequeño tamaño y 
pelágicos con una sola gota de aceite. Sin embargo 
se han encontrado grandes variaciones de tamaño 

HIPOTÁLAMO 

MADURACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS GAMETOS 

ESTÍMULOS AMBIENTALES 

Figura 3 - Esquema del mecanismo que controla la función 
reproductora de los teleósteos (Zanuy y Carrillo, 1987). 
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et al. et al. 

i 

et al. 

( 
lle et al. et al. 

i 

1988). 

estandar tiene un diámetro de 1,045 mm y un peso 
( 

( 
1972 a). 

( 

( 

( 

tantes a lo largo del desarrollo embrionario han sido 
descritos con detalle por Jones (1972 a). En la Figura 
4 se muestran los estadíos de desarrollo de huevos 
de rodaballo incubados a 11ºC, según dicho autor. 

Durante el proceso de incubación de huevos de 
rodaballo influyen diversos factores, determinantes 
para obtener una elevada tasa de eclosión, entre 
otros la propia calidad de los huevos, la alimenta
ción de los reproductores, la higiene y las caracterís
ticas del agua de incubación (Barton, 1981; Jones, 
1989; Planas , 1993 a y b; Peleteiro , 1995 b). 
Son varias las características del agua que pueden 
causar alteración o interrupción del desarrollo 
embrionario de los peces (Rosenthal y Alderdice, 
1976). La salinidad afecta a la flotabilidad, tasa del 
desarrollo embrionar o, mortalidad durante la incu
bación, tasa de eclosión y deformaciones de las lar
vas (Alderdice y Forrester, 1968; Kuhlmann y Quantz, 
1980; Devauchelle , 1986). 

La influencia de la temperatura sobre el proceso de 
incubación ha sido ampliamente documentada 
Jones 1972 a; Kuhlmann y Quantz, 1980; Devauche

, 1986; Planas , 1989), así como sobre la 
eficacia de utilización del saco vitelino tras la eclo
sión (Ryland y Nichols, 1967) y sobre las primeras 
etapas de desarrollo larvario (Gibson y Johnston, 
1995). En cambio no se ha encontrado información 
acerca de la influencia de la luz sobre el desarrollo 
embrionar o. En el halibut, una especie en que la 
eclosión se produce a profundidades de 200 m., la 
oscuridad mejora la proporción de larvas provistas 
de una mandíbula funcional (Bolla y Holmefjord, 

1.3.6.- Conservación de gametos y embriones: 
La conservación durante cortos períodos de tiempo 
de ovocitos o esperma de rodaballo es factible, evi
tando su activación por el agua de mar. Los ovocitos 

de los huevos entre las diferentes hembras (Jones, 
1972 a) y entre la primera y la última puesta (Howell 
y Scott, 1989; McEvoy, 1991), aunque el ovocito 

seco de 60.0 µg. Arnáiz, 1995). El diámetro de la 
gota de aceite varía entre 0.15 y 0.22 mm. Jones 

La variación de los rasgos morfológicos mas impor-

Figura 4 - Dibujos mostrando los estados morfológicos del 
desarrollo de huevos de rodaballo, desde el estado A hasta el 
estado H: (a) primera división plana, (b) blastómeros, c) vitelo, 
(d) blastodisco, (e) anillo germinal, (f ) cavidad sub-germinal, 
(g) gota de aceite (h) escudo embrionario, (i) extremidad dor
sal del blastoporo, (j) parte anterior del cerebro, (k) lóbulos 
ópticos, (l) quilla neural, m) vesícula de Kuppfer, (n) tapón de 
vitelo, (o) cápsulas óticas, (p) somitos, (q) inicio de la cola, (r) 
espacio perivitelino, (s) cuencas Ûpticas, (t) cristalino, (u) aleta 
caudal. Jones, 1972) 
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et 
al. 
rodaballo mantiene su motilidad en el 52% de su 

+ 

(salmónidos) o de una baja presión osmótica (ciprí

2 

et al. 

ocasionales de maduración entre machos y hem-
et al.: 

et al. 

Andrew et al. 

et al. 

(Zhang et al. et al., 
et al. 

et al. 

et al., 
1999). 

INTRODUCCIÓN 

pueden ser almacenados en el fluido ovárico al 
menos dos horas sin que pierdan capacidad fecun
dante, especialmente si se mantienen refrigerados. El 
esperma de rodaballo mantiene su capacidad 
fecundante en agua de mar a 14ºC durante 15 
minutos, mientras que sin diluir o conservado en 
solución Ringer puede utilizarse hasta una hora des
pués de su extracción (Mc Evoy, 1989; Chereguini 

, 1997; Sánchez-Rodríguez, 1977). El esperma de 

actividad inicial  a los 60 minutos de la activación, 
con un rango del 27 al 90% (Geffen y Frayer, 1993). 
Mientras que la inactivación de los espermatozoides 
en el tracto genital depende de altos valores de K 

nidos), en el rodaballo se ha sugerido que el CO 
juega un papel clave en la regulación del movimien
to (Dreanno , 1995). 

El control de los procesos reproductivos se ve facili
tado por la conservación prolongada de los game
tos, especialmente cuando se producen desfases 

bras (Harvey 1982; Harvey, 1983). Las ventajas 
se extienden a campos tan distintos como la dispo
nibilidad de esperma o embriones todo el año a 
partir de un stock único de reproductores, reducción 
del número de machos, o la hibridación de stocks 
distantes geográficamente (Erdhal y Graham, 1980; 
Stoss, 1983; Munkittrick y Moccia, 1984). Por otra 
parte hay que considerar el creciente interés en pre
servar las características genéticas de especies en 
peligro de extinción o de poblaciones naturales 
potencialmente interesantes en el futuro (Piironnen, 
1987; Cloud , 1990). 

La conservación a largo plazo es posible mediante 
congelación. El esperma soporta la congelación y 
descongelación en presencia de un crioprotector 
como el DMSO (Billar y Dupont, 1975), utilizando 

diluyentes simples como la solución Ringer (Rana y 
McAndrew, 1989). El almacenamiento de esperma 
de peces por congelación ha sido objeto de nume
rosos trabajos en distintas especies (Scott y Baynes, 
1980; Stoss, 1983; Leung y Jamieson, 1991; Mc 

, 1993; Rana, 1993). En peces planos se 
han realizado experiencias en la platija (Pullin, 1972) 
y en rodaballo (Billard y Dupont, 1975; Billard y Bre
tón, 1976; Chereguini , 1992). 

La crioconservación de embriones ha despertado 
también interés en el sector científico y comercial. El 
gran tamaño de los huevos fertilizados y su baja 
permeabilidad suponen problemas para el éxito de 
la congelación (Prescott, 1955; Loeffler y Lovstrup, 
1970). No obstante la técnica ha evolucionado hacia 
resultados esperanzadores (Polge y Willadsen, 1978; 
Wittinghan, 1978; Zell, 1978; Erdhal y Grahan, 1980; 
Harvey 1983; Stosss y Donaldson, 1983). Los resulta
dos de supervivencia en peces son modestos, ya 
que a diferencia de los mamíferos, sus embriones se 
desarrollan más rápidamente, tienen mayor tamaño, 
gran cantidad de vitelo, agua ligada difícil de extraer 
y están muy directamente afectados por el medio 
ambiente. No obstante se han obtenido éxitos par
ciales en la trucha arco iris (Haga, 1982), en carpa 

, 1989) y en ciprinidos (Zhang 
1993; Liu , 1993). 

En el rodaballo no se había abordado este tema por 
lo que se ha planteado como uno de los objetivos 
de esta memoria. Recientemente se han realizado 
avances importantes en la conservación de embrio
nes de rodaballo, utilizando nuevos crioprotectores 
como el Propano-1,2-Diol (PROH) (Polo , 1999), y 
con la utilización de antibióticos-antimicóticos y oxí
geno en la conservación a corto plazo (Suquet 
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2.2,-

2.3.-

2.4.-

2.5.-

2.- OBJETIVOS 

2.- OBJETIVOS: 

La presente Tesis Doctoral forma parte de los traba
jos realizados en el Centro Oceanográfico de Vigo 
del Instituto Español de Oceanografía, dirigidos a la 
puesta a punto de las técnicas de control de la 
reproducción del rodaballo en cautividad. 

El objetivo general ha sido la determinación de una 
técnica que produzca el desplazamiento y sincroni
zación de las puestas, combinando la manipulación 
del fotoperíodo y la inducción con LHRHa. Adicio
nalmente se han abordado técnicas de control del 
desarrollo embrionario y de conservación de huevos 
y esperma de rodaballo, con lo que se refuerza la 
posibilidad de disponer de larvas  a lo largo de todo 
el año. 

Los objetivos específicos de esta Tesis pueden agru
parse de la siguiente manera: 

Comparar la capacidad de producción de larvas via
bles de un stock de reproductores sometido a foto
período desfasado, con relación a otro bajo condi
ciones de fotoperíodo natural. 

Definir la dosis adecuada de LHRHa como inductor 
de la ovulación, en relación al estado de maduración 
gonadal y confirmar la utilidad de este método de 
inducción en reproductores sometidos a  fotoperío
dos desfasados. 

Determinar el efecto de la luz y la temperatura 
sobre el desarrollo embrionario. 

Estudiar la respuesta de espermatozoides a la crio
conservación, utilizando distintos medios de dilu
ción y el DMSO (dimetil sulfóxido), como crioprotec
tor . 

Aplicar el método de conservación en frío para 
embriones en distintos estados de desarrollo y a dis
tintas temperaturas (+2 a – 10ºC) y establecer el 
nivel de toxicidad del DMSO. 
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3 y la relación 
machos/hembras de 1:1. 

2 líquido), 

es bien visible hasta pasados unos dos ó tres días 

génitas visibles que puedan ser transmisibles a las 

et al. 

1.- no haber madurado en el último año 

últimos años 
3.- haber perdido peso desde el último período de 
puesta 

3.- METODOLOGÍA 

3.1.- REPRODUCCIÓN DEL RODABALLO EN 
CULTIVO 

3.1.1- Material biológico: 
Los trabajos experimentales de esta tesis se han rea
lizado con el stock de reproductores del IEO, captu
rado a partir de 1986, adaptado a cautividad y reno
vado sucesivamente con nuevos reproductores 
nacidos en el laboratorio. 

La densidad de estabulación de los distintos stocks 
de reproductores fue de 4 kg/m 

Para diferenciar los ejemplares entre sí y a su vez los 
machos de las hembras, se utilizó la técnica de mar
cado criogénico (quemadura en frío con N 
utilizando unas varillas de acero de 40 cm de largo y 
2 mm de ancho, con un número en su parte inferior, 
del 0 al 9, de 4 cm. de largo (Foto 4). 

Las hembras se marcaron en la parte posterior de la 
zona dorsal, cerca de la aleta caudal, y los machos en 
la parte anterior, a la altura de la cavidad abdominal 
pero por encima de la linea lateral, para hacerlos 
fácilmente identificables (Foto 5). 

Para realizar el marcaje, se utilizaron varillas numera
das inmersas en nitrógeno líquido durante dos 

minutos y a continuación se presionó durante 8 
segundos sobre la piel del reproductor. La marca no 

pero una vez cicatrizada la piel, se hacen perfecta-
mente diferenciables desde fuera del agua lo que 
permite seleccionar a los ejemplares sin necesidad 
de vaciar el tanque. No obstante, estas marcas no 
son indelebles y de hecho es necesario remarcarlos 
al menos una vez cada dos años. 

Anualmente se eliminaron el 15% de las hembras 
del stock reproductor. Las hembras utilizadas para 
reemplazarlas fueron seleccionadas según los 
siguientes criterios: peso superior a 3 kg, haber teni
do alguna puesta controlada con anterioridad y un 
desarrollo normal en lo que a crecimiento se refiere 
y, por supuesto, no presentar malformaciones con

siguientes generaciones. 

El criterio de selección seguido normalmente para 
determinar la "no utilidad" de una hembra cómo 
reproductor ha sido descrito por Peleteiro 
(1993) y, básicamente, se reduce a tres puntos: 

2.- no haber efectuado ninguna puesta en los dos 

Foto 4 - Marcado de reproductores de rodaballo. 

Foto 5 - Rodaballos marcados con nitrógeno líquido. 
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18 

30% con ejemplares 

se dispone de cuatro tanques de 25m3 

tanque de 32m3 

men útil de 25m3 

i 

i 

3 3 y dos de 10 m3, 

Las instalaciones cuentan con un suministro en con
3/h y 

En la selección de los machos se tuvo en cuenta 
más la calidad del esperma que el hecho de que 
presentasen un rápido desarrollo, ya que, general-
mente, su crecimiento es más lento que el de las 
hembras. 

Durante los años 1994 y 1995, dado que la variabili
dad genética en el stock era extraordinariamente 
baja, según unos estudios realizados en el año 1993 
(Bouza, 1994), se renovó el  
adultos procedentes del medio natural, a fin de 
mejorar la variabilidad genética del stock. 

3.1.2.- Descripción de las instalaciones: 
Las investigaciones realizadas fueron llevados a cabo 
en las instalaciones del Instituto Español de Oceano
grafia en su Centro Oceanográfico de Vigo. 

Para el mantenimiento del stock de reproductores 
y un quinto 

diseñados especialmente para el 
mantenimiento del stock (Foto 6). 

Los tanques que se utilizaron en esta experiencia 
son de hormigón armado, recubierto con  poliester 
para evitar una superficie agresiva, y de color gris 
oscuro para obtener un ambiente más tranquilo. 

Los tanques son de sección rectangular (450 cm x 
550 cm) y 110 cm de altura que nos dan un volu

. Tienen las esquinas redondeadas 
para favorecer la circulación del agua, y un vertede
ro en la parte central de uno de sus lados (contrario 
a la entrada de agua), por donde rebosa el agua a 
un colector de huevos provisto de una malla de 500 
m. (Foto 7). En el colector se recogen los huevos en 
caso de que hubiera puesta espontánea y fecunda
ción natural en el interior del tanque, circunstancia 
muy poco frecuente en el caso del rodaballo. Los 
huevos, una vez fecundados, flotan en la superficie 
del agua, desde donde son arrastrados por la 
corriente hasta el colector. Una vez al día, son recogi
dos y se trasladan a los incubadores. 

Dos de los tanques de reproductores están en un 
recinto cerrado, sometidos a luz artificial, controlada 
con temporizadores para establecer la pauta del 
fotoperíodo. Los otros tres tanques son del mismo 
diseño y tienen las mismas características excepto 
en lo que se refiere a la luz. Disponen de cortinas de 
plástico negro por su parte delantera que los aislan 
del paso del personal y de la luz excesiva y cortinas 
de plástico traslúcidas en la parte trasera donde 
existen ventanas al exter or que permiten el paso de 
la luz natural. De esta forma se mantienen en 
penumbra pero sometidas a fotoperíodo natural. 

Se dispone asimismo de instalaciones para la incu
bación, los cultivos auxiliares y el cultivo larvar o. 
Para esta última fase, se utilizan seis tanques de 
poliester de 1 m , seis de 3 m 
todos ellos circulares. Además se dispone de dos 
laboratorios perfectamente equipados, dos cámaras 
de producción de fitoplancton, una cámara de respi
ración y una cámara de producción de artemia. 

tinuo (circuito abierto) de agua salada de 80 m Foto 6 - Tanques de reproductores de rodaballo en el Centro 
Oceanográfico de Vigo. 
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METODOLOGÍA 

un sistema de aireación continua con electrosoplan
tes, que suministra aire a presión (0.25  kg/m 

/h) a una red de distribución a lo largo de toda la 

El suministro de energía eléctrica está asegurado 
por un grupo electrógeno (de 100 Kw de potencia), 
que entra en funcionamiento automáticamente 
cuando se corta la red y cubre las necesidades más 
urgentes de la instalación, tal es el caso del aire o el 

Para el control de temperatura del agua (termoperí
odo) ya sea para calentamiento ó enfriamiento, el 

energia solar de 10  /h de capacidad, una bomba 
de calor del sistema agua-agua de 10 m /h, un sis-
tema de calefacción convencional de aceite pesado 
de 300.000 kcal/h y un sistema de intercambiadores 
de calor de placas de Titanio, capaces de sumistrar 
agua salada a un rango de temperaturas entre 10 y 

20 ºC, aprovechando la energía de forma que el 

misma temperaturatura a que fue captada, de 
manera que la energia es aprovechada al máximo. 

En condiciones normales de trabajo, el agua se 
calienta a 18-20 ºC para el cultivo larvario ó para 

riencias de engorde, de respiración, de incubación, 
de densidad etc. y se enfria a 14 ºC para los procesos 
de gametogénesis, vitelogénesis y desarrollo 
embrionar o. 

El sistema de control de fotoperíodo es sencillo y se 
reduce a la instalación de unos temporizadores 
Theben Sul Quartz, mod. 188 g) en cada una de las 

lámparas del recinto cerrado, en el que se encuen
tran los tanques. De esta manera podemos controlar 
el número de horas de luz que pretendemos que 
tenga el stock. La luz se mantuvo en penumbra a 15 
lux (Lutron, mod. Lx-101, Lux-meter), medidos sobre 
la superficie del agua. 

La aireación y el movimiento de la masa de agua se 
lleva a cabo con un sistema de "air-lift" situados en 
las cuatro esquinas de los tanques, que proporcio
nan un movimiento horizontal y vertical de la masa 

3.1.3.- Alimentación de los reproductores: 
Los reproductores son alimentados diariamente al 
inicio de su aclimatación y, una vez adaptados, con 

odicidad de dos o tres veces por semana, 
excepto en la época de puesta, en la que la pobla
ción de reproductores reduce considerablemente la 
ingestión de alimento. De cualquier manera, dado 
que el alimento se le suministra "ad libitum" la dife
rencia consiste bien en rebajar la cantidad de ali
mento ó distribuir éste en un menor número de 
tomas. 

Foto 7 - Colector de huevos en tanques de reproductores. 

29



3 

20 

estados fisiológicos en que se encuentren los repro

ponden al consumo de los machos y de las hem

pueden producir problemas hepáticos y en conse
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A modo de referencia, si tenemos en cuenta que la 
temperatura permanece estable a lo largo de todo 
el año en estos tanques (Fig. 5), las únicas variacio
nes en la ingestión vienen dadas por los diferentes 

ductores (Arnáiz, 1995). La más marcada es la época 
de la reproducción en la que utilizan todas sus 
reservas nutritivas en la formación y maduración de 
los gametos, tal y como refleja la Figura 6. El máximo 
nivel de ingestión se observa para el fotoperíodo 
normal en los meses de febrero a mayo, y para el 
fotoperíodo desfasado en los meses de noviembre a 
marzo, precediendo en ambos casos a la época de 
puesta. Los períodos de mínima ingestión corres

bras que todavía no han madurado. 

En el caso de que los peces dejaran de comer, fuera 
de la época de puesta, puede tomarse cómo el sín
toma más evidente de que existe algún problema, 
tal como la aparición de alguna infección ó infesta
ción de algún parásito. 

Los cuatro tanques en que se basan las experiencias 
forman dos grupos diferenciados fundamentalmen
te en el fotoperíodo y en la alimentación. Los dos 
tanques ( T-1 y T-2) con fotoperíodo controlado fue
ron alimentados a lo largo de este período con un 
pienso semihúmedo en forma de pellets (Foto 8) 
elaborado en nuestra propia instalación, en base a 
harina de pescado (58%), aceite de pescado (4%), 
agua (38%) y Vitagold (complejo vitamímico, 2gr/kg 
de pienso), cuya composición se refleja en la Tabla I. 

El segundo grupo formado por dos tanques ( T-3 y 
T-4) exactamente iguales a los del primer grupo, 
pero sometidos a fotoperíodo natural, fueron ali
mentados solamente con pescado troceado. Para 
evitar el uso excesivo de determinadas especies, 
sobre todo de pescado azul cómo sardina, 
jurel,caballa etc. (ver composición en Tabla I), que 

cuencia pérdida de la vista, se estableció una pauta 
determinada, alternando tres tomas de pescado 
blanco, generalmente lirio, merluza, bolo, salmonete, 
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Figura 5 - Evolución de la temperatura media mensual en tanques de reproductores, con termoperíodo controlado (Serie 1) y con ter
moperíodo natural (Serie 2), en un año tipo. 
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El período de puesta natural abarca desde el mes de 

do incluso a registrarse puestas viables en el mes de 

trolada de 14 ºC. 
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METODOLOGÍA 

etc. (ver composición en Tabla I), con dos de pesca
do azul (jurel, caballa etc. ), para asegurar un buen 

.En este tipo de pescados r cos en grasa, se prestó 
especial atención a la frescura para evitar la oxida
ción de las grasas, ya que se degradan rápidamente. 

3.1.4.- Puestas y sistemas de control de los 
reproductores: 

abril al mes de julio. Sin embargo, este período se 
alarga cuando los peces están en cautividad, llegan

octubre si se mantiene el agua a temperatura con

La forma mas adecuada para controlar el sexo de los 
reproductores sin provocarles un estrés excesivo o 
daños irreparables, es realizar un control durante la 
época de puesta. Los machos se pueden reconocer 
a lo largo del año, puesto que pueden ser fluyentes 
aunque la calidad del esperma no sea buena; sin 

embargo se corre el riesgo de marcar como hembra 
algún macho no fluyente. Ante esta posibilidad, es 
mas fiable marcar tanto los machos como las hem-
bras en el momento en que empieza la maduracion 
gonadal para tener la certeza absoluta de reconocer 
el sexo. De esta forma, cada uno de los ejemplares 
está controlado individualmente al ser reconocible 
por el número marcado en su parte dorsal. 
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Figura 6 - Evolución del consumo de alimento del stock de reproductores de rodaballo, sometidos a control de fotoperíodo ( T1 y T2) y 
con fotoperíodo natural ( T3 y T4), en un año tipo. 

Foto 8 - Pellets de pienso semihúmedo de diferentes diámetros. 
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en dirección al poro genital. 

hacer una dilución 1:40 . 

( 

Tipo de alimento 

Proteína bruta% 
Grasa bruta% 

Humedad% 
Cenizas% 

semihúmedos 

29.4 

42.9 
6.9 

blanco 

29.5 
5.2 
46.7 
6.6 

azul 

34.8 
6.5 
40.0 
8.6 

Mezcla pescado 
troceado 

32.7 
5.8 
45.5 
7.8 

3.1.4.1.- Maduración gonadal en el macho: 
El testículo en el rodaballo esta situado en la parte 
más inferior de la cavidad abdominal y consta de 
dos pequeñas gónadas simétricas situadas a cada 
lado de la cavidad visceral de las que parten sendos 
conductos eferentes que terminan en el poro geni
tal situado muy cerca del ano. 

A pesar de que la concentración de espermatozoi
des en el esperma de rodaballo es muy variable 
entre los diferentes machos (Cal , 1997), cuando 
empieza el período de puesta y ya es evidente la 
maduración gonadal, los machos están fluyentes, 
emitiendo esperma, al presionar ambos testículos 

Para la toma de muestras de esperma basta con 
ejercer una suave presión y recoger simultáneamen
te la muestra con una jeringa de 1ml (Foto 9). Es 
conveniente sin embargo retirar primero la orina 
para evitar contaminaciones que puedan desvirtuar 
el resultado de la valoración. 

Para valorar la calidad del esperma, se efectúan bási
camente tres pruebas: volumen de esperma, densi
dad de espermatozoides y movilidad de espermato
zoides. 

1.- Para determinar el volumen del eyaculado éste 

se recoge con una jeringa de 1ml. aplicada al poro 
genital, realizando esta operación tantas veces sea 
necesario hasta que el testículo quede vacío y valo
rando finalmente el volumen total de esperma 
obtenido. 

2.- Para valorar la concentración de espermatozoi
des, se utiliza una cámara Thoma para recuentos 
celulares. Para ello se toman 30µl de esperma y se 
diluyen en 570µl de formólico, formol al 1% con 5gr 
de bicarbonato cálcico (dilución 1:20). En determina
dos casos si el esperma es muy denso, es necesario 

3.- Para valorar la movilidad, se utiliza la escala de 
Sánchez-Rodríguez (1975). Para ello, se toma una 
muestra de 20µl de esperma y 80µl de solución Rin
ger, y de esta dilución (1:5), se toma 1µl, al que se 
añaden 19µl de agua de mar para activar los esper
matozoides. Una vez preparada la muestra sobre un 
porta objetos, se observa al microscopio a 400 
aumentos, determinando el porcentaje de esperma
tozoides móviles en una escala de 0, 25, 50, 75 ó 
100%, (de 0 a 4), Sánchez-Rodríguez, 1975). Esta 
operación ha de realizarse rápidamente ya que la 

Foto 9 - Extracción de esperma. 

Tanques T1-T2 Tanques T3-T4 

Pellets 

10.1 

Pescado Pescado 

Tabla I - Composición del alimento suministrado al stock de 
reproductores. T1 y T2 (fotoperíodo desfasado), T3 y T4 (fotope
ríodo natural). 
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9 esp/ml y una 

El rodaballo no es una especie que emita abundan

En el caso del rodaballo el inicio de la maduración 

de madurez: 
estadío1: 

estadío2: 

estadío3: 

10) y lo consideramos como el estadío de la pre
puesta. 
estadío 4: la hembra inicia la puesta. 

estadío 5: 
la regresión gonadal. 

maduración y puesta de cada hembra. 

nal 
de la maduracion hasta que empieza la puesta. 

METODOLOGÍA 

movilidad del espermatozoide en el rodaballo dura 
unos pocos minutos. La muestra puede sin embargo 
mantenerse en nevera (4 ºC) durante 24 horas sin 
que prácticamente se pierda movilidad (Chereguini 

, 1997). 

El esperma es considerado de buena calidad cuan
do el volumen es igual o mayor a 2 ml, tiene una 
densidad igual o superior a 2x10 
movilidad por encima de 2, según la escala Sánchez-
Rodriguez (1975). 

te esperma en la eyaculación, por lo que, para ase
gurar un buen resultado, es conveniente utilizar una 
mezcla de varios eyaculados cuando se va a realizar 
una fecundación artificial. Además, y dado que se 
utiliza del orden de 1ml de esperma por cada 100 cc 
de huevos, es necesario utilizar el esperma de más 
de un macho para realizar la fecundación. 

3.1.4.2.- Maduración gonadal en la hembra: 
Las hembras de un stock de reproductores en cauti
vidad, inician el proceso de maduración sexual de 
forma asincrónica, en función de su estado fisiológi
co. 

es claramente visible ya que aumenta el tamaño del 
ovario, pudiéndose distinguir los siguientes estadíos 

se observa un pequeño abultamiento en 
el comienzo del lóbulo inferior. 

la dilatación alcanza toda la longitud del 
lóbulo inferior. 

está completamente dilatado el lóbulo 
superior, que en algunos casos puede llegar a ocu
par prácticamente toda la cavidad abdominal (Foto 

corresponde a la postpuesta y al inicio de 

La duración de estos períodos, hasta la puesta y des
pués de la puesta, puede variar considerablemente 
de unos a otros ejemplares, por lo que es necesario 
realizar un seguimiento individual del proceso de 

Una vez que se ha comprobado por muestreos 
periódicos mensuales que el stock está en fase de 
maduración gonadal, se hace un seguimiento sema

de cada hembra desde que se detecta el inicio 

Cada hembra es controlada diariamente desde el 
inicio de la puesta hasta que se determina su ritmo 
de ovulación. Éste puede variar de uno a cinco días, 
aunque lo normal es que cada ciclo de ovulación 
sea de dos o tres días. Una vez conocido el ritmo de 
ovulación, la hembra se saca del tanque coincidien
do con el día del ciclo previsto, para obtener un 
mayor  rendimiento y evitar la sobremaduración de 
los ovocitos. 

Foto 10 - Hembra de rodaballo en estado III de madurez. 

33



3 

24 

bles (Kjorsvik et al. 

et al. 

una de las hembras y dado que la puesta natural en 

Al extraer el huevo por presion abdominal (Foto 11), 
se lleva a cabo un examen de visu para valorar la 
calidad de los ovocitos y tomar la decision de si van 
ser o no utilizables. El criterio de calidad se basa en 
la potencialidad del huevo para producir larvas via

, 1989) y consiste básicamente en 
observar la esfericidad (mayor o igual que 1mm), la 
opacidad (que sea perfectamente transparente), y 
que el porcentaje de sobremaduros sea inferior al 
10%. Las características bioquímicas de los huevos, 
son también un indicador óptimo de calidad (Planas 

, 1991). 

Otra valoración necesaria para la utilización de una 
puesta, es el número de huevos. Esta valoración se 
hace por volumetría y para ello los huevos son intro
ducidos en un recipiente graduado y se calcula el 
número de huevos en función del volumen (1.025 
ovocitos/cc). Normalmete y salvo caso excepciona
les, solamente se utilizan puestas superiores a 50cc. 

3.1.5.- Fecundación artificial 
Una vez controlados los ciclos ovulatorios de cada 

el rodaballo presenta dificultades tanto por su 

obtención como por la efectividad de los resultados, 
es mas sencilla y eficaz la fecundación artificial, que 
de hecho es la práctica habitual en las instalaciones 
industriales. En la Figura 7 se muestra la secuencia 
de pasos necesarios para realizar con éxito la fecun
dación artificial. 

Los ovocitos de la hembra son extraídos por presión 
abdominal, con la precaución de no ejercer una 
manipulación excesiva que pueda dañar los ejem
plares. Es conveniente, no obstante, extraer el máxi
mo de huevos maduros para evitar la sobremadura
ción que se produciría si permanecen en el ovario 
hasta la siguiente extracción. 

Los huevos son depositados en un recipiente con
venientemente limpio y seco que puede ser de 
plástico o de vidrio y una vez comprobada la calidad 
de los ovocitos, se extrae el esperma a los machos 
por el mismo método de presión abdominal y se 
mezcla con aquellos. La relación esperma/ovocitos 
utilizada normalmente es de 1ml por cada 100cc de 
huevo extraido. Es conveniente utilizar una mezcla 
compuesta por el esperma de varios machos que 
aseguren una buena fecundación. 

Una vez mezclados los ovocitos y el esperma (basta 
con remover suavemente el recipiente), se añade 
agua en una proporción aproximada de una parte 

Foto 11 - Extracción de huevos por presión abdominal. 

Foto 12 - Huevo viable flotando en superficie y no viable en el 
fondo. 
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Presión
abdominal

Presión
abdominal

15’ 3 Horas 5 Dias

Fertilización
artificial

Separación de
huevo flotante
y no flotante

%
fertilización

Incubación
agua filtrada (1 µ),

T: 14ºC

%
eclosión

Figura 7 - Esquema de fecundación artificial utilizado en este trabajo.

3.1.6.- Incubación:
La incubación se realiza en tanques cilindrocónicos
de poliester de 120 litros de capacidad con circuito
abierto de agua (1-2 l/min) a 14 ºC y aireación cons-
tante (Foto 13). La densidad utilizada no debe supe-
rar los 5000 huevos/litro para evitar que los huevos
puedan resultar dañados. Debido a la flotabilidad
que le proporciona la gota de grasa y a que tienen
menor densidad que el agua salada, los huevos via-
bles flotan sin dificultad. No obstante, la aireación
hace que los huevos se distribuyan de forma homo-
génea en toda la columna de agua del incubador.

Como medida de eficiencia se utilizaron las puestas
con un volumen superior a 50 cc y por encima de
un 75% de fecundación, rechazando las restantes.
Una vez valoradas, separado el huevo no viable y
realizado un control del estado de desarrollo del
huevo, fueron transferidas a los incubadores en agua
a 14 ºC. Es conveniente asegurarse siempre de que
la temperatura del agua no se modifique, ya que un
cambio brusco puede afectar negativamente al
huevo recién fecundado.

Para estimar la mortalidad diaria, se cierra el suminis-
tro de aire y agua del incubador y se deja decantar
por espacio de 30 minutos, tiempo suficiente para

de mezcla y dos de agua y se remueve con suavidad
para que la distribución del esperma sea adecuada y
se realice una buena fecundación.

Después de 15 minutos se le añade agua a la misma
temperatura, hasta completar el volumen del reci-
piente, de 5 litros, y se deja reposar durante media
hora.

Los huevos fecundados o potencialmente viables se
quedan flotando en la superficie (Foto 12) formando
una capa cuyo volumen es fácilmente valorable,
mientras que los huevos no fecundados, normal-
mente sobremaduros o deformes, se van al fondo
del recipiente y son retirados por sifonación y valo-
rados por volumetría.

Es conveniente introducir el recipiente en un baño
maría con agua a 14ºC para evitar variaciones de
temperatura; de esta manera, a las tres horas, ya son
perfectamente visibles las primeras divisiones celu-
lares y es posible calcular el porcentaje de fecunda-
ción, que se estima sobre el huevo flotante, y nos
proporciona una valoración de cada puesta. La esti-
mación se realiza contando los huevos que experi-
mentan división celular en tres muestras de 100
huevos, tomadas tras homogeneizar la cubeta de
fecundación.
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propuesta por Jones (1972 a). 

et al. 

muestras de 

iniciar la alimentación exógena. 

et al. 

incrementó a 16 horas desde enero a junio (fin del 
período de puesta). 

la producción de 

cio de puesta y en la duración de la misma (número 

que el huevo no fecundado o muerto durante el 
desarrollo embrionario se vaya al fondo al aumentar 
su densidad, y el huevo que sigue su desarrollo nor
mal se mantiene flotando en superficie. Con este sis-
tema se hace muy sencillo separar el huevo flotante 
del sedimentado, que se retira abriendo el desagüe, 
situado en la parte inferior del tanque. 

Una vez realizada la operación anterior, se recoge 
una muestra del huevo flotante (100 huevos), para 
comprobar el estado de desarrollo en que se 
encuentran los embriones, de acuerdo con la escala 

A 14 ºC de temperatura, la eclosión se produce a las 
120 horas aproximadamente (Iglesias , 1995). 
Para calcular el índice de eclosión, se homogeniza el 
medio para conseguir que las larvas se distribuyan 
en toda la columna de agua, se toman  
100 cc del tanque y se cuenta el número de larvas. 
Este dato sirve para estimar el número total de lar
vas presentes en el tanque y la proporción relativa al 
número de huevos incubados inicialmente. 

Una vez valorada la eclosión y si el resultado se con
sidera positivo (normalmente por encima del 70% 
de índice de eclosión), las larvas se mantienen en el 

incubador mientras se alimentan de forma endóge
na de su saco vitelino. Este período dura 73 horas a 
14 ºC, hasta que es consumido el vitelo, momento 
previo a la apertura de la boca y en el que las larvas 
son tranferidas a los tanques de cultivo larvario para 

3.2.- DISEÑOS EXPERIMENTALES 

3.2.1.- Producción de larvas bajo fotoperíodo 
desfasado y fotoperíodo natural: 
A partir de los resultados previos obtenidos con 
puestas inducidas por cambio brusco del fotoperío
do (Forés , 1990), se realizó un diseño experi
mental, para comparar la producción larvaria en dos 
stocks, sometido uno a fotoperíodo adelantado 
(grupo A) y otro a fotoperido natural (grupo B). 

El grupo A, compuesto por 21 hembras y 26 
machos, recibió una iluminación diaria de 8 horas 
desde junio a enero y, para inducir las puestas, se 

El grupo B, compuesto por 22 hembras y 28 
machos, recibió una iluminación equivalente a la del 
fotoperíodo natural, a través de una ventana exterior 
al tanque de reproductores. En ambos grupos se 
mantuvo una temperatura constante de 14 ± 1ºC. 

Los ovocitos fueron extraídos por masaje abdominal 
y fecundados artificialmente, valorándose, por los 
métodos señalados anteriormente, 
ovocitos así como la tasa de fecundación, de eclo
sión y el número de larvas obtenido. 

3.2.2.- Inducción de puesta con LHRHa 
La notable dispersión individual en las fechas de ini

de ciclos ovulatorios) de las hembras del stock de 
reproductores, observada en años sucesivos, dió 

Foto 13 - Tanques de incubación en el Centro Oceanográfico 
de Vigo. 
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( et al. 

En consecuencia se decidió iniciar los estudios de 

LHRHa se han realizado en base a cuatro diseños 

do la eficacia de utilización de distintas dosis de 

utilizados en los cuatro experi 
a la puesta con LHRHa. 

que se hacen visibles los cápsulas ópticas (Iglesias et 
al. 

y 20 ºC con 

5µg 

3µg 

2µg 

2µg 

AñoDosis LHRHa Fotoperíodo Nº de Hembras Nº de Machos 

1993 

1994 

1995 

1996 

Natural 

Natural 

Natural 

Adelantado 

17 

25 

24 

23 

17 

34 

24 

23 

METODOLOGÍA 

lugar a una serie de experiencias dirigidas a concen
trar las puestas por sincronización de las ovulacio
nes, utilizando un agente hormonal. En un trabajo 
previo, Prat , 1993), se encontró que una inyec
ción de LHRHa de 10 µg/kg de hembra, conseguía 
desencadenar los ciclos ovulatorios, pero por otro 
lado, alteraba la dinámica de evolución de las pobla
ciones foliculares, de modo que se produjo la muer
te de las hembras tratadas. 

inducción hormonal, con la mitad de la dosis utiliza
da en el trabajo antes citado. El LHRHa ((D-ala6, 
pro3-NET ) LHRH, Sigma Chemical Co., U.S.A.) fue 
administrado mediante una inyección intramuscular 
en la parte dorsal anterior, utilizando una jeringuilla 
desechable de insulina. La concentración de LHRHa 
se ajustó diluyendo el principio activo liofilizado en 
suero fisiológico, de modo que el volumen de inyec
ción no superase 0.5 cc. 

Los estudios de inducción a la puesta utilizando 

experimentales. Los tres primeros se han realizado 
en años consecutivos (1993, 1994, y 1995) estudian

LHRHa: 5, 3 y 2 µg/kg de hembra tratada. En 1996 se 
aborda la comprobación de los resultados obteni
dos con 2 µg/kg en un stock sometido a fotoperío
do desfasado (puesta en marzo). 

En cada uno de los experimentos reseñados, el ren
dimiento de las hembras tratadas se ha comparado 
con sus controles determinando la producción de 
ovocitos, las tasas de fecundación y eclosión, y la 
producción de larvas. 

En la Tabla II se muestra la distribución de animales 
mentos de inducción 

3.2.3.- Control del desarrollo embrionario: 
El efecto de la temperatura y de la luz sobre el desa
rrollo embrionario fue estudiado en un diseño facto
rial doble, considerando cinco niveles de temperatu
ra (10, 13, 15, 18 y 20 ºC) y dos niveles de iluminación 
(luz continua y oscuridad total), con dos replicas en 
cada interacción. 

Para clasificar a lo largo del desarrollo embrionario el 
estado de los huevos, se utilizó una modificación de 
la clasificación propuesta por Jones (1972), (Fig. 8). La 
modificación consiste en la introducción de un esta
do intermedio, primer vestigio embrionario, entre el 
estado de gástrula (estado D) y el estado E, en el 

, 1995). 

Inmediatamente después de la fecundación se colo-
caron muestras de 500 huevos recién fecundados 
en 20 recipientes de vidrio de 1 litro de capacidad, 
10 de ellos bajo una intensidad luminosa de 60 lux y 
los otros 10 en obscuridad total. Las temperaturas se 
mantuvieron en baños a 10, 13, 15, 18  
variaciones máximas de 0,6 ºC. La evolución de la 
embriogénesis fue determinada con un intervalo de 
6 horas en los primeros dos días, y cada 12 horas a 
continuación, hasta producirse la eclosión. 

El agua de mar se filtó a 1µ antes de llegar al siste
ma de incubación. En los incubadores se realizó una 

Tabla II - Distribución de reproductores utilizados en las cuatro 
experiencias. 
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3 

28 

introducido en pajuelas de plástico de 0’5 ml. ( 

( 

renovación diaria parcial de agua, después de retirar 
por sifonado los huevos malos del fondo en cada 
uno de los recipientes. No se utilizó aireación ni anti
bióticos durante todo el período de incubación. 

3.2.4.- Crioconservación de esperma: 
La crioconservación de esperma se abordó median-
te dos diseños experimentales. En el primero se pro
cedió a la congelación de esperma recién extraído 
de los machos, previa dilución en solución salina 
modificada de Ringer, o bien en solución de Mou-
nib. En ambos casos se añadió un 10% de DMSO y 
un 10% de yema de huevo. El esperma diluido fue 

Foto 
14), selladas con alcohol polivinílico. La congelación 
se realizó gradualmente, manteniendo las pajuelas 
en suspensión durante 7 minutos a pocos centíme
tros de la superficie del líquido, sumergiéndolas a 
continuación en el contenedor de nitrógeno líquido 
(Foto 15). 

En el segundo experimento se realizaron series de 
fecundaciones tras la descongelación del esperma, 
sumergiendo las pajuelas en un baño de agua a 
34ºC durante 10-15 segundos. Se comparó la capa-

Figura 8 - Estados de desarrollo de huevos de rodaballo según 
Jones (1972) y modificado por Iglesias et al., (1995). 1: Huevos 
con 2-16 divisiones celulares, 2: Estado de Mórula, 3: Estado de 
Blástula, 4: Estado de Gástula, 5: Primer vestigio del embrión, 6: 
Embrión en estado E (Jones, 1972), 7: Embrión en estado F 
Jones, 1972), 8: Larva en estado G (Jones, 1972), 9: Larva bien 

formada en estado H (Jones, 1972), 10: Eclosión. Foto 14 - Pajuelas para congelación de esperma. 
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METODOLOGÍA 

Los tiempos de equilibración variaron entre 15 y 60 
minutos en las distintas temperaturas ensayadas. Se 
utilizaron tiempos de tratamiento con frío entre cero 
y 180 minutos, tras lo que los embriones se lavaron 
3 veces con agua de mar, para retirar el crioprotec
tor. A continuación se reanudó la incubación, deter
minando las tasas de supervivencia y eclosión. 

3.3.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Las variables analizadas en las distintas experiencias 
de esta memoria, fueron clasificadas de acuerdo con 
su ajuste a una distribución normal, mediante el test 
de Wilk-Shapiro. En caso de normalidad  o de aproxi

Foto 15 - Contenedor de Nitrógeno líquido. mación a la distribución normal se procedió al análi

i 

ción y la tasa de eclosión. 

do DMSO 1 M ó 1’5 M (para el 1º ó 2º período de 
equilibración). 

tiempo de equilibración en 9ml de solución 1.4 M 

cidad fecundante de las dos soluciones empleadas 
en el primer exper mento, con relaciones esperma
diluyente 1:2 ó 1:3. Se determinó la tasa de fecunda

3.2.5.- Conservación en frío de embriones: 
El estudio de la respuesta de los embriones a la con
servación por frío, se realizó simultaneamente en los 
Centros Oceanográficos de Vigo y Santander. Se 
analizaron cuatro temperaturas ( +2, -5, -7 y -10ºC) y 
tres estadíos diferentes de desarrollo embrionario (E, 
F y G), (Foto 16) en un diseño factorial doble con 
tres repeticiones. Se utilizó como medio de conser
vación la solución modificada de Ringer, contenien

Previamente a los tratamientos con frío, los lotes de 
embriones (n=10) de los estadíos embrionarios 
estudiados, se sumergieron en placas de cultivo que 
contenían 9ml de DMSO 1 M, dejándolos un primer 

de DMSO, según se indica en la Tabla III. 

sis de varianza, seguido del test de Duncan para  dis
criminación entre mas de dos medias, utilizando el 
paquete estadístico SAS (SAS, 1985). 

E F G 

Foto 16. - Estadíos E, F y G de desarrollo utilizados en la conser
vación en frío de embriones. 

2 ºC 

-5 ºC 

-7 ºC 

Tiempo de 
equilibración 

(1º) 

Ambiente 

Ambiente 

2 ºC 

2 ºC 

15 min 

15 min 

60 min 

60 min 

Tiempo de 
equilibración 

(2º) 

15 min 

15 min 

30 min 

30 min 

CON FRÍO 

-10 ºC 

Temperatura Temperatura 

PRETRATAMIENTO TRATAMIENTO 

Tabla III - Pretratamiento de los embriones previo al tratamien
to en frío. 
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exponencial de tipo: Y=axebT+ci xid 

Y: representa la edad en horas para cada estado de 

T: 

simple (de tipo y=ax+b 

tiempos que se emplean para alcanzar cada estado 

han sido publicados o se encuentran en fase de 

diseños experi 
se presentan a continuación: 

3.- METODOLOGÍA 

Las variables no paramétricas fueron comparadas 
con los test de Mann-Witney (medias) y de KrusKal-
Wallis o Chicuadrado (proporciones) (Ostle & Men-
sing, 1975). 

El desarrollo embrionario fue ajustado para el cálcu
lo de los coeficientes de una ecuación potencial

, donde: 

desarrollo desde la fertilización. 
temperatura media de incubación. 

i: estado de desarrollo embrionario (de 1 a 10). 
a,b,c,d : constantes. 

Se utilizaron además, ecuaciones de regresión lineal 
) para determinar el grado 

de ajuste de la predicción y la observación de los 

de desarrollo embrionario. 

Los resultados obtenidos en la presente memoria 

publicación, por lo que se incorporan como anexo 
los artículos correspondientes. Los resultados de los 

mentales descritos en la metodología, 
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para los grupos A y B mientras que la tasa de eclo
sión alcanzada fue del 

El 71,1% de las hembras alcanzaron el máximo desa

A 

B 

Grupo 

27755 
± 
42729 
±3678 
35242 
±8988 
14056 
± 
17739 
±1235 
15898 
± 

822954 

776750 

426400 

19.54 

29.2 

24.4 

14.2 

17.8 

72.3 

64.6 

77.6 

258250 
±89274 

± 

± 

± 
172486 
±42062 

± 

50 

49.8 

49.9 

42 

42 

42 

9480 
(9) 

7732 
(4) 

(13) 

(6) 

(16)
22/28 

T1 

T2 

T1+T2 

T3 

T4 

T3+T4 

Huevos 
3) 

Huevos Flotantes 
% 

Huevos por Fertilización 
% 

Eclosión 
% 

Producción larvaria/ 

±0.47 
4.23 

± 
4.65 

±0.30 
4.79 

± 

±0.38 

±0.28 

± 
2.83 

±0.24 
2.67 

±0.22 
3.67 

±0.17 

±0.25 
3.69 

± 

Kg de 

Fotoperiodo Natural 

TIEMPO (Meses) 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
6 

Jul 

Fotoperiodo Desfasado 
Huevos Viables 

4.1.- PRODUCCIÓN DE LARVAS BAJO 
FOTOPERÍODO DESFASADO Y FOTOPERÍO
DO NATURAL. (PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 
EN EL ANEXO 8.1) 

Se utilizaron 55  hembras y 69 machos reproducto
res divididos en 5 grupos similares, para estudiar la 
influencia del fotoperíodo desfasado en relación al 
natural. En el grupo A (fotoperíodo controlado y 
desfasado), se obtuvieron unos resultados de pro
porción de huevos flotantes, fertilización, tasa de 
eclosión y número de larvas por tanque similares a 
los encontrados bajo fotoperíodo natural (grupo B). 

La tasa media de fertilización fue del 71.42 y 71.11 % 

24.4 y 17.8 % respectivamen
te. Estos resultados no fueron en ningún caso signifi
cativamente diferentes. 

rrollo gonadal y realizaron la puesta. El control indivi
dual de cada hembra ha permitido constatar que 

4.- RESULTADOS 

Tanque 

13811 

11118 

8161 

1601704 

205150 

631550 

21.3 

70.57 

71.4 

71.1 

419950 
106489 
339100 
70669 

317800 
78117 

245143 
51108 

17212 

15410 
(10) 

6017 

21427 

10/13 

11/13 

21/26 

11/14 

11/14 

Peso medio (Kg) 
(x10 Total 

5.07 

0.11 

0.21 
5.02 

4.91 

2.51 
0.21 

3.71 

0.21 

Por Kg de 

Tabla IV - Características de producción larvaria de los grupos A (fotoperíodo desfasado) y B (fotoperíodo natural) en 1991. 
( ): Número de hembras que realizan la puesta. 

H
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S 
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0 
Ene Feb Mar Abr May Jun Ago Sep Oct Nov Dic 

Huevos Totales 

Figura 9 - Producción total de huevos obtenidos durante el 
período de puesta natural y controlada, en un año tipo. 
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4 

34 

: 

10). 

A 

B 

C 

Puestas 
Naturales 

Grupo 

20.5 

7.7 

3.3 

3+3* 

3 

3 

4 

6 

3 

7 

medio 
(Kgs) 

% 
Puestas 

Intervalo 
Inyección 
/Puesta 

Intervalo 
entre 

Puestas 
LHRH 
(µg) 

1289 

7.377 

8793 

% 
Fertiliz. 

% 
Eclosión 

Producción 

4.9 

4.9 

7.4 

5.9 

50 
a 

b 

c 

3.0 

4.33 

5.67 

1.80 

1.90 

1.43 

3.24 

a 

b 

c 

b 

25 

47 

49 

45 

61 

205 

274 

a 

b 

c 

b 

6.0 

4.5 

17.3 

172.395 

23.400 

474.900 

4.789 

1.054 

a 

b 

c

 Fertilización 
cc/Kg de 

Producción 
de huevos 

Flotantes 

Numero 
Puestas/

 Nº 
de

 Numero
 larvas 
/Kg de 

solamente el 24% de las 316 ovulaciones observa
das superó el volumen de 100 cc. de huevo viable. 

La Tabla IV muestra las características globales de 
producción, en número de ovocitos, fecundación, 
porcentaje de eclosión y número de larvas produci
das de los grupos A y B. 

El fotoperíodo desfasado presentó un pico de pro
ducción de ovocitos en abril (Fig. 9), mientras que la 
dispersión de la puesta fue mayor (6 frente a 4 
meses) en el fotoperíodo  natural, que se prolongó 
hasta octubre. No obstante las puestas de septiem
bre y octubre fueron escasas y de baja calidad, por 
lo que no se utilizaron. En consecuencia el 71.7 % 
de la producción larvaria se obtuvo en el grupo A 
(fotoperíodo desfasado). 

4.2.- INDUCCIÓN DE PUESTA CON LHRHA 

4.2.1.- Dosis de LHRHa. (Publicaciones científicas 
en los anexos 8.2 y 8.3) 
El tratamiento con LHRHa dio lugar a puestas indu
cidas y sincronización de las mismas, con las tres 
dosis ensayadas (5, 3 y 2 µg/kg de hembra). No obs
tante la inducción con 5 y 3 µg/kg provocó una 
alteración drástica de la dinámica ovulatoria de las 

hembras, con un claro acortamiento de los ciclos 
ovulatorios, aumento del volumen de puesta y apa
rición de coágulos y trozos de gónada tras el masaje 
abdominal. Estos efectos negativos no han sido 
detectados con la dosis de 2 µg/Kg. 

Al analizar la Tabla V se observa para todas las expe
riencias que el estado de desarrollo de la gónada (A: 
incipiente, B medio y C: avanzado) en el momento 
en que se realiza la inyección de LHRHa, juega un 
papel fundamental a la hora de conseguir efectos 
positivos. La respuesta ha sido mucho más rápida y 
sincronizada en los niveles de desarrollo gonadal 
medio y avanzado (entre 2 y 10 días tras la inyección 
de LHRHa) mientras que el grupo con desarrollo 
gonadal incipiente, ha precisado en general una 
segunda inyección a los 14 días de la primera (Fig. 

El efecto sincronización de las hembras tratadas, ha 
sido puesto de manifiesto en relación con las pues
tas control, tal como refleja la Figura 11, mientras 
que los animales inducidos hormonalmente con
centran las puestas en un período aproximado de 
un mes, en los controles se dispersa de tres a seis 
meses. 

771 

5.270 

1054 

3931 

Peso Trat. 

6072 

Total 

100 

100 

100 10.13 216 11.450 

Total 

Tabla V - Producción y calidad de huevos en hembras durante el período de puesta natural e inducidas a la puesta con 3µg/Kg de 
LHRHa, de acuerdo con el estado de desarrollo gonadal: A (incipiente), B (medio) y C (avanzado). 
* estas grupo de hembras fueron inyectadas por segunda vez 14 días mas tarde con la misma dosis. 
a,b,c: medias seguidas por diferentes letras indican diferencias significativas (p<0,05). 
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se desplazan desde el día 1 de incubación (en pues

no experi 

1994 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

N
UM

ER
O

 D
E 

O
VU

LA
CI

O
N

ES
 

May Jul Ago Sep Oct 
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RESULTADOS 

La Figura 12 muestra un ejemplo concreto de modi
ficación de la dinámica ovulatoria en una hembra 
de comportamiento irregular tratada con 3 µg/Kg 
de peso. Puede observarse que antes de la inyección 
de LHRHa, el intervalo entre ovulaciones es irregular 
y superior a tres días, mientras que después se regu
lariza y acorta a un intervalo de dos días, a la vez que 
aumenta drásticamente el volumen de la puesta. 

Se ha encontrado un efecto adicional sobre la mor
talidad embrionaria, ya que los picos de mortalidad 

ta natural) al día 2 en puestas inducidas ( Tabla VI), 
mientras que la mortalidad en los días tres a cinco 

menta modificaciones significativas. 

4.2.2.- Inducción con LHRHa bajo fotoperíodo 
desfasado y fotoperíodo natural. (Publicación 
científica en el anexo 8.4) 
Utilizando la dosis de 2µg/kg se ha comparado la 
eficacia de la sincronización bajo fotoperíodo natu
ral y desfasado. Se ha encontrado un efecto sincroni
zador equivalente entre ambos fotoperíodos tal 

Figura 11 - Distribución de ovulaciones en puestas naturales e 
inducidas con 3 µg de LHRHa en 1994. 

NUMERO DE DIAS DESPUES DE INYECTAR 3

 10  11 21 

Figura 10 - Mapa de distribución de puestas tras inyección de 3 µg/Kg de LHRHa. 
* estas hembras fueron inyectadas por segunda vez 14 días mas tarde con la misma dosis en 2 inyecciones de 1+2 µg separadas 24 horas . 
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36 

modo menos sincronizado en el grupo A. 

al de los controles cuando se ha inducido la puesta 

que se 

i 

Puesta 

Natural 

LHRHa 2µg 

LHRHa 3µg 

LHRHa 5µg 

% Mortalidad por día 

1 

57.8 

22.5 

37.5 

2 

27.4 

59.5 

56.1 

55.4 

3 

7.7 

1.3 

3.6 

4 

2.0 

3.8 

0.6 

2.1 
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como refleja la Figura 13. Este efecto aparece en los 
distintos estados de desarrollo gonadal aunque los 
ciclos ovulatorios comenzaron en primer lugar en el 
grupo C, después en el grupo B, y finalmente y de 

Por otra parte el resultado productivo ha sido similar 

con 2µg/Kg de LHRHa ( Tabla VII). La producción de 
huevos y de larvas no fue diferente respecto de los 
controles bajo ninguno de los dos fotoperíodos. 

4.3.- CONTROL DEL DESARROLLO EMBRIO
NARIO. (PUBLICACIÓN CIENTÍFICA EN EL 
ANEXO 8.5) 

Los diez estados de desarrollo embrionario se han 
identificado visualmente de acuerdo con el patrón 

muestra en la foto nº 17. 

El efecto combinado de la luz y de la temperatura 
sobre el desarrollo embrionario se muestra en la 
Tabla VIII. La iluminación (60 lux) u oscuridad, no pro
ducen un efecto significativo sobre el proceso de 
desarrollo embrionar o, necesitándose un intervalo 
de 82 a 175 horas, para lograr la eclosión a tempera
turas de 20 a 13 ºC. Sin embargo, sí existe una clara 
aceleración del proceso embrionario a medida que 
aumenta la temperatura de 13 a 20 ºC, alcanzándose 
la eclosión tres días y medio antes a 20 ºC que a 13 
ºC. No se ofrecen datos a 10 ºC dado que los 
embriones no sobrevivieron a partir del estadío 3 de 
desarrollo. 

41.9 

10.8 

TOTAL 

100 

100 

100 

100 

Tabla VI - Mortalidad embrionaria durante la incubación de 
puestas naturales e inducidas con LHRHa. 

DIAS DE PUESTA 

100 

10 

Figura 12 - Eficacia reproductiva de la hembra nº 15, antes y despues del tratamiento con LHRHa. 
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RESULTADOS 

En la Tabla IX se muestra el tiempo necesario para 
alcanzar los distintos estadíos de desarrollo embrio
nario con las diferentes temperaturas de incubación. 
Con los valores de esta tabla se elaboraron las cur-
vas de predicción que se reflejan en la Figura 14. 

4.4.- CRIOCONSERVACIÓN DE ESPERMA. 
(PUBLICACIÓN CIENTÍFICA EN EL ANEXO 
8.6) 

Los valores de concentración y movilidad del esper
ma utilizado antes de su congelación, se muestran 
en la Tabla X. Se observa que las concentraciones 
individuales de esperma varían entre 2 y 6.2 x 109 

espermatozoides/ml. La movilidad del esperma tras 
la activación fue de 4, a excepción de un macho que 
presentó un valor de movilidad 3. 

Las tasas de fecundación obtenidas con los distintos 
diluyentes empleados en la crioconservación se 
muestran en la figura 15a. En la serie A con relación 
esperma-diluyente (relación 1:2), se puede observar 
que los valores mas altos corresponden a las fecun
daciones realizadas con esperma crioconservado en 
solución salina de Ringer (92,45 %), mientras que el 
crioconservado en la solución de Mounib se obtu
vieron valores del 84,79 %. La relación del número 
de espermatozoides por ovocito utilizada en las 
fecundaciones realizadas en esta serie fue de 58.468 
espermatozoides/ovocito. 

En la serie B, con relación esperma-diluyente 1:3 
(Figura 15a), los resultados fueron también altos, 
obteniéndose tasas de fecundación del 84.01 % y 
del 90,29 % con esperma crioconservado en solu
ción salina de Ringer y en solución Mounib, respecti-
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Figura 13 - Distribución de puestas inducidas (2µg/Kg de LHRHa) en fotoperíodo natural (N) o desfasado (S), según el estado de desarrollo 
gonadal. 

45



4 

Natural 

Shifted 

Fotoperiodo 

205.150 

1.069.620 

778.750 

2.360 

13.337 

16.736 

66 

78 

64 

72 

40 

42 

53 

50 

5.580 

15.185 

7.732 

5.80 

6.68 

4.23 

12 

6 

11 

4 

LHRHa 

Control 

LHRHa 

Control 

Número 

Hembras 

Hembras 

en Puesta Medio 

Producción 

de Huevos (cc) 

Huevos 

Flotantes (%) 

Fertilización 

% 

Producción larvaria 

13 

11 

12 

11 

Media por Kg de 

13 

20.7 

28 

Eclosión 

% 

Iluminación (60 Lux) 

Oscuridad 

10 

* 

* 

13 

175.24 

165.75 

15 

129.75 

18 

85.00 

20 

83.00 

82.06 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

5.00 
25.67 

-
-
-
-
-
-
-

4.38 
14.73 
25.59 
38.76 
53.33 
73.67 

124.80 
155.64 
175.24 

3.00 
13.17 
25.80 
36.53 
46.38 
56.00 
74.37 
92.45 

3.00 
9.00 
17.00 
25.00 
33.00 

3.00 
9.00 
16.38 

27.00 
36.90 

63.00 
75.00 
83.00 

Estado embrionario 13 15 18 20 

250 

200 

150 

50 

0

Ti
em

po
 (

ho
ra

s 
de

sd
e 

la
 f

er
til

iz
ac

ió
n)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Estado 6 
Estado 7 
Estado 8 
Estado 9 

Estado 1 
Estado 2 
Estado 3 
Estado 4 
Estado 5 

Concentración 
9/ml) 2.75 

4 

2.00 

3 

2.28 

4 

6.20 

4 

3.17 

4 

nº1 nº3 
Mezcla 

congelada 

Movilidad 

Serie A 

80 

60 

40 

20 

0 
CR CM 
Diluyentes 

Fecundación (a) 

80 

60 

40 

20 

0 
CR CM 
Diluyentes 

Eclosión (b) 

Serie B 

nº2 nº4 

Tratamiento 

191.400 

3.715 6.017 5.02 

Peso 

Total 

10.4 

Temperatura de incubación ºC 

131.00 97.91 

Temperatura de incubación ºC 

51.58 

100.92 

111.00 
131.000 

41.31 
51.27 
70.38 
84.81 
97.91 

21.00 

47.10 

10 

Temperatura (ºC) 

100 

10 11 

Estado 10 

(nº esperm. x 10 

100 

Ta
sa

 d
e 

Fe
cu

nd
ac

ió
n 

(%
) 100 

Ta
sa

 d
e 

Ec
lo

si
ón

 (
%

) 

Figura 15 - Tasas de fecundación (a) y eclosión (b) obtenidas 
con esperma crioconservado en diferentes diluyentes (Ringer y 
Mounib). Relación esperma/diluyente 1:2 (Serie A) y 1:3 (Serie B). 

Tabla IX - Edad media (horas) observada para diez estadíos de 
desarrollo embrionario según la temperatura de incubación. 

Tabla X - Densidad y movilidad de esperma de cada macho y 
de la mezcla de esperma congelada. 

Tabla VII - Producción de huevos y larvas  bajo fotoperíodo natural o controlado, en hembras inducidas o no con LHRHa (2µg/Kg). 

Tabla VIII - Tiempo transcurrido (horas) entre fecundación y 
eclosión bajo distintas condiciones de incubación. 

Figura 14 - Desarrollo de huevos de rodaballo para cada esta
do embrionario a temperaturas de incubación entre 10 y 20ºC. 
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Foto 17 - Desarrollo embriona
rio de huevos de rodaballo 
según Iglesias et al., (1995). 
1: Segunda división celular, 
2: Estado de mórula, 
3: Estado de blástula, 
4: Estado de gástrula, 
5: Primer vestigio del embrión, 
6: Estado E, 
7: Estado F, 
8: Estado G, 
9: Estado H, 
10: Eclosión. 
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vamente. La relación del número de espermatozoi
des por ovocito utilizada en las fecundaciones de 
esta serie fue de 44.027 espermatozoides/ovocito. 

Los valores obtenidos fueron altos en ambos casos 
(84 a 92 %) sin que la relación esperma diluyente 
(1:2 ó 1:3) parezca influir sobre los resultados. En la 
foto nº18, se pueden observar espermatozoides sin 
crioconservar (Foto18a) y crioconservados con la 
solución salina de Ringer (Foto 18b), sin que aparen
temente se hayan observado diferencias  morfológi
cas. 

Las tasas de eclosión obtenidas con esperma crio
conservado en los dos diluyentes se muestran en la 

Foto 18a - Esperma antes de la congelación (400X). 

Foto 18b - Esperma después de la congelación con solución 

Tabla XI - Tasas medias de supervivencia y eclosión tras trata
mientos con frío y a diferentes tiempos de exposición, según el 
estado de desarrollo embrionario: E, F y G. 
( ): Número de embriones tratados. 

figura 15b. Las tasas obtenidas con las soluciones 
salinas de Ringer y Mounib, fueron muy semejantes, 
en torno al 35 % en ambas series, a excepción del 
valor de eclosión correspondiente a la experiencia 
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para las dos disoluciones (p<0.001). 

cia y eclosión aunque se aumentara el tiempo de 

RESULTADOS 

realizada con esperma crioconservado en solución 
salina de Ringer cuando la relación esperma-dilu-
yente era de 1:2 que fue del 22.86 %. 

En estas experiencias, los huevos fertilizados con 
esperma crioconservado se desarrollaron normal-
mente y después de cinco días de incubación, eclo
sionaron sin presentar ninguna alteración. 

Al comparar estadísticamente tanto las tasas de 
fecundación como las de eclosión obtenidas con 
esperma crioconservado, no se han encontrado dife
rencias significativas ni para los dos diluyentes ni 

4.5.- CONSERVACIÓN EN FRÍO DE EMBRIO
NES. (PUBLICACIÓN CIENTÍFICA EN EL 
ANEXO 8.7) 

Las tasas medias de supervivencia y eclosión encon
trados después de la conservación en frío se mues
tran en la Tabla XI. De los tres estadios de desarrollo 

embrionario (E,F y G) estudiados, solamente el E pre
senta a 2 ºC un rendimiento inferior para tiempo de 
conservación de 60 ó 120 minutos. 

Los estados de desarrollo F y G expuestos a los cua
tro tratamientos con frio (2, -5, -7 y -10ºC) no pre
sentaron diferencias significativas en la superviven

exposición, soportando bien las conservaciones 
hasta 180 minutos a -10 ºC. 

Tras los tratamientos con frío, se observaron algunas 
deformidades en el saco vitelino y en la colunma 
vertebral de algunas larvas recién eclosionadas. Las 
deformidades localizadas en la aleta caudal, apare
cen preferentemente en larvas procedentes de 
embrines conservados en estado E de desarrollo, 
mientras que las malformaciones en el saco vitelino, 
provienen de embriones conservados en estado G. 
En la foto nº19, se muestran distintos tipos de defor
midades larvarias observadas en una pequeña pro
porción, que en ningún caso fue superior al 15%. 

Foto. 19 - Deformidades observadas en larvas (a,b,c,d y e) procedentes de huevos conservados en frío. Larva bien formada (f ). 
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4.- RESULTADOS 

El estudio del efecto tóxico del crioprotector DMSO 
sobre el estadio embrionario F, se presenta en la 
figura 16. Las tasas de eclosión obtenidas tras tiem

tanto a temperatura ambiente como a 2ºC, excepto 
para el DMSO 2.8M, en el que la tasa de eclosión a 
temperatura ambiente disminuyó al 62.5 %. Al 
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Figura 16 - Tasas medias de eclosión de embriones de rodaballo expuestos a diferentes concentraciones del crioprotector DMSO, a dos 
temperaturas y tres tiempos de equilibración. 

horas, se observó a temperatura ambiente que altas 
concentraciones de DMSO (2M, 2.8M) ejercían un 
efecto tóxico total (tasas de eclosión 0). Sin embar
go, este efecto tóxico no se observó a 2 ºC, obte
niéndose tasas de eclosión superiores al 90 %. 
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5.- DISCUSIÓN 

et al. 

a los 15 días y alcanzando la puesta una media de 

alcanzaron una media del 76 % y los de eclosión del 
39 %. 

La comparación en un mismo año (1991) de la res

podría ser explicada por la alimentación recibida por 

et al. 

la puesta adelantada. 

madurado o alcanzado la puesta en años preceden

1989). 

individuos (hembras regulares y poco regulares) y 

5.1.- PRODUCCIÓN DE LARVAS BAJO 
FOTOPERÍODO DESFASADO: 

La eficacia de un cambio brusco del fotoperíodo de 
8 a 16 horas como estimulante del desarrollo gona
dal y puesta en el rodaballo había sido puesto en 
evidencia previamente (Forés , 1990). Según 
estos autores, todas las hembras respondieron al 
cambio de fotoperíodo, comenzando la maduración 

66 días después. Los resultados de fertilización 

puesta de un lote de reproductores sometido a 
cambio brusco de fotoperíodo a partir de enero, 
frente a un lote sometido a fotoperido natural, per-
mite confirmar que los resultados son equivalentes, 
en cuanto a tasa de fertilización (71 %) y de eclosión 
(18 a 24 %). No obstante, la producción de larvas en 
el grupo con fotoperido desfasado fue más elevada 
alcanzando al 72 % del total. Esta aparente ventaja 

este grupo, constituido por una dieta semiseca en 
pellets, incluyendo aceite de pescado y suplemento 
de vitaminas A, C y E. Dado que la nutrición es un 
factor clave en la puesta (Gatesoupe , 1977), 
probablemente los suplementos vitamínicos y en 
ácidos grasos esenciales han contribuido al éxito de 

Bajo fotoperíodo natural se habian mantenido un 
grupo de reproductores seleccionados por no haber 

tes, o bien por haber perdido peso desde la última 
puesta. Este grupo no produjo larvas a pesar de que 
algunas hembras realizaron la puesta, en ningún 
caso viable. Este resultado indica que no es aconse
jable intentar la recuperación de reproductores que 

han mostrado problemas en épocas de puesta ante
riores, lo que coincide con datos previos (Mac-Evoy, 

No se puede descartar que el cambio brusco de 
fotoperíodo actúe en sí mismo como un factor 
externo de sincronización de las hembras, de mayor 
eficacia que la evolución gradual característica del 
fotoperíodo natural. La eficacia de cambios bruscos 
de iluminación ha sido demostrada en varias espe
cies como salmónidos (Bromage, 1993), y lubina 
(Carrillo, 1993), siendo práctica habitual en piscifac
torías comerciales, ya que permiten por un lado 
concentrar los períodos de puesta con mayor preci
sión y por otro tener las puestas distribuidas a lo 
largo del año. 

En cualquier caso la combinación de un stock some
tido a fotoperíodo natural y otro con fotoperíodo 
adelantado, permite extender la época de disponibi
lidad larvaria desde marzo a septiembre, hecho de 
gran interés para las explotaciones comerciales. Esto 
significa, en la práctica, mantener en activo la sala de 
incubación durante marzo, abril y mayo, mientras 
que con fotoperíodo natural solo lo estaría en los 
meses de junio a septiembre. Dado que en puestas 
sucesivas es posible desfasar adicionalmente los 
stocks de reproductores, esta técnica permitiría 
combinar varios grupos que cubran la producción 
larvaria a lo largo de todo el año, optimizando así la 
utilización de las instalaciones comerciales. 

5.2.-INDUCCIÓN DE PUESTA CON LHRHa 

5.2.1- Determinación de la dosis óptima. 
El interés por una técnica que ayude a sincronizar 
las puestas de rodaballo había sido puesto de mani
fiesto por Mc Evoy (1989), a causa de la importante 
variabilidad de unos ciclos a otros (1 a 5 días), entre 
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5 

entre épocas de puesta (la misma hembra se com

et 
al. 
et al. 

et al., 

et 
al. 

lación en el 92 a 100 % de las hembras que presen

ya que las hembras inician la puesta entre los 2 y 10 

cambio la respuesta ha sido pobre (40 a 50 %) en 

minal. 

(1981) comprobó que la sobremaduración por 

el período de puesta tras inducción con LHRHa ha 

et al. 

porta de modo distinto cada año). A pesar de dispo
ner de temperatura regulada (13 a 15 ºC), el 
momento en que una hembra inicia la puesta es 
muy variable, tanto en fotoperíodo natural (Forés 

, 1990) como en fotoperíodo desfasado (Peleteiro 
, 1993 a). 

La técnica de inducción hormonal no había sido uti
lizada con éxito en el rodaballo, mientras que en 
otras especies de interés comercial, como lubina y 
dorada el tratamiento con 10 µg/kg de LHRHa resul
ta efectivo (Zohar, 1989; Prat, 1991; Alvariño 
1992). En el rodaballo dosis similares se han traduci
do en la muerte de las hembras inyectadas (Prat 

, 1993), aunque no se pueda afirmar que el LHRHa 
sea la causa directa de la misma. 

El tratamiento con las tres dosis estudiadas (5, 3 y 2 
µg/kg) de LHRHa ha permitido la inducción de ovu

taban un estado de desarrollo gonadal medio o 
avanzado, con un grado de sincronización notable, 

días tras la inyección con LHRHa. Mientras que la sin
cronización derivada de la inyección con LHRHa (5, 3 
y 2 µg/kg) ha sido altamente efectiva en este tipo 
de hembras en relación a las hembras control, en 

hembras en estado inicial de desarrollo gonadal, 
requiriendo una segunda inyección a los 14 días de 
la primera. 

Al inyectar una hembra de comportamiento ovula
torio irregular con 3 µg/kg de LHRHa se ha encon
trado una modificación de los ritmos ovulatorios, 
con acortamiento de los ciclos y un aumento del 
volumen de huevos emitidos respecto a puestas no 
inducidas. Al mismo tiempo, el rendimiento mejora 
por reducción de la proporción de huevo sobrema

duro, probablemente por una mayor proximidad 
entre la ovulación y la extracción por presión abdo

Curiosamente las tres dosis ensayadas (5, 3 y 2 
µg/kg), provocan un desplazamiento de los picos de 
mortalidad embrionaria del día 1 al día 2, lo que 
podría estar asociado al cambio en la dinámica ovu
latoria . Si bien no se dispone de ninguna referencia 
bibliográfica específica, cabe indicar que Barton 

retención de ovocitos en el ovario, altera la veloci
dad de división embrionaria. Este fenómeno mere
cería, sin duda, un estudio especifico para establecer 
las relaciones causa-efecto implicadas. 

La dosis de 2 µg/kg resulta fisiológicamente más 
adecuada, ya que los efectos negativos asociados a 
dosis de 5 ó 3 µg/kg (puestas de gran volumen y 
calidad variable, aparición de coágulos sanguíneos, y 
trozos de gónada en las puestas), no han sido obser
vados en la dosis más baja utilizada, mientras que sí 
se mantiene la sincronización de las ovulaciones. 
Parece claro que la dosis de 2 µg/kg tiene efectos 
menos drásticos que la de 3 µg/kg, por lo que desde 
el punto de vista práctico podría ser preferible la 
dosis de 3 µg/kg, si se busca una clara concentra
ción de las puestas en un corto período de tiempo, 
mientras que la respuesta mas "suave" de la dosis de 
2 µg/kg podía ser aconsejable para tratamientos 
continuados en los stocks de reproductores. 

Por otra parte la mortalidad de las hembras durante 

sido un problema cuando se han utilizado 10 µg/kg 
(Prat ,1993), pero no cuando se utilizaron 3, 2, ó 
5 µg/kg. En el peor de los casos en nuestros resulta
dos se detectó una mortalidad del 30 %, no diferen
te de la de los controles (33 %) y solo en un tercio 
de las hembras inyectadas que han muerto se han 
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DISCUSIÓN 

una mejor respuesta de las hembras con nulo o 

dos controlados con cambio brusco de 8 a 16 horas 

NARIO: 

La duración de la incubación en presencia de luz (60 

but, Hippoglossus hipoglossus 

incubación. 

et al. et al. 
et al. et al. 

observado graves heridas en la piel provocadas por 
la presión externa aplicada en los masajes abdomi
nales para obtener puestas de gran volumen (supe
riores a 300 c.c.). En consecuencia no es de esperar 
que la administración de 2 µg/kg de LHRHa de lugar 
a una mortalidad de las hembras superior a la que 
aparece en puestas no inducidas. 

5.2.2.- Inducción con LHRHa bajo fotoperíodo 
desfasado. 
La inducción a la ovulación con 2µg/kg de LHRHa 
ha mostrado ser igualmente efectiva bajo fotoperío
do desfasado (puestas en marzo), si bien se detecta 

escaso desarrollo gonadal (40 % tras la primera 
inyección, el resto tras una segunda a los 14 días), a 
pesar de que la producción de larvas no es satisfac
toria. 

Parece pues claro que la combinación de fotoperío

de luz con inducción de ovulación mediante 2 
µg/kg de LHRHa mejora los resultados productivos 
en cuanto a la sincronización de las puestas, con
centrando el manejo de los reproductores en un 
período aproximado de un mes. 

5.3.- CONTROL DEL DESARROLLO EMBRIO

lux de intensidad) resultó ligeramente superior al 
encontrado en condiciones de oscuridad, sin que las 
diferencias hayan resultado significativas. En el hali

L., Helvick  y Walter 
(1992) encontraron que la luz retrasa la eclosión. No 
obstante se trata de una especie con puestas a 
grandes profundidades, en las que la presencia de 
luz está mitigada, lo que no ocurre en una especie 
de huevos con desarrollo pelágico como el rodaba

llo. La luz no parece, pues, determinante en el desa
rrollo embrionario del rodaballo. 

El efecto de la temperatura sobre la duración de las 
distintas fases embrionarias, ha sido altamente signi
ficativo. La temperatura de 10 ºC ha resultado letal 
para el desarrollo, ya que ningún embrión ha sobre
vivido al estadío 3, probablemente por el estrés deri
vado de un cambio brusco de la temperatura de 
fecundación (15 ºC) a la de incubación. Entre 13 y 20 
ºC existen notables diferencias, ya que la eclosión se 
alcanza por término medio en 175 y 83 horas res
pectivamente. Jones (1972) encontró un tiempo de 
incubación de 215 horas a 10 ºC, lo que indica que 
el margen extremo va de 83 a 215 horas ofreciendo 
una posibilidad de control del momento de eclo
sión simplemente modificando la temperatura de 

Los resultados obtenidos en esta experiencia permi
tirán poder conocer el tiempo necesario para alcan
zar cada uno de los estadios del proceso embriona
rio, en un intervalo de temperaturas de 10 a 20 ºC. 
Estos datos son de máxima aplicación cara a futuros 
desarrollos industriales del cultivo, contribuyendo al 
control de la producción de un stock de reproduc
tores. 

5.4.- CRIOCONSERVACIÓN DE ESPERMA 

La congelación de esperma utilizando solución sali
na de Ringer o diluyente Mounib ha permitido 
obtener tasas de fecundación y de eclosión similares 
a las encontradas con esperma fresco por otros 
autores (Peleteiro , 1996; Fauvel , 1992, 1993 
b; Ommes , 1991; Chereguini ,. 1997 ). 

La técnica desarrollada obvia el problema de morta
lidad embrionaria encontrado a las 20 horas de la 
fecundación en carpa (Koldras y Bieniarz, 1987). 
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5.- DISCUSIÓN 

(Suquet et al. 

diseñar experi 

modificación de la técnica empleada. 

NES 

bio al aumentar el tiempo de exposición a 2 horas 

et 
al. 

en frío (Chereguini et al. 

dío E a 2 ºC. 

En consecuencia se considera que el estadio G es el 

Se confirma por tanto que se pueden obtener bue
nos resultados con esperma congelado de rodaba
llo, lo que abre perspectivas de disponibilidad de 
gametos masculinos a lo largo de todo el año 

, 1998). No se observaron diferencias en 
el desarrollo embrionario ni en el engorde durante 
un año (Chereguini, com. pers.) 

El hecho de que no se hayan observado malforma
ciones en esperma crioconservado con microscopía 
óptica, puede ser considerado como un índice de 
calidad de los diluyentes empleados. No obstante, 
ello no significa que con microscopía electrónica se 
puedan detectar alteraciones que en cualquier caso 
no parecen afectar a la capacidad de fecundación 
del esperma crioconservado. Sería pues aconsejable 

mentos específicos para comprobar si 
existen anomalías y si estas pueden ser evitadas con 

5.5.- CONSERVACIÓN EN FRÍO DE EMBRIO

El test de toxicidad del DMSO ha permitido estable
cer que las tasas de supervivencia y eclosión no se 
ven afectadas tras inmersión durante una hora en 
solución 1 a 2 M, a temperatura ambiente. En cam-

los embriones no sobrevivieron (temperatura 
ambiente) o alcanzaron tasas de eclosión del 95 % 
(a 2 ºC). Estos resultados son mas esperanzadores 
que los obtenidos por Harvey (1983) y por Zhang 

, 1993, con Brachydanio rerio, especie que no 
soporta soluciones 1.4 ó 2 M de DMSO aunque 
acepta exposiciones de 2 horas al mismo. Parece en 
todo caso aconsejable, realizar los pretratamientos 

, 1995). 

Los estudios realizados indican que el estadío G de 
desarrollo embrionario es el más adecuado para la 
conservación, obteniendo tasas de supervivencia 
superiores al 90%, tras exposiciones a -10 ºC durante 
180 minutos. Si bien los estadíos E y F soportan bien 
-5, -7 ºC y -10 ºC, los mejores resultados y la menor 
proporción de larvas con deformidades se obtuvie
ron en el estadío G. Únicamente se han encontrado 
diferencias significativas desfavorables para el esta

mas adecuado para conservación en frío, sin que la 
temperatura afecte significativamente a los resulta
dos. Es de señalar que en estado G el embrión de 
rodaballo soporta mejor la conservación por frío 
que el de la trucha arco iris, donde solo se ha logra
do el 14 % de eclosión (Haga, 1982). 
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6.5.-

6.6.-

dos esperanzadores para alcanzar en el futuro una 

6.7.-

6.- CONCLUSIONES 

El desplazamiento del período de puesta del roda
ballo en cautividad por manipulación del fotoperío
do y a temperatura constante (14±1 ºC), permite 
obtener resultados de producción larvaria mejores 
que las de puesta bajo fotoperíodo natural. Proba
blemente el cambio brusco de 8 a 16 horas de luz 
actúa como sincronizador del desarrollo ovárico de 
modo mas efectivo que el incremento gradual del 
fotoperíodo. 

La inducción de ovulación con LHRHa es posible 
con 5, 3 ó 2 µg/kg de hembra, cuando el desarrollo 
gonadal ha alcanzado un estado medio o avanzado. 
Para estados iniciales de desarrollo ovárico, es nece
saria una repetición del tratamiento en un intervalo 
de 14 días. Las mejores resultados se han obtenido 
con la dosis mas baja, 2 µg/kg, que parece provocar 
una respuesta más fisiológica, manteniendo el efec
to sincronizador sobre las ovulaciones. 

La combinación del fotoperíodo desfasado y la 
inducción de ovulación con 2 µg/kg de LHRHa se ha 
mostrado como una técnica de excelentes resulta
dos productivos, al mantener los rendimientos de 
las hembras, concentrando la actividad reproductora 
en un mes, frente a la dispersión de tres a 5 meses 
de las puestas naturales. 

El desarrollo embrionario es altamente sensible a la 
variación de la temperatura de incubación, de modo 
que entre 10 y 20 ºC se observa una variación de 
hasta 132 horas en el intervalo fecundación-eclo-
sión. Por tanto la regulación de la temperatura se 
convierte en un mecanismo sencillo de control 
sobre el momento concreto de eclosión. Se han ela
borado curvas de predicción del tiempo de eclosión 

relación a la temperatura de incubación. 

La crioconservación de esperma de rodaballo es fac
tible utilizando la solución salina de Ringer como 
diluyente, obteniéndose resultados de fecundación 
similares a los del esperma fresco. Esta técnica abre 
la posibilidad de disponer de esperma a lo largo de 
todo el año, pudiendo ser reducidos los stocks de 
machos en las explotaciones industriales. 

La conservación en frío de embriones ofrece resulta

conservación a largo plazo, por congelación. El esta
dío G se ha revelado como el mas adecuado para 
una conservación a –10 ºC durante 180 minutos, uti
lizando DMSO 1 a 2 M como crioprotector. 

Como conclusión general de esta memoria, se han 
dado pasos significativos para el control de la repro
ducción del rodaballo en cautividad, mediante la 
sincronización de las ovulaciones bajo fotoperíodo 
controlado, así como para la conservación de game
tos masculinos durante períodos indefinidos y para 
la conservación preliminar de embriones en frío. La 
combinación de las técnicas referidas ofrece al sec
tor productor la posibilidad de disponer de gametos 
y, en un futuro no lejano, de embriones, optimizando 
la rentabilidad de las instalaciones. 
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rodaballo es una de las especies 
de peces cuyo cultivo se considera ya 

consolidado. Desde las primeras toneladas 
producidas en el año 1983 hasta hoy, en que la 

producción ha sobrepasado las 2000 toneladas, la tecnología 
de producción ha evolucionado rápidamente, basándose en las 

técnicas utilizadas para el cultivo de otras especies como la dorada 

Sin embargo, la reproducción en cautividad es una de las fases mas importantes 
en el cultivo de peces y de la que depende en gran parte el éxito del cultivo, 
ya que la dependencia del mercado exterior o del medio natural para el suministro 
de alevines, es muy peligrosa. Por tanto el control de la reproducción en cautividad 

asegura de cierta manera la continuidad en el cultivo. 

En esta tesis se analiza la respuesta del rodaballo al control de la reproducción 
ya sea por métodos físicos, como la temperatura y el fotoperíodo, para adelantar 
o retrasar la época de puesta y por métodos hormonales utilizando LHRHa para 
sincronizar las ovulaciones, pudiendo así rentabilizar los criaderos, al disponer 
de un suministro continuado de alevines. También se estudia la influencia 
de la luz y la temperatura en el desarrollo embrionario, lo que permite 

controlar el tiempo de incubación. 

Por otra parte se estudia la respuesta de los gametos al ser sometidos 
proceso de congelación, lo que nos ha permitido poder 

disponer de un stock de esperma de calidad y la posibilidad 
en un futuro no muy lejano de poder disponer en 

el mercado, de stokcs de huevos embrionados 
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