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Abstract  

 
The aim of this study was to obtain a basic methodology for sex determination and implementation of spawning stocks for the thick 

lipped grey mullet (Chelon labrosus) during the non maturation period. Animals were maintained in 5 m3 tanks in the C.I.F.P. 

Marítimo Zaporito facilities in San Fernando (Cádiz) under natural conditions of photoperiod and constant temperature (19-20ºC). A 

total of 39 animals were marked whit pit-tags, a biopsy from the gonad was taken through the gonad pore using a plastic cannula, 

and they were bled for obtaining plasma samples to measure both 11-ketotestosterone (11-KT) and estradiol (E2). On one hand, the 

results from biopsies did not provide reliable information. On the other hand, sexual hormones data showed a clear differentiation 

between both sexes, having the males larger amounts of 11-KT respect to E2 and vice versa for females, despite the low levels of 

both hormones in plasma respect to the breeding period. The method was validated by sexing a control group during the breeding 

period. 

 

Justificación 
 

La liseta (Chelon labrosus) es una especie que aparece de manera natural en los esteros de la región 

suratlántica de España durante los despesques de otras especies como la dorada o la lubina. Dadas sus 

características omnívoras (Drake y Arias, 1984), esta especie presenta un buen potencial para paliar la 

presión existente sobre los grandes consumos de piensos procedentes de harinas y aceites de pescado, 

originados en la pesca extractiva, así como para diversificar las actuales especies cultivadas. El objetivo 

de este trabajo es poner a punto una metodología básica para la determinación del sexo y la obtención de 

poblaciones de reproductores de la especie con proporciones de sexos balanceadas, fuera de la época 

reproductiva, de modo que los animales sean menos sensibles a la manipulación por estrés. Para ello se 

estudiaron las hormonas sexuales típicas de machos (11-cetotestosterona, 11-KT) y hembras (estradiol, 

E2) (Patiño y Schreck, 1986). 

 
Material y Métodos 

 
El experimento se realizó en dos fases diferentes, partiendo de una población de 31 individuos de entre 

600-1700 gramos de C. labrosus mantenida en un tanque de las instalaciones del C.I.F.P. Marítimo 

Zaporito en San Fernando (Cádiz). La primera fase se llevó a cabo durante la época de madurez sexual 

(febrero-marzo de 2011), en la que 8 individuos “control” fueron marcados con marcas electrónicas, 

determinándose el sexo de los ejemplares mediante masaje abdominal y distinguiéndose la presencia de 

ejemplares fluyentes (machos) frente a los que no eran fluyentes, poseían la zona ventral hinchada y 

endurecida, y el poro genital dilatado (hembras). La segunda fase consistió en el marcado de los 23 

ejemplares objeto de estudio y la obtención de plasma sanguíneo, tanto de estos como de los del grupo 

“control”, durante el periodo de post-puesta y reposo sexual (julio), en los que no existían flujo de 

esperma mediante masaje abdominal, ni zona ventral desarrollada aparente. Además, se obtuvieron 

biopsias de todos los animales mediante una cánula, así como datos biométricos de peso y talla. Las 

biopsias fueron montadas sobre portaobjetos de vidrio y observadas al microscopio bajo contraste de fase. 

Por su parte, las muestras de plasma fueron tratadas para la extracción de todos los esteroides presentes y 

su posterior análisis mediante la técnica ELISA, según lo descrito por Rodríguez et al. (2000). 

 

Resultados y Discusión 

 
Con las muestras obtenidas mediante biopsia no fue posible determinar el sexo de cada uno de los 

ejemplares debido a la imposibilidad de diferenciar de forma segura y exacta la presencia de oogonias o 

espermatogonias o estadios más avanzados. En cambio, mediante los análisis de concentración de ambas 

hormonas sexuales por la técnica de ELISA, sí que fue posible la determinación del sexo de todos los 



animales, existiendo un claro patrón de predominancia del E2 para el caso de las hembras y de la 11-KT 

para el de los machos (Fig. 1A). Así, con los 8 ejemplares control se estableció que una relación entre 

ambas hormonas (Fig. 1B) 11-KT/E2 ≥ 1 correspondía a ejemplares machos, y una relación 11-KT/E2 < 

1 a hembras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Niveles de hormonas sexuales en plasma (A) y relación 11-KT/E2 (B) para cada uno de los ejemplares 

analizados. Los animales 1-8 corresponden al grupo control analizado durante el periodo de madurez sexual. 

 
Las concentraciones de ambas hormonas en la liseta (11-KT: 1,05 ± 0,11 ng/mL de plasma; E2: 0,37 ± 

0,06 ng/mL de plasma) se encuentran dentro del mismo rango con lo descrito para otras especies, como el 

mugílido Mugil cephalus (Aizen et al., 2005), el parracho (Hachero-Cruzado et al., 2007) o la lubina 

(Bayarri et al., 2009) durante el periodo de reposo sexual. De la comparación entre los datos hormonales 

y los datos biométricos se obtuvo que los ejemplares de mayor peso (1050 a 1650 g) son hembras, frente 

a los machos que presentan un peso menor (650 a 1100 gs). Estos resultados demuestran que es posible la 

preparación de poblaciones de machos y hembras durante la época de reposo sexual para su aclimatación 

temprana a las condiciones de puesta del siguiente periodo, evitando el estrés del manejo a los animales 

durante la época de maduración y puesta. 
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