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x

El presente trabajo ha sido realizado en el Instituto de lnvestiga

ciones Pesqueras de Cádiz, dentro de un programa general de investigación

sobre las especies marinas de interés para el desarrollo de la acuicultu

ra en la zona, y del aprovechamiento de los esteros como establecimientos

para cultivos marinos.

Los avances en el primero de los puntos mencionados ha sido nota

ble en algunas especies como el langostino Penaeuskerathurus, la dorada

Sparus aurata, y el robalo Dicentrarchus labrax; los resultados obtenidos

acerca del lenguado, Solea senegalensis, se presentan en este trabajo.

La información sobre los esteros y el sistema de cultivo que en ellos

se realiza también ha aumentado considerablemente en los últimos años.

El conocimiento de la biología de Solea senegalensis se reducía,

hasta no hace mucho tiempo, a la descripción morfológica de la especie

y algunos datos sobre su distribución y morfología larvaria (Chabanaud,

1927a, 1927b y 1930; Lozano y Rey, 1960; Aboussouan, 1972). A partir de

la confirmación de su presencia en las costas ibéricas, en el Golfo de

Cádiz (Cárdenas, 1977), han ido apareciendo datos sobre su distribución

(Lagardere et aL, 1979; Rodríguez y Rodríguez, 1980; Quero et aL, 1980;

Goucha y Ktari, 1981; Ramos, 1982), descripción de algunas fases embrio

narias y larvarias (Lagardere, 1979a y 1979b; Kinh-Luan, 1982), biometría,

merística y alimentación (Cárdenas, 1981; Rodríguez y Pascual, 1983) y

primeras experiencias del cultivo de la especie en laboratorio (Rodríguez

y Pascual, 1982).

Los objetivos planteados en esta tesis, necesariamente amplios

a causa de el desconocimiento de la biología de la especie en muchos as

pectos, lo han sido a tres niveles: ampliar la información sobre algunos

puntos de su biología, resolver los problemas básicos que condicionan

su cultivo y evaluar el nivel de producción de lenguado del sistema de

policultivo extensivo que, actualmente, se realiza en los esteros de Cá

diz.

Dentro del primer punto, en el capítulo 1 se ha incidido en el

estudio de la biometría (crecimiento relativo) y merística, datos nece

sarios para la definición taxonómica de la especie y para el estudio de

su variabilidad geográfica. En el capítulo 2, se estudia la reproducción

a nivel histológico, y se establecen tanto el ciclo ovárico como el ciclo

anual reproductivo; el conocimiento de las características de la reproduc-
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ción, aparte del interés que presenta por sí mismo, es fundamental para

el desarrollo de una técnica eficiente de cultivo.

Respecto al segundo punto, en el capítulo 3 se hace una revisión

de las experiencias realizadas en laboratorio sobre la inducción hormonal

de la maduración y puesta en la especie, y se evalúan los resultados obte~

nidos hasta la fecha y la eficacia del extracto de hipófisis de atún como

agente inductor de la maduración, producto de uso hasta ahora inédito

en acuicultura.

Por último, en el capítulo 4 se realiza una evaluación de los nive~

les actuales de producción de lenguado en los esteros, y se intenta deter~

minar qué factores del medio y características del sistema de cultivo

determinan o influyen dicha producción; estos datos complementan otros

trabajos que actualmente se desarrollan sobre el tema, con el fin de com~

prender el modo de funcionamiento del "ecosistema semi~natural" que es

el estero, y qué influencia pueden tener en él algunas modificaciones

que, realizadas sin una previsión, pueden alterar su funcionamiento y/o

rendimiento.
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1.1. POSICIÓN SISTEMÁTICA y DESCRIPCIÓN DE SOLEA SENEGALENSIS.

La posición sistemática de Solea senegalensis es la siguiente (Norman,

1934; Chabanaud, 1930):

Superclase

Clase

Subclase

Superorden

Orden

Familia

Subfamilia

Género

Especie

Pisces

Osteichthyes

Actinopterigii

Teleostei

Heterosomata (Jordan & Everman, 1898)

Soleidae Regan, 1910

Soleinae Regan, 1910

Solea Quensel, 1806

senegalensis Kaup, 1858

El nombre específico tiene pocas sinonimias, a diferencia de la mayoría

de las especies de la familia. Torchio (1973) da dos sinónimos para la espe

cie:Solea melanochira Moreau, 1874 y Solea vulgaris melanochir Pelegrin,

1913.

La familia Soleidae se caracteriza (Chabanaud, 1927b; Lozano y Rey,

1960) porque la pigmentación y los ojos se hallan en el lado derecho del

cuerpo, y el ojo dorsal está adelantado respecto al ventral; las mandíbulas

y el maxilar del lado ocular carecen de dientes. Existe línea lateral en

los dos lados del cuerpo. Las aletas pélvicas son simétricas, y puede haber

una o dos aletas pectorales, no faltando nunca la del lado derecho. El

urosti10 está desviado dorsalmente, y los radios de la aleta dorsal están

sostenidos exclusivamente, o en su mayor parte, por elementos hipurales.

La subfamilia Soleinae se caracteriza (Chabanaud, 1927a y 1930) por

tener los últimos radios de las aletas dorsal y anal mas cortos que los

anteriores. La aleta caudal es redondeada, y las pectorales están sosteni

das por radios simples o bífidos. La papila urinaria está en el lado ocular

y alejada del ano. Las aletas pélvicas están compuestas por 5 radios, y

la caudal por 17 a 20 radios. Los pterigóforos basales de la aleta dorsal

confluyen sobre el erisma dorsal. La mandíbula no es prominente y el pre~

opérculo no se distingue exter~ormente.

El género Solea posee las siguientes características (Chabanaud, 1927a) X:

tubo nasal anterior del flanco ciego no dilatado; existe prolongación supra

temporal de la línea lateral en el flanco ocular; las dos aletas pectorales

presentes, con al menos 7 radios, el primero simple y los restantes bífidos.
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La especie Solea senegalensis se caracteriza por tener el tubo nasal an

terior del lado ciego alejado del borde cefálico; la aleta pectoral derecha

redondeada y subsimétrica, con la membrana interradial negra; el último

radio de las aletas dorsal y anal están unidas al pedúnculo caudal por

una membrana; la aleta dorsal se inicia por delante del ojo dorsal. La

coloración de fondo del lado ocular es variable, adaptándose miméticamente

al tono predominante en el sustrato; normalmente varía de un marrón verdoso

oscuro a un marrón rojizo claro, casi anaranjado; hay ocelos de color azul

de tamaño variable, dispuestos en filas longitudinales, a veces no muy

claros, que desaparecen rápidamente con la muerte del animal; manchas marrón

ocuro dispuestas en la línea media del cuerpo, de tamaño mediano, y otras

mas pequeñas en filas transversales; los ojos son de color verde metálico

en vivo. Los caracteres merísitcos de la especie se describen en detalle

en apartados posteriores.

1.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.

El conocimiento de la distribución geográfica de la especie se ha

ampliado considerablemente con varias citas en los últimos años. Su presencia

en la costa noroccidental africana ha estado siempre bien establecida;

el límite sur de su distribución es el de las costas de Senegal (Aboussouan,

1972), aunque resulta notable que Blache et al. (1970) no la citen en su

lista de especies encontradas entre los 20 0 N y 15°S. Por otra parte, es

posible su presencia en las Islas Canarias, según se desprende de la cita

de Nieleen (1963).

Respecto a las costas atlánticas europeas, su presencia fue señalada·

hace tiempo en la isla de Oleron (Chabanaud, 1927a) en Francia, confirmán

dose la cita mas recientemente (Lagardere at al., 1979; Lagardere, 1979a;

Kinh-Luan, 1982). Aboim (1938) cita un ejemplar con anomalías de coloración

capturado probablemente en Cascais o cabo Espichel (Portugal); mas reciente

mente, S. senegalensis vuelve a ser mencionada como probable en la costa

portuguesa (Ré et al., 1982). Hasta el momento, la localidad mas septen

trional para la especie se localiza en la península de Bretaña, a 47°N

(Quéro et al., 1980).

En España, salvo dos vagas referencias de Lozano Rey (1960) y Lozano

Cabo (1967), no se comprobó la presencia de S. senegalensis hasta la cita

de Cárdenas (1977) en la costa sudatlántica.

En el Mediterráneo se detectó recientemente en las cercanías del estre

cho de Gibraltar (Rodríguez y Rodríguez, 1980). La presencia de la especie

puede haber sido establecida, sin embargo, con bastante anterioridad, ya
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que Maluquer (1917) menciona tres ejemplares de Solea melanochira deposita

dos en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, capturados en Vinaroz

(CasteIlón), Blanes (Gerona) y Palma de Mallorca; la referencia del nombre

específico es lamentablemente confusa, puesto que un ejemplar es menciona

do como S. melanochira Psp. y dos como S. melanochira Bp., sin mas referen

cia bibliográfica. No es posible asegurar con certeza la pertenencia de

estos ejemplares a Solea senegalensis Kaup (= Solea melanochira Moreau).

Posteriormente se ha visto que la distribución en el Mediterráneo

es bastante mas amplia, con las citas de Goucha y Ktari (1981) y Ramos

(1982) en Túnez y Castellón respectivamente. En relación con la distribu

ción en el Mediterráneo africano, hay que destacar que en trabajos recien

tes no se cita ni en Marruecos ni en Argelia (Rousset, 1983), con lo que

queda un área extensa, entre el estrecho de Gibraltar y Túnez, en la que

su presencia no está confirmada; sin embargo, hay que mencionar la posible

pertenencia de una larva de Soleido no identificada capturada en la bahía

de Argel (Marinaro, 1971, planche XXV, fig. 2) a S. senegalensis, por com

paración con larvas obtenidas en laboratorio, aunque la conclusión no puede

ser firme hasta que se compruebe la presencia de ejemplares adultos en

esa zona.

En cuanto a la distribución atlántica de la especie ocurre un hecho

similar, puesto que teniendo en cuenta la inseguridad de las citas portu

guesas, queda aun por confirmar la existencia de S. senegalensis en gran

parte de la costa atlántica auropea, desde el Golfo de Cádiz hasta el estua

rio del Garona.

La repartición geográfica de la especie, a la luz de estos datos,

queda reflejada en la figura 1.l.

El problema que plantea la distribución geográfica de la especie no

es sino el reflejo de lo que ocurre con muchas de las restantes de la fami

lia y otras afines. Salvo la especie tipo, Solea vulgaris Quensel, 1806

(= Solea solea Linneo, 1758), de la que se conocen diversos aspectos de

su biología con cierto detalle, las restantes, en mayor o menor grado,

presentan grandes lagunas en cuanto al conocimiento de datos básicos de

su biología; la falta de información se extiende a la propia taxonomía

del grupo, abundando las descripciones discordantes y las sinonimias. La

biogeografía no es menos confusa, llegando a casos extremos como la cita

en el Mar del Norte de un Cinoglósido supuestamente tropical (Nijssen,

1966) .
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Figura 1.1. Distribución geográfica de Solea senegalensis. Referencias:
1, Aboussouan (1972) y Torchio (1973); 2, Nieleen (1963); 3, Cárdenas
(1977); 4, Rodríguez y Rodríguez (1980); 5, Ramos (1982); 6, Maluquer
(1917); 7 j Marinaro (1971); 8, Goucha y Ktari (1981); 9, Aboim (1938);
10, Lagardere et al. (1979) Y Quero et al. (1980) . .El signo de interroga
ción indica una cita dudosa.
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1.3. MATERIAL VMÉTOnOS.

1.3.1. PROCEDENCIA DE LOS EJEMPLARES.

Los ejemplares examinados para el estudio biométrico y merístico de

la especie provenían de distintos esteros de la zona de la Bahía de Cádiz.

Fueron obtenidos en el momento del despesque (Octubre-Enero) •.

Hasta su examen, los ejemplares se mantuvieron congelados a -18 QC,

por un tiempo nunca superior a 40 días. Se examinaron un total de 308 ejem

plares, 143 machos y 165 hembras.

1. 3.2. VARIABLES MORFOMETRICAS UTILIZADAS.

De un número de ejemplares variable en cada caso se anotó, además

del sexo, el valor de 20 variables morfométricas; las variables lineales

se tomaron en milímetros, y las ponderales en gramos.

Se precisan a continuación las variables utilizadas, figurando entre

paréntesis la abreviatura de cada una de ellas que se utilizará en lo sucesi

vo. En todos los casos, por distancia se entiende la tomada en línea recta

entre los puntos tomados como referencia; estas distancias se representan

gráficamente en la figura 1.2. Salvo indicación contraria, la precisión

de la medida es de 1mm. para las variables lineales y de 1 gr. para las

ponderales.

1.- Longitud total (lt): distancia entre el punto mas anterior

de la cabeza y el extremo posterior de la aleta caudal.

2.- Peso total (pt): peso del ejemplar sin eviscerar.

3.- Longitud de la aleta dorsal (Id): distancia entre las bases

del primer y último radios de la aleta dorsal.

4.- Longitud de la aleta anal (la): como la anterior, referida

a la aleta anal.

5.- Longitud de la aleta pectoral (lp): distancia entre la base

del primer radio dorsal de la aleta pectoral derecha y el extremo del radio

mas largo, estando la aleta abatida sobre el cuerpo (precisión, 0.5 mm.).

6.- Longitud cefálica (lcef): distancia entre el ángulo superior

del opérculo derecho y el extremo anterior de la cabeza (precisión, 0.5 mm.).

7.- Longitud prenasal (In): distancia entre el borde proximal

de la base del tubo nasal anterior del flanco ciego y el borde anterio de

la cabeza (precisión, 0.5 mm.).
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Figura 1.2. Variables morfométricas utilizadas para el estudio
del crecimiento relativo de Solea senegalensis.
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8.- Longitud naso-bucal (lnb): distancia del borde distal de

la base del tubo nasal anterior del flanco ciego a la comisura de la boca

(precisión, 0.5 mm.).

9.- Longitud preanal (pra): distancia desde la base del primer

radio anal al extremo anterior de la cabeza (precisión, 0.5 mm.).

10.- Altura del pedúnculo caudal (hpd): distancia entre las

bases de los últimos radios de las aletas dorsal y anal, medida sobre el

flanco ciego (precisión, 0.5 mm.),

11.- Altura del cuerpo (hc): la mayor distancia entre la base

de un radio dorsal y otro anal, tomada sobre el lado ciego.

12.- Longitud interorbitar'ia (irb): distancia entre el punto

medio del margen superior del ojo dorsal y el punto medio del margen inferior

del ojo ventral.

13.- Longitud oculo-bucal (lob): distancia entre el punto medio

del margen superior del ojo dorsal y el extremo distal del hueso maxilar.

14.- Longitud oculo-nasal (Ion): distancia del punto rnedio del

margen superior del ojo dorsal y la base del tubo nasal anterior del lado

ocular.

15.- 'Longitud del ovario del lado ocular {locu): distancia entre

los extremos proximal y distal del ovario derecho (precisión, 0.5 mm.).

16. -Longitud del ovario del lado ciego Ocie): como la anterior,

referida al lado ciego (precisión, 0.5 mm.).

17.~ Peso del ovario del lado ocular (pocu) : precisión, O. Ol;'¡¡gr.

18.- Peso del ovario del lado ciego (pcie) : precisión, 0.01 gr.

19.- Peso del hígado (phig) : precisión, 0.01 gr.

20.- Peso eviscerado (pdesv): peso del ejemplar una vez extraidas

las vísceras: tubo digestivo a partir de la faringe, hígado, gonadas, bazo

y riñón hasta su porción craneal.

1.3.3. VARIABLES MERISTICAS UTILIZADAS.

De un número variable de ejemplares se anotaron los valores de las

siguientes variables merísticas:

1.- Número de radios de la aleta dorsal (rd)

2.- Número de radios de la aleta anal (ra)

3.- Número de radios de la aleta pectoral (rp)

4.- Número de radios de la aleta caudal (rc)

5.- Número de vértebras, dividiéndolas en tres tipos según su

morfología:
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Vértebras pretorácicas, sin arco hemal (figura 1.3A)

Vértebras torácicas,con arco hemal completo y cerrado, y apófi

sis hemal incompletamente desarrollada (figura 1.3B)

Vértebras caudales, con arco y apófisis hemales completos (figu-

ra 1.3C)

A
...

B C

Figura 1.3. Tipología de vértebras en Solea senegalensis. A, vértebras pretoráci
cas;B, vértebra torácica; C, vértebra caudal; an, apófisis neural; ah, apófisis
hemal; arn, arco neural; arh, arco· hemal; c, centro.

Esta tipología ya fue claramente establecida por Cunningham en 1890

(ref. en Pagotto, 1977). Las vértebras pretorácicas y torácicas, conside

radas en conjunto, suelen recibir la denominación de precaudales, que utili

zaremos aquí.

En el conteo vertebral, y siguiendo a Pagotto (1977), se tuvo especial

cuidado en incluir la primera vértebra pretorácica, que puede pasar desaper

cibida por el escaso desarrolla de la apófisis neural y que a menudo queda

adherida al neurocráneo. En la fórmula vertebral no se incluye el urostilo.

1. 3.4. CRECIMIENTO RELATIVO.

Por crecimiento relativo se entiende el cambio de proporción de un

órgano o parte del cuerpo respecto de otro u otra, a lo largo de un proceso

de crecimiento en el tiempo. Es fundamental, para la descripción de este

cambio, su representación por medio de una fórmula matemática que lo refle

je, y que sea de aplicación lo mas general posible.
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La fórmula mas ampliamente utilizada, que se aplica en el caso mas

sencillo del análisis de la relación entre dos variables, es la conocida

ecuación alométrica 4e Huxley.

La deducción de la fórmula se basa en la suposición de que el crecimien

to de las dos variables respecto al tiempo es proporcional al valor de

la variable en e'se tiempo, es decir, para las variables Xl y X2 ,

(1 )

Integrando respecto al tiempo, tenemos:

Xl = XOl
ekl t

(2 )

X2 = X02 ek2t

donde XOl y X02 son los valores de Xl y X2 cuando t==O. Si eliminamos ahora

el tiempo del sistema (2) tenemos que

(3)

donde b=kl /k2 Y a= XOl/X~2 ' tomando la variable X2 como independiente

~o de referencia- y la Xl como dependiente.

Al parámetro la' de la ecuación (3) no se le atribuye un significado

biológico; representa una corrección de escala de la ecuación, que varía

según las unidades en que se midan Xl y X2 •

El parámetro lb' es el coeficiente alométrico, ysu valor noS indica

el tipo de crecimiento relativo que existe entre las dos variables. Cuando

b=l, entonces k l =k2 , y las dos variables crecen con igual velocidad respecto

al tiempo; este tipo de crecimiento se denomina isométrico. Cuando b;Ü,

se trata de un crecimiento de tipo alométrico, con kl~k2' y las dos variables

creciendo con distinta velocidad respecto al tiempo; si b>l, entonces k{>k2 ,

y la variable dependiente crece a mayor velocidad que la independiente,

dándose un crecimiento alométrico positivo; si b(l, entonces k1(k
2

, y la

variable independiente crece a mayor velocidad que la dependiente, siendo

entonces el crecimiento alométrico negativo.

Bertalanffy (1968) deduce la fórmula de la ecuación alométrica a partir

del caso mas general de un sistema de n ecuaciones diferenciales simultáneas

con n variables, en el que cada diferencial es función de las n variables.

Particularizando el sistema para ,2 variables, desarrollando las funciones
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por la serie de Taylor, y suponiendo que el incremento de cada variable

depende sólo de ésta, llega a un sistema idéntico al (1).

Este autor ofrece tambien una discusión ilustrativa del significado

del sistema de ecuaciones diferenciales (1) y del parámetro 'b'. Dividiendo

las dos ecuaciones del sistema (1) y operando se llega a la expresión

(4 )

donde, como antes, b=kl /k2 .

Si seguimos tomando X2 como variable independiente -como 'organismo

total', según Bertalanffy- de la ecuación (4) podemos deducir que el incre

mento de la variable Xl,(dXl!dt), es proporcional al incremento de la varia

ble X2 , (dX2!dt), según la razón de las dos variables, Xl !X2 . A su vez,

esta proporción de incrementos depende tambien del coeficiente dealometría

'b'. Así, el crecimiento de un órgano es proporcional a su razón respecto

al organismo completo; el valor de 'b' modificará en cada caso esta razón,

desviandola en mayor o menor medidad de la unidad; unos órganos presentarán

un incremento superior al de su correspondiente razón, otros menor, y otros

igual, de modo que los excesos y defectos se compensan.

El concepto es fácil de aplicar en un contexto en el que la suma de

los órganos -variables dependientes- sea el organismo entero -variable

independiente. En el caso de medidas lineales, el razonamiento ya no es

válido, a no ser que la medida de referencia fuera la suma de todas las

medidas lineales consideradas.

El sistema de ecuaciones diferenciales (1) supone para las variables

el tipo de crecimiento respecto al tiempo mas sencillo, el exponencial.

Sin embargo, la ecuación alométrica obtenida es semejante si se consideran

otros tipos de crecimiento no exponencial, fundamentalmente de tipo sigmoi~

de (Bertalanffy, 1968). La ecuación alométrica (3) representa una aproxima

ción útil y fácil de manejar, y no la relación estricta que existe entre

las dos variables.

La determinación de los parámetros 'a' y 'b' de la ecuación (3) se

realiza por el método de ajuste por mínimos cuadrados de la ecuación lineal

logarítmica transformada

lag a + b lag X2

La transformación, en este caso, se ha hecho tomando logaritmos neperia-

nos.
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1.3.5. MODELO DE REGRESION LINEAL SIMPLE.

El método de regresión lineal simple por mínimos cuadrados es suficien

temente conocido y utilizado en Estadística como para realizar a.quí una

exposición detallada de la base teórica del método. Se ha.rá únicamente

una brave descripción, al tiempo que se introduce la notación que se utili

zará en lo sucesivo.

El método trata de obtener, supuesta una relación lineal entra dos

variables, X e Y, una estimación de los parámetros de la ecuación que expre

sa matemáticamente dicha relación, que es

Y := 01. +F +f..

donde ¿ es una variable aleatoria independiente de X y de Y. Las estimacio

nes de los parámetros teóricos,~ yj3, son 'a' y lb'. Las condiciones de

aplicación del modelo (Snedecor y Cochran, 1967) son fundamentalmente la

normalidad de la distribución de la variable Y para cada valor de X, y

la independencia de la varianza de la variable Y del valor de Y, para cada

valor de X.

Los valores de los parámetros 'a' y 'b', obtenidos por mínimos cuadrados,

son

b := Z. xy lí.x2

a y - bx

(Y.-x)
~

donde
N

2. xy := Z- (X. -x)
d ~

. 2 N 2Zx :=Z(X.-x)
i ~

N
y:= i Y./N

{ ~

N

x:= Z. X./N
1. ~

y N es el número de pares observados.

La bondad del ajuste viene indicada por el coeficiente de correlación

lineal simple, tr', que varía entre -1 y +1, Y tiene como valor

. 2 2 Y,
r := 2. xy I (ix • 'Í:! ) 2

donde f.. y 2



12

Si r=O, no existe relación lineal entre las variables; si Irl=l, la

relación es exacta y el término residual ¿ =0; si r 7 O la relación entre

las variables es directa, y si r.( O, inversa.

El valor r 2 indica la fracción de variación de Y, expresada como suma~

torio de cuadrados total ~Zy2, o SCT- atribuible a su relación con X; esta

fracción del SCT es el 'sumatorio de cuadrados explicado~iy2 o SCEj entonces

Zy2 ='2.y2 .. r 2 = (t:.xy)/Zx2

2La fracción restante, (l-r ), representa la magnitud del término aleatorio

g , es decir, la parte de variación de Y, expresada como SCT, que no se debe

a su relación con X; esta fracción es el 'sumatorio de cuadrados residual',

i d
2

o SCR, y tiene como valor

¿ 2 2 i 2 ~. 2 2 2
Z. d = (1~r ). y = é.... Y - (z. xy) /2. x

Es inmediato que

Las varianzas correspondientes a cada uno de estos sumatorios son, conside~

randa k=2 variables,

Varianza total v :::¿y2/(N_1)
y

Varianza explicada v =i. y2/(k-1)
e

Varianza residual v =z: d
2

/ (N~k)
r

Los denominadores indican los grados de libertad ~gl-correspondientesa

cada varianza.

Es posible obtener tambien el error estándar de las estimaciones 'a' y

'b' de los parámetros y

Error estándar de 'b'

Error estándar de 'a'

La determinación de sbpermite hacer hipótesis sobre la probabilidad de

error de un valor determinado, 'b', como estimacion dej3 J ya que la cantidad

Ib~¡>I/sb sigue la distribución 't' de Student con N-2 gl. El test de probabili~

dad permitirá determinar estadísticamente si el crecimiento de una variable

es alométrico o isométrico, planteando las correspondientes hipótesis nulas

Ho y3=l para variables lineales y Ho :!,=3 para las ponderales.
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Comparación de líneas de regresión

En el caso de un análisis biométrico como el que nos ocupa, un primer as

pecto a analizar es la existencia de un dimorfismo sexual en cuanto al creci

miento relativo de dos variables, así como la comparación de los parámetros

de regresión de distintas variables sobre otra dada, para realizar así agrupa

mientos de las variables según su tipo de crecimiento. La comparación de rec

tas de regresión por análisis de varianza permite este objetivo. El método es

aplicable a un conjunto de m rectas; a continuación se detalla el caso particu

lar dem=2 rectas, anotando posteriormente la extensión al caso general.

El análisis se desarrolla en tres pasos sucesivos, partiendo de dos rec

tas que pueden representar la relación entre dos, tres o cuatro variables. El

primer paso se encuentra detallado en Snedecor y Cochran (1967), y los dos res

tantes en Mayrat (1959). En la figura 1.4 se representa gráficamente el supues

to teórico del análisis, y en el cuadro 1.1 el resúmen del cálculo analítico.

Paso 1: Comparación global de las regresiones.

La comparación equivale a analizar si existe diferencia entre trazar una

única recta de regresión, Rt , o dos rectas separadas, R1 y R2 . Para ello, se

compara la varianza de la reducción en el SCR producida entre considerar una

única regresión o dos regresiones separadas, con la varianza residual de la

regresión única, por medio de un test F; si el valor de F no es significativo

al nivel elegido, la regresión por separado no disminuye significativamente

el SCR y procede considerar una única regresión, y viceversa.

y
R

R'
.... 2

.... R
2

x

Figura 1.4. Comparación de rectas de regresión (explicación en el texto).

Para el desarrollo analítico, se calcula el SeR resultante de hacer una

única regresión,íd~, y la correspondiente varianza vT con N-2 glj N es el nú

mero total de datos, N1+N 2 , y dos es el número de datos fijos: una pendiente
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y una media GT(XT,YT) globales. La desviación total dentro de las regresiones

es la suma de los SeR de cada recta individual, u= Z:d~+z:.d~, calculándose la

correspondiente varianza con (N-4) gl, restándose cuatro debido a que se fijan

dos medias, G1 (X1 ,Y1 ) y G2 (X2 ,Y2 ), y dos pendientes. La diferenciaZdi-u, o

reducción en el SCR, es atribuible a la diferencia existente entre realizar

una o dos regresiones separadas; los gl para el cálculo de la varianza de la

reducción son (N-2)-(N-4)=2.

La extensión al caso de m rectas es inmediata. El SCR y la varianza de
m

la regresión única quedan idénticos, considerando que N= f Ni. La desviación
m 2

total dentro de las regresiones sería u= z.. (Z.d. ), con (N-2m) gl, es aecir, res
1 1

tanda dos gl porcada recta comparada -una media, G., Y una pendiente. La reduc
1

ción en el SCR tiene (N-2)-(N-2m)=2(m-1) gl.

En el caso de que las dos regresiones sean estadísticamente diferentes

de forma global, hay que determinar si esa diferencia se debe a la pendiente

o a la ordenada en el origen -diferencia de posición.

Paso 2:Comparación de las pendientes.

Para establecer la comparación, se trazan dos rectas paralelas entre sí,

Ri y R2, que pasan por los respectivos centros de gravedad de cada regresión,

G1 y G2 (figura 1.4.); ambas rectas poseerán una pendiente común intermedia

entre los valores de las dos pendientes primitivas, que tiene el valor

El SCR generado al considerar dos rectas paralelas es

La varianza correspondiente se calcula con (N-3) gl, puesto que hemos fi

jado tres parámetros, dos medias y una pendiente común.

La reducción en el SCR producida entre considerar dos rectas paralelas

y dos rectas de distinta pendiente es (V-U), con (N-3)-(N-4)=1 gl. La compara

ción por medio del test F de la varianza de la reducción y la varianza dentro

de las regresiones primitivas nos dará un valor que, si no es significativo,

nos permite aceptar la hipótesis de que las dos pendientes primitivas no difie

ren de una única pendiente común, b , y viceversa.
c

En el caso de m rectas, el SCR generado al considerar m rectas paralelas

es

m 2 m 2 m 2
V = ¿ ('2.y .) - ( 2.. (Z·x. y . )) / ( z.. x. )

1 1 1 11 1 1



Paso Variación debida a: gl SCR Varianza Residual F

-

Desviación de la regresión N-2 Z-d
2 VT=¿d~!(N-2)

única T

m
1

Desviación dentro de regre- N-2m U= Z(td~) Vd= U!(N-2m)
siones diferentes 1 1

Reducción en el SCR 2(m-1) Í-d
2

-U V =(~d2_U)!(2(m-1)) Ve!VTT e T

Desviación dentro de las m 2 m 2 m 2
V =V!(N-m-1)N-m-1 V= Z. ('Í...Y . )- (2 (ix. y . )) ! (f.x. )

regresiones paralelas 1 1 1 11 1 1 P

2
Diferencia debida a la m-1 V-U V =(V-U!(m-1) Vm!Vdpendiente m

Diferencia debida a la Z"d~-V
' 2

Vy!VT3 m-1 Vy=~dT-V)!(m-1)
posición

Cuadro 1.1. Desarrollo analítico del análisis de varianza para la comparación de m regresiones lineales (explicación en
el texto).

1-'
(JI
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con N-m-1 gl, puesto que hay (m+1) parámetros fijos, m medias y una pendiente.

Los gl para la varianza de la reducción son (N-m-l) - (N-2m) =m-1.

En caso que las pendientes no difieran, la diferencia entre las regresiones

ha de deberse a una diferencia de posición.

Paso 3: Comparación de posiciones.

Se compara ahora la reducción en el SCR generada al considerar una regre-

sión única R
T y las dos regresiones paralelas R' y R' de pendiente bc' esto1 2

equivale a comparar las posiciones -ordenadas en el origen- de las dos rectas

paralelas con la posición de la recta única, ya que esa es la diferencia que

existe entre ellas.
" 2La reducción en el SCR es Z,dT-V, y la correspondiente varianza se calcula

con (N-2)-(N-3)=1 gl. La razón F entre la varianza de la reducción y la varian

za total, indicará si las dos rectas difieren significativamente al nivel elegi

do de la posición de la recta única.

En el caso de m rectas, la reducción en el SCR se calcula de idéntica

forma, y la varianza de la reducción se calcula con (N-2)-(N-m-l)=m-1 gl.

Es evidente que el análisis realizado en los pasos 2 y 3 equivale a rea

lizar el primero. Puesto que los cálculos del paso 1 son necesarios para rea

lizar los otros dos, supone un ahorro de tiempo y cálculo el seguir el orden

aquí señalado.

El método de comparación aquí expuesto se ha utilizado, además de para

detectar un posible dimorfismo sexual en el crecimiento relativo, para agrupar

variables según la similitud de su tasa de crecimiento alométrico. El agrupa....

miento de variables, en función de los resultados obtenidos, se realizó en tres

etapas de la siguiente forma:

1.- Delimitación previa de los grupos de variables según el parecido

de su tasa de crecimiento; por ejemplo, se pueden establecer de entrada un gru

po de variables ponderales, con tasas de crecimiento próximas a 3, un grupo

de variables lineales de crecimiento isométrico o alométrico débilmente posi

tivo o negativo, y un tercer grupo de variables lineales de crecimiento alomé

trico marcadamente negativo.

2.- Realización dentro de cada grupo del test de comparación para

determinar la igualdad de tasas de crecimiento o de posiciones.

3.- Si el test da como resultado una diferencia estadísticamente sig....

nificativa, se elimina la variable que presente la mayor diferencia con el va

lor mas próximo, repitiendo el paso 2 y 3 hasta que sea posible determinar la

pendiente común.
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4.~ Las variables eliminadas se incluyen a su vez en el grupo de

variables de tasa mas parecida, volviendo al paso 2 con el nuevo grupO.

El nivel de significación fijado para todas las comparaciones estadís

ticas, tanto para determinar el tipo de crecimiento alométrico por el test

't' de·Student, como para la comparación de regresiones, fue ::::0.001. Se e~

ligión un nivel de probabilidad tan bajo con el fin de minimizar la probabi~

lidad de cometer un error de tipo I, es decir, de rechazar como falsos los

casos que realmente se acomodan a la hipótesis nula. Como es sabido, el error

de tipo II aumenta de forma simétrica, es decir, aumenta la probabilidad de

aceptar como verdaderos casos que en realidad no se ajustan a la hipótesis

nula.

1.4. RESULTADOS y DISCUSIÓN.

1.4.1. CRECIMIENTO RELATIVO.

1.4.1.1. Comparación entre sexos.

En las figuras 1.5. a 1.9. se representan las nubes de puntos correspon~

dientes a la relación de todas las variables, excepto las relativas a las

dimensiones del ovario, con la variable de referencia, lt, sin distinción

de sexos jen I6s' cuadros 1 .. 2'..a 1.16 .se recogen· 'los resultados de las regre

siones· correspondientes, junto con el resultádo del análisis de var,ianzá pa~

ra la comparación de líneas de regresión por sexos.

De todas las variables analizadas, únicamente lcef presenta dimorfismo

sexual en su crecimiento respecto a lt. El dimorfismo se refiere a la posición

de las líneas de regresión, pero no en cuanto a su pendiente. Este resultado

indica que la diferencia en el tamaño de la cabeza, mayor comparativamente

en los machos que en las hembras, no se debe a un crecimiento con distinta

tasa alométrica sino a una diferencia existente en las tallas mas bajas in

cluidas en la muestra. Si esta diferencia inicial se debe a su vez a un cre

cimiento con distinta tasa alométrica en las tallas no incluidas en la mues

tra, o a una diferencia en el tamaño de la cabeza desde el principio del cre

cimiento, no se puede determinar en base al material disponible en la mues

tra.

1.4.1.2. Tipos de crecimiento relativo y agrupamiento de variables.

En los cuadros 1.17. a 1.2L. figura el resultado del agrupamiento de·va

riables de crecimiento similar como resultado del análisis de varianza para

comparación de regresiones; en-el cuadro 1.21 figuraasímismó el tipo dé cre

cimiento relativo de cada variable, determinado por el test 't J de Student
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en el lenguado Solea senegalensis.
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Figura 1.6. Nubes de puntos de los valores de las variables: A, longitud
cefálica (lcef); B, longitud prenasal (In) y e, longitud naso-bucal (1nb) ,
frente a la longitud total (lt) sin distinción de sexo, en el lenguado
Solea senegalensis.
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senegalensis.
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REGRESION ld/lt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

N~ de datos = 119
b= 1.00523
sb= 5.63399E-03
S.C.Tot. = 9.59898
Varo Tot.= 8.13473E-02

r= .998167
a= -.20886
sa= 3.04838E-02
S.C.Exp. = 9.56383
Varo Exp.= 9.56383

S.C.Res. = 3.51496E-02
Varo Res.= 3.00424E-04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
HEtlERAS

N~ de datos = 132
b= 1.02135
sb= 5.80078E-03
S.C.Tot. = 14.5787
Varo Tot.= .111288

EN CONJUNTO

N~ de datos = 251
b= 1.01496
sb= 4.06275E-03
S.C.Tot. = 24.2206
Varo Tot.= 9.68826E-02

r= .99791
a= -.294342
sa= .031542
S.C.Exp. = 14.5179
Varo Exp.= 14.5179

r= .998011
a= -.260539
sa= 2.20398E-02
S.C,Exp. = 24.1244
Varo Exp.= 24.1244

S.C.Res. = 6.08797E-02
Varo Res.: 4.68305E-04

S.C.Res. = 9.62486E-02
Varo Res.= 3.86541E-04

------------------------.-------------.--------------------------------------------------------------
ANAllSIS DE VARIANZA

Variacion debida .a: g.l. Sumo Cuadrados Varianza

Oesv. regr. unica 249 9. 62486E-02 3. 86541E-04
Oesv. dentro de sexos 247 9.60293E-02 3. 88783E-04
Diferencia entre sexos 2 2. 19345E-04 1.09673E-04

F

.28 ns
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ns diferencia no significativa. p<0.001
*** diferencia significativa. p<O.OOl

Cuadro 1.2. Resultado de la regresión de la variable longitud de la aleta
dorsal (Id) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del
análisis de varianza para la comparación de las líneas de regresión por
sexos, en el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION la/U
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

N~ de datos = 116
b= 1.04458
sb= 9.47152E-03
S.C.Tot. = 9.97517
Varo Tot.= 8.67406E-02

r= .995346
a= -.602904
sa= 5.10721E-02
S.C.Exp. = 9.88254
Varo Exp.= 9.88254

S.C.Res. = 9.26247E-02
Varo Res.= 8.12497E-04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
HEMBRAS

N~ de datos = 138
b= 1.03906
sb= 8.64-31ltE-03
S.C.Tot. = 15.34-28
Varo Tot.= .111991

r= .995328
a= -.57272
sa= 4.69143.E-02
S.C.E>:p. = 15.1997
Varo Exp.= 15.1997

S.C.Res. = .143034
Varo Res.= 1.05172E-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EN CON.JUNTO

N~ de datos = 254
b= 1.04123
sb= 6.34889E-03
S.C.Tot. = 25.3957
Varo Tot.= .100378

r= .995348
a= -.584659
sa= 3.43578E-02
S.C.Exp. = 25.16
Varo Exp.= 25.16

S.C.Res. = .235729
Varo Res.= 9.35433E-04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALI5IS DE VARIANZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Variacion debida a: g.l. 5ulll. Cuadrados Varianza

Oesv. regr. unica 252 .235729 9. 35433E-04
Desv. dentro de sexos 250 .235659 9. 42635E-04
Diferencia entre sexos 2 7.05719E-05 3. 52859E-05

F

.04 ns
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ns diferencia no significativa, p<O.OOl
*** diferencia significativa, p<0.001

Cuadro 1.3. Resultado de la regresión de la variable longitud de la aleta
anal (la) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto ,y delaná
lisis de varianza para la comparación de las líneas de regresión por sexos,
en el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION lp/lt

MACHOS

N° de datos = 140
b= 1.01806
sb= 1.83241E-02
S.e.Tot. = 11.5188
Val'. Tot.= 8.28692E-02

HEMBRAS

N° de datos = 155
b= 1.00033
sb= 1.80316E-02
S.e.Tot. = 16.1617
Val'. Tot.= .104946

1'= .978369
a= -2.66697
sa= 9.92613E-02
S.e.Exp. = 11.0259
Val'. Exp.= 11;0259

1'= .976033
a= -2.58332
sa= 9.82834E-02
S.C.Exp. = 15.3963
V;ll'. Exp.= 15.3963

S.e.Res. = .492936
Val'. Res.= .003572

S.e.Res. = .765408
Val'. Res.= 5.00266E-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EN CONJUNTO

N° de datos = 295
b= 1.00644
sb= 1.29001E-02
S.e.Tot. = 27.7077
Varo Tot.= .094244

1'= .976767
a= -2.61064
sa= 7.01079E-02
S.C.Exp. = 26.4352
Val'. Exp.= 26.4352

S.e.Res.= 1.27252
Val'. Res.= 4.34307E-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALISIS DE VARIANZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Variacion debida a: g.1. SUIll. Cuadrados Varianza

Desv. regr. unil~a 293 1.27252 4. 34307E-03
Desv. dentro de sexos 291 1.25834 4. 32421E-03
Diferer~ia entre sexos ., 1.41745E-02 7.08723E-03(.

f

1.64 ns

ns diferencia no significativa. p<O.OOl
*** diferencia significativa. p<O.OOl

Cuadro 1.4. Resultado de la regresión de la variable longitud de la aleta
pectoral (lp) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto,y del
análisis de varianza para la comparación de las líneas de regresión por
sexos,en el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION lcef/lt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

N° de datos = 136
b= .824217
sb= 1.10268E-02
S.C.Tot. = 7.22466
Varo Tot.= .053516

r= .98822
a= -.787471
sa=5.97299E-02
S.e.Exp. = 7.05545
Varo Exp.= 7.05545

S.C.Res. = .169216
Varo Res.= 1.26281E-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
HEMBRAS

N° de datos = 147
b= .869279
sb= 8.91126E-03
S.e.Tot. = 11.0773
Varo Tot.= 7.58717E-02

r= .992467
a= -1.02079
sa= 4.84845E-02
S.e.Exp. = 10.911
Varo Exp.= 10.911

S.C.Res.= .166262
Varo Res.= 1.14663E-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EN CON.JUNTO

N° de datos = 283
b= .851131
sb= 7.13795E-03
S.C.Tot. = 1B.3644
Varo Tot.= 6.51219E-02

ANAlISIS DE VARIANZA

r= .990262
a= -.927433
sa= .038754
S.e.Exp. = 18.0085
Varo Exp.= 18.0085

S.e.Res. = .355907
Varo Res.= 1.26657E-03

Variacion debida a: g.1. SUIll. Cuadrados Varianza

Desv. regr. uniea 281 .355907 1.26657E-03
Desv. dentro de sexos 279 .335478 1.20243E-03
Diferencia entre sexos 2 2.04296E-02 1.Q214BE-02
Desv. dentl'o de sexos
<pendiente comun= .850427 ) 280 .347744 1. 24194E-03
Dif. debida a la pendiente 1 1.22662E-02 1.22662E-02
Dif. debida a la posicion 1 8. 16345E-03 B.16345E-03

F

8.50 ***

10.20 ns
6.57 1I**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ns diferencia no signifieativa. p<O.OOl
*** diferencia signifieativa. p<O.OOl

Cuadro 1.5. Resultado de la regresión de la variable longitud cefálica
(leer) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del aná
lisis de varianza para la comparación de las líneas de regresión por se
xos, en el lenguado Solea senegalensis.



27

REGRESION ln/lt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

NI> de datos = 139
b= .801141
sb= 3,89881E-02
S,C,Tot. = 9.03635
Var, Tot.= 6.54808E-02

r= ,86892
a= -2.96454
sa= .211225
S.C,Exp. = 6.82265
Varo Exp,= 6.a2265

S.C.Res. = 2.2137
Var.Res.= 1.61584E-02

----------.------------------------------------------------------------------------------------------
HEMBRAS

NI> de datos = 154
b= .671397
sb= 3,39077E-02
S.C.Tot. = 9.62074
Varo Tot.= 6.28807E-02

EN CON.JUNTO

NI> de datos = 293
b= .725704
sb= 2.57016E-02
S.C.Tot. = 18.7675
Varo Tot.= 6.42722E-02

ANALISIS DE VARIANZA

r= .848896
a= -2.24816
sa= .185009
S.C.E>:p. = 6.93293
Var, Exp.= 6.93293

r= .85592
a= -2.54986
sa= .139765
S.C.Exp. = 13.7491
Varo Exp.= 13.7491

S.C.Res. = 2.68781
Varo Res.= 1.76829E-02

S,C.Res. = 5.01842
Var, Res,= 1.72454E-02

Variacion debida a: g.1. SUIIl. Cuadrados Varianza

Desv, regr. unica 291 5.01842 1. 72454E-02
Oesv. dentro de sexos 289 4.90151 1. 69602E-02
Diferencia entre sexos 2 .116917 5,84586E-02

ns diferencia no significativa. p(O.OOI
*** diferencia significativa. p<O,OOl

F

3.45 ns

Cuadro 1.6. Resultado de la regresión de la variable longitud prenasal
(ln) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del análi
sis de varianza para la comparación de las líneas de regresión por sexos,
en el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION lnb/lt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

N° de datos = 140
b= .85223
sb= 2.17919E-02
S.C.Tot. = 8.42362
Varo Tot.= 6.06016E-02

HEMBRAS

N° de datos = 155
b= .895919
sb= 1.84586E-02
S.C.Tot. = 13.1648
Varo Tot.= 8.54858E-02

EN CONJUNTO

~ de datos = 295
b= .879357
sb= .014101
S.C.Tot. = 21.7314
Varo Tot.= 7.39162[-02

r= .957725
a= -2.26647
sa= .119046
S.C.Exp. = 7.72646
Varo Exp.= 7.72646

r= .969028
ol= -2.49116
sol= .100697
S.C.Exp. = 12.3619
Varo Exp.= 12.3619

r= .964332
a::: -2.40678
sa= .076669
S.C.Exp. = 20.2088
Varo Exp.= 20.2089

S.C.Res. = .697166
Varo Res.= 5.05193[-03

S.C.Res. = .902959
Varo Res.= 5.24745[-03

S.C.Res. = 1.52257
Varo .Res.= 5.19648E-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALISIS DE VARIANZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Variacion debida a: g.1. SUIIl. Cuadrados Varianza

Desv. regr. unica 293 1.52257 5. 19649E-03
Desv. dentro de sexos 291 1.50003 5. 15473E-03
Diferencia entre sexos 2 .022542 .011271

F

2.19 ns
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ftS diferencia no significativa. p{O.OOl
*** diferencia significativa. p{O.OOl

Cuadro 1.7. Resultado de la regresión de la variable longitud naso-bucal
(lnb) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del análisis
de varianza para la comparación de las líneas de regresión por sexos, en
el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESIOK pra/lt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

N° de datos = 103
b= .845323
sb= 1.79536E-02
S.e.Tot. = 6.15382
Varo Tot.= 6.03315E-02

HEMBRAS

N° de datos = 123
b= .873967
sb= 1.30654[-02
S.e.Tot. = 10.0685
Val'. Tot.= 8.25286E-02

EN eOM.JUKTO

N° de datos : 226
b= .863378
sb= 1.07022E-02
S.e.Tot. = 16.2734
Val'. Tot.= 7.23263[-02

AMALISISDE VARIAKZA

r= .97797
a= -.77471
sa= 9.74811E-02
S.e.Exp. = 5.88567
Val'. Exp.=5.á8567

r= .986747
a= -.921572
sa= 7.12936E-02
S.e.Exp. = 9.80339
Val'. Exp.= 9.80339

r= .983223
a= -.867867
sa= 5.82668E-02
S.e.Exp. = 15.7319
Varo Exp.= 15.7319

S.e.Res. = .268147
Val'. Res.: 2.65493E-03

S.e.Res. = .265103
Val'. Res.= 2.19094E-03

S.e.Res. = .541471
Val'. Res.= 2.41728E-03

Variacion debida a: g.l. SUlll. Cuadrados Val'ianza

Oesv. regr. unica 224 .541471 2. 41728E-03
OeSY. dentro de sexos 222 .533251 2.40203E-03
Diferencia entre sexos 2 8. 22067E-03 4. 11034E-03

ns diferencia no significativa, p<O.OOl
*** diferencia significativa, p<0.001

F

1. 71 ns

Cuadro 1.8. Resultado de la regresión de la variable longitud preanal (pra)
sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del análisis de
varianza para la comparación de las líneas de regresión por sexos, en el
lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION hpd/lt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

N~ de datos :: 105
b:: 1.07612
sb:: 1.77736E-02
S.C.Tot.:: 10.0427
Varo Tot.:: 9.65646E-02

HEMBRAS

N~ de datos :: 113
b= 1.09573
sb:: 1.44235E-02
S,C.Tot, = 14.9552
Varo Tot.= .133529

Et~ CON.JUNTO

N~ de datos :: 218
b= 1.08865
sb:: .011265
S.e.Tot.= 25.1097
Varo Tot.= .115713

ANALISIS DE VARIANZA

r= .98624
a= -2.86292
sa:: 9.67505E-02
S.C.Exp.:: 9.76825
Varo Exp.:: 9.76825

r= .99052
a= -2.95754
sa= .078989
S.e.Exp.:: 14.673
Varo Exp.:: 14.673

r= .988633
a= -2.92473
sa=6.15136E-02
S.C.Exp. = 24.542
Varo Exp.= 24.542

S.e.Res. = .274466
Varo Res.= 2.66471E-03

S.e.Res. = .282214
Varo Res.= 2.54247E-03

S.e.Res. = .567614
Varo Res.= 2.62784E-03

Variacion debida a: g.1. Sumo Cuadrados Varianza

Desv. regr. unica 216 .567614- 2. 62784E-03
Desv. dentl'o de se}IOS 214 .55668 2.60131E-03
Diferencia entre sexos 2 1.09339E-02 5. 46694E-03

T~ diferencia no significativa. p<O.OOl
*** diferencia significativa. p<O.OOl

F

2.10 ns

Cuadro 1. 9. Resultado de la regresión de la variable altura del pedúnculo
caudal (hpd) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del
análisis de varianza para la comparación de las líneas de regresión por
sexos, en el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION hc/lt

MACHOS

N° de datos = 82
b= 1.01921
sb= 1.50705E-02
S.e.Tot.= 7.66873
Val'. Tot.= 9.46757E-02

HEMBRAS

N° de datos = 88
b= .996886
sb= 1.16629E-02
S.e.Tot. = 11.2726
Val'. Tot.= .12957

EN eON.JUNTO

N° de datos = 170
b= 1.00636
sb= 9.20535E-03
S.e.Tot. = 19.1732
Val'. Tot.= .113451

ANALISIS DE VARIANZA

p= .991367
a= -1.29745
sa= 8.16627E-02
S.e.Exp. = 7.5369
Varo Exp.= 7.5369

r= .994166
a= -1.17156
sa= .064043
S.e.E>:p.= 11.1414
Val'. Exp.= 11.1414

r= .993045
a= -1.22561
sa= 5.02277E-02
S.C.Exp. = 18.9074
Val'. Exp.= 18.9074

S.e.Res. = .131829
Val'. Res.= 1.64787E-03

S.e.Res. = .131147
Val'. Res.= 1.52497E-03

S.e.Res.= .265778
Val'. Res.= 1.58201E-03

Variacion debida a: g.1. Sum. Cuadrados Varianza

Desv. regr. unica 168 .265778 1. 58201E-03
Desv. dentro de sexos 166 .262977 1. 5842E-03
Diferencia entre sexos 2 2.80094E-03 1.40047E-03

F

.88 ns
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ns diferer~ia no significativa, p<0.001
*** diferencia significativa, p<O.OOl

Cuadro 1.10. Resultado de la regresión de la variable altura del cuerpo
(hc) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del análisis
de varianza para la comparación de las líneas de regresión por sexos, en
el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION irb/lt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

~ de datos = 76
b= .818267
sb= .023397
S.e.Tot. = 5.14787
Val'. Tot.= 6.86383E-02

1'= .971056
a= -1.74153
sa= .127176
S.e.Exp. = 4.85419
Val'. Exp.= 4.85419

S.e.Res. = .293684
Val'. Res.= 3.9687E-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
HEMBRAS

N° de datos = 77
b= .838548
sb= 1.72337E-02
S.e.Tot. = 7.88346
Val'. Tot.= .10373

1'= .984528
a= -1.82773
sa= 9.49311E-02
S.e.Exp. = 7.6414
Val'. Exp.= 7.6414

S.e.Res. = .242066
Val'. Res.= 3.22755E-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EN CONJUNTO

N° de datos = 153
b= .833969
sb= 1.42349E-02
S.e.Tot. = 13.2862
Val'. Tot.= 8.74091E-02

ANALISIS DE VARIANZA

1'= .978703
a= -1.81457
sa= 7.78987E-02
S.C.Exp. = 12.7263
Val'. Exp.= 12.7263

S.C.Res. = .559874
Val'. Res.=3.70777E-03

Variacion debida a: g.1. SUIl. Cuadrados Varianza

Desv. l~gr. unica 151 .559874 3.70777E-03
Desv. dentro de sexos 149 .535749 3. 59563E-03
Diferencia entre sexos 2 2. 41241E-02 1.20621E-02

ns diferencia no significativa. p<0.001
*** diferer~ia significativa. p<O.001

F

3.35 ns

Cuadro 1.11. Resultado de la regresión de la variable longitud interorbita
ria (irb) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del aná
lisis de varianza para la comparación de las líneas de regresión por se
xos, en el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION lob/lt

!'\AeHOS

NG de datos = 74
b= .822034
sb= 2.13029E-02
S.e.Tot. = 4.94533
Varo Tot.= 6.77442E-02

r= .976666
a= -1.63639
sa= .115852
S.e.Exp. = 4.71723
Varo Exp.= 4.11723

S.e.Res. = .228095
Varo Res.= 3.16799E-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
HEMBRAS

NG de datos = 77
b= .844771
sb= 1.44112E-02
S.e.Tot. = 7.92451
Varo Tot.= .10427

r= .989262
a= -1.73208
sa= 7.93835E-02
5.e.Exp. = 7.75524
Varo Exp.= 7.75524

S.e.Res. = .169269
Varo Res.= 2.25692[-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EN eON.JUNTO

W de datos = 151
b= .839782
sb= 1.26534E-02
5.e.Tot. = 13.1331
Varo Tot.= .087554

r= .983504
a= -1.71843
sa= 6.92674[-02
S.e.Exp. = 12.7034
Varo Exp.= 12.7034

S.e.Res. = .429721
Varo Res.= 2.88403E-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANAlI5I5 DE VARIANZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Variacion debida a: g.1. Sum. Cuadrados Varianza

Desv. regr. unica 149 .429721 2. 88403E-03
Desv. dentro de sexos 147 .397364- 2.70316E-03
Diferencia entre sexos 2 3. 23567E-02 1.61784E-02

F

5.98 ns
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ns diferencia no significativa. p<O.001
*** diferencia significativa. p<O.001

Cuadro 1.12. Resultado de la regresión de la variable longitud oculo-bucal
(lob) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del análi
sis de varianza para la comparación de las líneas de regresión por sexos,
en el lenguado Soleasenegalensis.
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REGRESION lon/lt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

N~ de datos = 76
b= .785526
sb= 2.66776E-02
S.C.Tot. = 4.85531
Varo Tot.=6.47375E-02

r= .959876
a= -1.85024
sa= .145007
S,C.Exp. = 4.4735
Varo Exp.= 4.4735

S.C,Res. = ,381813
Varo Res,= 5.15963E-03

----------------------------------------------------------------------------.------------------------
HEMBRAS

N~ de datos = 77
b= .800599
sb= 1.78499E-02
S.C.Tot. = 7.2251
Varo Tot.= 9.50671E-02

r= .981865
a= -1. 91516
sa=9.83254E-02
S.C.Exp. = 6.96542
Varo Exp.= 6.96542

S.C.Res, = .259686
Var.Res.= 3.46248E-03

----------------------------------------------------------------------------.------------------------
Et4 CON.JUNTO

N~ de datos = 153
b= .797064
sb= .015383
S.C.Tot. = 12.2787
Varo Tot.= 8.07811E-02

r= .973011
a= -1.90424
sa= 8.41817E-02
S.C.Exp. = 11.6249
Varo Exp.= 11.6249

S.C.Res. = .65383
Varo Res.= .00433

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALISIS DE VARIANZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Variacion debida a: g.1. SUIII. Cuadrados Varianza

Desv. regr. unica 151 .65383 .00433
Desv. dentro de sexos 149 ,641499 4.30536E-03
Diferencia entre sexos 2 .012331 6. 1655E-03

F

1.43 ns
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
T~ diferencia T~ significativa, p<0.001
*** diferencia significativa, p<O.OOl

Cuadro 1.13. Resultado de la regresión de la variable longitud oculo-nasal
(lon) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del análi
sis de varianza para la comparación de las líneas de regresión por sexos,
en el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION phig/lt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

N° de datos = 77
b= 2.81688
sb= 8.82853E-02
S.e.Tot. = 5~.4327

Val'. Tot.= .716219

1'= .965082
a= -15.~715

sa= .481487
S.C.Exp. = 50.6977
Val'. Exp.= 50.6977

S.C.Res. = 3.73498
Val'. Res.= 4.97997E-02

---------------------------------------------------~--- ----------------------------------------------

HEMBRAS

N° de datos = 97
b= 3.01828
sb= 7.63997E-02
S.e.Tot. = 111.536
Val'. Tot.= 1.16183

1'= .970889
a= -16.5268
sa= .419563
S.e.Exp. = 105.136
Val'. Exp.= 105.136

S.C.Res. = 6.39941
Val'. Res.= 6.73622E-02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EN CON.JUNTO

N° de datos = 174
b= 2.95013
sb= 5.79~85E-02

S.e.Tot. = 166.887
Val'. Tot.= .96~662

ANALISIS DE VARIANZA

1'= .968383
a= -16.1726
sa= .317264
S.C.fxp. = 156.501
Val'. Exp.= 156.501

S.C.Res. = 10.386
Val'. Res.= 6.03836E-02

Variacion debida a: g.1. SUM. Cuadrados Varianza

Desv. I'egr. I.mi'~a 172 10.386 6.03836E-02
Desv. dentl'o de sexos 170 10.1344 .059614
Diferencia entre sexos 2 .251587 .125793

F

2.11 ns
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ns diferencia no significativa, p<0.001
*** diferencia significativa, p<O.001

Cuadro 1.14. Resultado de la regresión de la variable peso del hígado
(phig) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del aná
lisis de varianza para la comparación de líneas de regresión por sexos,
en el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION pdesv/lt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

N~ de datos = 143
b= 3.0751
sb= 2.69065E-02
S.C.Tot. = 103.028
Varo Tot.= .725548

HEMBRAS

N~ de datos = 162
b= 3.05607
sb= 2.20399E-02
S.C.Tot. = 145.519
Varo Tot.= .903843

EN CON.JUNTO

N~ de datos = 305
b= 3.06312
sb= 1.70408E-02
S.e.Tot. = 249.024
Varo Tot.= .819157

ANALISIS DE VARIANZA

r= .994646
'.1= -12.0361
sa= .145787
s.e.t~p. = 101.928
Varo Exp.= 101.928

r= .995865
01= -11. 9418
sa= .120093
S.e.Exp. = 144.318
Varo Exp.= 144.318

r= .995344
'.1= -11.976
sa= 9.26092E-02
S.e.Exp. = 246.71
Varo Exp.= 246.71

S.e.Res. = 1.10029
Varo Res.= 7.80346E-03

S.e.Res. = 1.20097
Var. .Res. = 7. 50608E-03

S.C.Res. = 2.31357
Varo Res.= 7.63554E-03

Variacion debida a: g.1. Sumo Cuadrados Varianza

Oesv. regr. unica 303 2.31357 7. 63554E-03
Oesv. dentro de sexos 301 2.30126 7.64539[-03
Diferencia entre sexos 2 1.23062E-02 6.15311E-03

F

.80 ns
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ns diferencia no significativa. p<0.OO1
*** diferencia significativa. p<O.OOl

Cuadro 1.15. Resultado de la regresión de la variable peso eviscerado
(pdesv) sobre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del aná
lisis de varianza para la comparación de las líneas de regresión por se
xos, en el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION pt/lt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHOS

N° de datos = 143
b= 3.06048
sb= 2.64574E-02
S.C.Tot. = 102.024
Varo Tot.= .71848

HEMBRAS

N° de datos = 165
b= 3.03948
sb= .021328
S.C.Tot. = 146.607
Varo Tot.= .893945

EN CONJUNTO

N° de datos = 308
b= 3.0475
sb= 1.66122E-02
S.e.Tot. = 249.297
Varo Tot.= .812041

r:: .994773
a= -11.9096
sa= .143354
S.C.Exp. = 100.96
Varo Exp.= 100.96

r= .996011
a= -11.7998
sa= .116281
S.C.Exp. = 145.44
Varo Exp.= 145.44

r= .995484
a= -11.8416
sa= 9.03109E-02
S.C.Exp. = 247.05
Varo E)~.= 247.05

S.C.Res. = 1.06387
Varo Res.= 7.54515E-03

S.C.Res. = 1.16727
Var• Res .= 7.16115E-03

S.e.Res. = 2.24634
Varo Res.= 7.34097E-03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALISIS DE VARIANZA

Variacion debida a: g.1. SUIll. Cuadrados Varianza

Desv. regr. unica 306 2.24634 7. 34097E-03
Desv. dentro de sexos 304 2.23113 7. 33925E-03
Diferencia entre sexos 2 1.52054E-02 7.60269E-03

F

1.04 ns

T6 diferencia no significativa, p<O.OOl
*** diferencia significativa, p<O.OOl

Cuadro 1.16. Resultado de la regresión de la variable peso total (pt) so
bre la longitud total (lt), por sexos y en conjunto, y del análisis de va
rianza para la comparación de las lineas de regresión por sexos, en el len
guado Solea senegalensis.
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ANALISIS DE VARIANZA
Regresiones:phig/lt pdesv/lt pt/lt
------------------------------------------------------------------------"----------------------------
Variacion debida a: g.1. Sumo Cuadrados Varianza

Desv. l'egr. unica 785 3178.77 4.04938
Oesv. dentl'o de regr. 781 14.8749 1.90459E-02
Diferencia entre regr. 4 3163.89 790.973
DeSIl. dentro de l'egr.
(pendiente comun= 3.02899 ) 783 15.0273 .019192
Dif. debida a la pendiente 2 .152466 7. 62329E-02
Dif. debida a la posicion 2 3163.74 1581.87

F

41529.70 ***

4.00 ns
82423.30 ***

ns difel'er~ia no significativa, p(0.001
*** diferencia significativa, p<o.OOl

Cuadro 1.17. Análisis de varianza para el agrupamiento de las variables
phig, pdesv y pt, en función de su similar crecimiento isométrico respecto
a la longitud total (lt) en el lenguado Solea senegalensis.

ANALISIS DE VARIANZA
Regresiones: ldllt la/lt lp/lt hc/lt

Variacion debida a: g.1. Sumo Cuadl'ados Varianza

Desv. regr. unica 968 995.406 1.02831
Desv. dentro de regr. 962 1.87203 1. 94598E-03
Difel'encia entre regr. 6 993.534 165.589
Desv. dentro de regr.
(pendiente cOlllun= 1.01756 ) 965 1.8909 1.95948E-03
Dif. debida a la pendiente 3 1.88675E-02 6. 28916E-03
Dif. debida a la posicion 3 993.515 331.172

F

85092.90 ***

3.23 ns
169010.00 ***

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ns diferencia no significativa, p<0.001
*** diferencia significativa, p<0.001

Cuadro 1.18. Análisis de varianza para el agrupamiento de las variables
Id, la, lp y hc, en función de su similar crecimiento isométrico respec
to a la longitud total (lt) en el lenguado Solea senegalensis.
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ANAlISIS DE VARIANZA
Regresiones:lnb/lt pra/lt lcef/lt lob/lt irb/lt

Variacion debida a: g.1. SUIll. Cuadrados Varianza

Desy. j'egr. unica 1106 4.11.303 .3711:184
Oesy. dentro de regr. 1098 3.40891 3.10465E-03
Diferencia entre regr. 8 407.894 50.9868
Oesy. dentro de regr.
(pendiente COllUn;: .855618 ) 1102 3.43832 3•12007E-03
OH. debida a la pendiente 4 2. 94085E-02 7. 35211E-03
OH. debida a la posicion 4 407.865 101.966

F

16422.70 ***

2.37 ns
32680.80 ***

ns diferencia no significativa.p<0.001
*** diferencia significativa. p<0.001

Cuadro 1.19. Análisis de varianza para el agrupamiento de las variables
lnb, pra, lcef, lob e irb, en función de su similar crecimiento alométrico
negativo respecto a la longitud total (l t) en eJi lenguado Solea senegalensis.

ANAlISIS DE VARIANZA
Regresiones:lon/lt ln/lt

Variacion debida a: g.1. SUIll. Cuadrados Varianza

Desy. regr. unica 444 113.028 .254569
Oesv. dentro de regr. 442 5.6663 1.28197E-02
Diferencia entre regr. 2 107.362 53.6811
OeSY. dentro de regr.
(pendiente cOlllun= .755272 ) 443 5.72114 1. 29145E-02
Oif. debida a la pendiente 1 5. 48353E-02 5. 48353E-02
Oif. debida a la posicion 1 107.307 107.307

F

4187.39 ***

4.28 ns
8309.04 ***

ns diferencia r~ significativa. p<0.001
*** diferencia significativa. p<O.OOl

Cuadro 1.20. Análisis de varianza para el agrupamiento de las variables
Ion y In, en función de su similar crecimiento alométrico negativo respec
to a la longitud total (lt) en el lenguado Solea senegalensis.
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Variable t Crecimiento Grupo Pendiente común

pdesv 3.70 A+

pt 2.86 I I 3.028990

phig 0.86 I

hpd 7.87 A+ II (1.088650)
--_._-------- -------- ---_....._-----_._--

la 6.49 A+

ld 3.68 A+
------------- - III 1.017560

lp 0.50 I

hc 0.69 I

lnb 8.56 A-

pra 12.77 A-

lcef 20.86 A- IV 0 .. 855618

lob 12.66 A-

irb 11.66 A-

lon 13.19 A- V 0.755272
ln 10.67 A-

t = 3.290.001,00

Cuadro 1.21. Tipos de crecimiento reJativo respecto de la longitud total
de las variables ponderales y lineales en el lenguado, Solea senegalensis,
y agrupamiento de variables de crecimiento similar como resultado del aná
lisis de varianza para comparación de regresiones. t, parámetro 'ti de
Student; A+, crecimiento alométrico positivo; l, crecimiento isométrico;
A-, crecimiento alométrico negativo.
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de la forma que se indicó en el apartado de Material y Métodos.

Las variables ponderales pt y phig presentan crecimiento isométri

co, con una tasa de crecimiento no significativamente distinta de 3; la

variable pdesv, por el contrario, presenta un crecimiento alométrico li~

geramente positivo, con un valor para el parámetro 't' de Student muy cer

cano al nivel de significación.

Respecto a las variables lineales, hpd, Id y la presentan un creci

miento alométrico ligeramente positivo, aunque significativo. Las varia

bles lp y hc presentan crecimiento isométrico, y las restantes un creci

miento alométrico marcadamente negativo.

Las variables hasta ahora mencionadas se distribuyen, atendiendo

al valor de su tasa de crecimiento relativo, en cinco grupos de variables

cuyas pendientes no difieren significativamente de una pendiente común

dentro de cada grupo.

El grupo 1 está formado por las tres variables ponderales, pt, phig

y pdesv; el análisis de varianza para comparación de las tres regresio

nes -cuadro 1.17.- indica que las pendientes de las tres regresiones no

difieren significativamente de una pendiente común b = 3.028990, siendo
c

la diferencia entre ellas debida únicamente a la posición, como es lógico.

El grupo 11 está formado únicamente por la variable hpd, con una

tasa de crecimiento alométrico b= 1.088650; la pendiente de esta variable

difiere significativamente de la pendiente común del grupo 111, en el que

se incluyó al aplicar al análisis de varianza.

El grupo III lo constitutyen las variables Id, la, lp y hc, cuyas

pendientes no difieren significativamente de la pendiente común

b = 1.017560 -cuadro 1.18.
c

Los grupos IV y V están formados por variables de crecimiento al0

métrico negativo; en el IV se incluyen las variables lnb, pra, lcef, lob

e irb, con una pendiente común b = 0.855618 -cuadro 1.19-, y el el V las
c

variables Ion y In, con pendiente común b = 0.755272 -cuadro 1.20. Ambos
c

grupos formaban uno solo al iniciar el análisis de varianza, pero en pasos

sucesivos quedaron excluidas del grupo IV las variables Ion y In, que a

su vez forman un grupo homogéneo al aplicarles un nuevo análisis de va-

rianza.

Tanto en el grupo 1 como en el 111 resultan agrupadas variables con

un tipo de crecimiento diferente cuando se consideran seperadamente, como

es el caso de pdesv, de crecimiento alométrico positivo, y pt Y phig, de

crecimiento isométrico, en el grupo 1, y de la y Id, de crecimiento al0-
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métrico positivo, y de lp y hc, de crecimiento isométrico, en el grupo

III -cuadro 1.21. Esta contradicción es explicable en función de las dis

tintas pruebas de comparación utilizadas. En efecto, el tipo de crecimien

to alométrico de cada variable considerada individualmente se determina

por un test 'tI de Student, destacando además que las variables que resul

tan ser de crecimiento alométrico positivo, tanto en un grupo como en otro,

presentan valores de t muy cercanos al valor significativo para el nivel

de probabilidad fijado. El agrupamiento de variables se realiza por medio

de una prueba F de Snedecor de análisis de varianza a un conjunto de regre

siones. El empleo de dos pruebas distintas de comparación produce el resul

tado de incluir en un mismo grupo variables de distintos tipos de creci

miento. Hay que recordar tambien que dos valores a comparar pueden diferir

entre sí, pero cada uno de ellos puede no hacerlo de un tercer valor inter

medio entre ambos.

El significado del grupo 1 de variables es evidente, ya que está com~

puesto por las tres variables ponderales que guardan, exactamente o de

forma aproximada, la conocida relación de crecimiento entre el peso de

un organismo, o de un órgano, y el cubo de cualquier dimensión lineal de

ese organismo o de ese órgano.

La explicación del agrupamiento de las restantes variables puede

hacerse considerándolo como reflejo de una serie de adaptaciones durante

el crecimiento a la dinámica de la locomoción y de la natación del animal.

Antes de establecer estas relaciones, describiremos las formas de natación

y locomoción en el lenguado observadas en cuatividad.

El desplazamiento del lenguado en el medio se realiza fundamental

mente de tres formas: por reptación, por natación lenta y por natación

rápida o planeo.

La reptación se realiza estando el animal apoyado en el sustrato,

sirviendo como puntos de apoyo los radios de las aletas dorsal y anal.

El desplazamiento se consigue por ondulaciones sucesivas y simultáneas

de dichas aletas, que se inician en su parte anterior y se propagan hacia

la posterior; este tipo de movimiento ha sido descrito tambien en Solea

vulgaris (Kruuk, 1963). El cambio de dirección durante el movimiento se

realiza contrayendo longitudinalmente e inmovilizando la aleta del lado

hacia el que se produce el giro, expandiendo y ondulando al mismo tiempo

la aleta del lado contrario; esta movimiento de giro tambien se puede rea

lizar partiendo de la posición de reposo. Durante la reptación, la aleta

pectoral derecha permanece replegada sobre el cuerpo, o bien se despliega
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y se contrae mas o menos rápidamente de forma aparentemente aleatoria,

a menudo inmediatamente antes de cesar el movimiento. La reptación tam

bien se realiza hacia atrás en distancias cortas, iniciando la ondulación

de las aletas en la parte posterior en lugar de la anterior, y sobre un

sustrato vertical, ayudándose en este caso por un batido suave de la aleta

caudal.

La natación lenta se realiza normalmente a poca distancia del sus

trato, y a veces a una altura mas considerable. Tanto la aleta dorsal co

mo la anal están completamente extendidas, y el impulso se consigue por

ondulaciones suaves del cuerpo que acompañan las aletas; el tercio ante

rior del cuerpo permanece relativamente inmóvil. La aleta pectoral derecha

permanece desplegada en toda su extensión, formando una superficie rela

tivamente plana. Durante este tipo de movimiento, la función de la aleta

pectoral es la de timón de dirección: el cambio en la dirección del movi~

miento se consigue variando el ángulo del plano de la aleta respecto al

plano vertical en la dirección del movimiento. El tercio anterior delcuer

po, y mas fundamentalmente la cabeza, funciona como timón de profundidad;

elevándolo o descediéndolo respecto del resto del cuerpo se consigue al

ascenso y descenso en profundidad. La detención del movimiento se realiza

bien de forma pasiva, cesando el movimiento del cuerpo y recorriendo una

distancia relativamente larga, bien activamente, oponiendo el plano de

la aleta pectoral en toda su superficie a la dirección de desplazamiento,

consiguiendo así una frenada brusca que detiene el movimiento casi instan

táneamente.

El cometido de la aleta pectoral izquierda es, por razones obvias,

mas difícil de observar. Sin embargo, cuando un ejemplar nada verticalmen

te a escasos centímetros de un sustrato, las paredes del tanque en este

caso, lo hace con la aleta izquierda replegada. Hay que recordar aquí que

en otros géneros de la familia Soleidae, en los que se puede suponer un

modo de natación semejante, la aleta pectoral izquierda está reducida

- género Microchirus- o ausente -género Monochirus-; es bastante probable

que esta aleta juegue un papel poco importante en lo relativo a la nata

ción.

Por último, la natación rápida o planeo se inicia siempre a partir

de un movimiento de natación lenta, por ejemplo cuando el pez es molesta

do; puede interpretarse como una reacción de huída, y a menudo este movi

miento termina con el rápido enterramiento del animal. Consiste en un ba-
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Figura 1.10 Tipos de movimiento en Solea senegalensis. A, traslación
por reptaciónj B, natación lenta; e, natación rápida. En las figuras
de la derecha se indica, en vista superior, la posición de las aletas
dorsal, anal y caudal durante estos movimientos.
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tido muy enérgico de aproximadamente la mitad posterior del cuerpo y de

la aleta caudal; este movimiento proporciona un fuerte impulso que permi

te recorrer una distancia considerable, recorrido que se realiza con las

aletas dorsal, anal y pectoral completamente replegadas, y manteniendo

el cuerpo rígido. Cuando la velocidad disminuye lo suficiente, el movi

miento adquiere las características de la natación lenta, a no ser que

se ejecute un nuevo batido de impulsión que continue la natación rápida.

En la figura 1.10 se representan esquemáticamente los tipos de movi

miento que se terminan de describir.

Teniendo en cuenta esta breve exposición de las formas de movimien

to y natación en el lenguado, se.relacionarán ahora éstas con los agrupa

mientos de variables lineales obtenidos anteriormente eQme~resáltade del

análisis biométrico.

En el grupo 111 se han reunido tres variables relativas a las dimen

siones de las aletas: Id, la y lp, así como la anchura máxima del cuerpo,

hc. Es evidente el importante papel que juegan las aletas dorsal y anal,

como órganos locomotores en el desplazamiento por reptación, y en la nata

ción lenta, po~ el aumento de la superficie de sustentación que proporcio

na la membrana interradial cuando se extienden dichas aletas. La función

de la aleta pectoral derecha en la dirección y frenado del movimiento es

tá claramente determinada; la anchura del cuerpo proporciona un índice

de la superficie de sustentación durante la natación. Las tres variables

se relacionan de forma complementaria respecto al movimiento del animal

en general, lo que explica su crecimiento coordinado, e isométrico, con

la dimensión del cuerpo, ~epresentada aquí por la longitud total. El cre

cimiento alométrico de alguna de estas variables, o su descoordinación,

muy probablemente originaría problemas en el control del movimiento y de

la natación en sus aspectos de impulsión, sustentación, dirección y frena

do.

La separación de la variable hpd, relacionada con el grado de desa

rrollo del pedúnculo caudal, del grupo de variables antes mencionado, es

explicable tambien por la importancia del pedúnculo caudal en el enérgico

movimiento que inicia el desplazamiento por natación rápida, que aumenta

la velocidad hasta un valor relativamente alto en un tiempo muy breve.

En efecto, es esta zona del cuerpo la que sirve de apoyo al batido de la

aleta caudal, y donde se aplica la fuerza de resistencia que se opone al

movimiento de esta aleta. El crecimiento alométrico positivo de esta va-



46

riable indica un robustecimiento progresivo de esta zona, necesario por

dos cauSas. Una es que la fuerZa de resistencia al avance del cuerpo, muy

elevada .en los peces planos por su alto coeficiente de resistencia al avan

ce, fruto a su vez de la forma poco hidrodinámica del cuerpo (Aleev, 1963),

es de esperar que aumente de forma no lineal con la dimensión del cuerpo

y mas en relación, por ejemplo, con su superficie; por lo tanto, la fuerza

necesaria para vencer esa resistencia, que incide en el grado de desarro

llo del pedúnculo, tampoco guardará una relación lineal con la dimensión

longitudinal del cuerpo. La segunda es que la carga a impulsar, es decir,

el peso del cuerpo, tampoco aumenta de forma lineal con la longitud, y

por lo tanto la fuerza necesaria para adquirir una velocidad dada aumen

tará de forma no lineal con la longitud del cuerpo.·

En los grupos IV y V quedan incluidas todas las variables con creci

miento alométrico negativo respecto a lt. Una característica común a todas

ellas es que, aparte de la propia lcef, se trata de medidas tomadas en

la región cefálica, por loque sería posible ligar su crecimiento al de

la cabeza. Esta relación puede comprobarse tanto en las figuras 1.11 y

1.12 como por los resultados de los análisis de varianza presentados en

los cuadros 1.22 y 1.23. Existe un crecimiento isométrico., con pendiente

común b = 1.0036 de las variables que forman el grupo IV, junto con lcef,
c

respecto a lcef. Las dos variables del grupo V, In y Ion, presentan un

crecimiento alométrico moderadamente negativo respecto a lcef, con pen

diente común b = 0.868275.
c

Así, el crecimiento alométrico negativo de las variables del grupo

IV respecto a lt, se explica por su relación común e isométrica con lcef,

y la relación alométrica fuertemente negativa de las variables del grupo

V respecto a lt, se explica por su relación común y alométrica moderada

mente negativa con lcef.

El crecimiento alométrico negativo de la región cefálica respecto

a las dimensiones del cuerpo se encuentra en muchas especies de peces.

Algunos autores (Burdak, ref. en Aleev, 1963) explican este hecho al con

siderar el tamaño de la cabeza ligado al tamaño de la boca, y este último

con el tamaño de las presas que sirven de alimento al animal. Un primer

tipo de e.sta dinámica de crecimiento se observa cuando el tamaño relativo

de presa I depredador es inicialmente alto, para decrecer posteriormente

y terminar siendo la presa de mucho menor tamaño que el depredador; en

este caso, el tamaño de la boca aumenta inicialmente con el crecimiento,
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Figura 1.11 Nubes de puntos de los valores de las variables: A., longitud
preanalj B, longitud interorbitaria y e, longitud aculo-bucal, frente a
la longitud cefálica (lcef) sin distinción de sexo, en el lenguado Solea
senegalensis.
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Figura 1.12 Nubes de puntos de los valores de las variables: A, longitud
prenasal y B, longitud aculo-nasal, frente a la longitud cefálica (lcef)
sin distinción de sexo, en el lenguado Solea senegalensis.
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ANALI5I5 DE VARIANZA
Regresiones:lnb/lcef pra/lcef lob/lcef irb/lcef
----------~------------------------------------------------------------------------------------------
Variacion debida a: g.1. SIJIIl. Cuadrados Varianza

Oesv. ¡'egr. uni,~a 808 277.306 .3~32

Oesv. ~entro de l'egr. 802 2.2515~ 2.80741E-03
Oifel'encia entre l'egr. 6 275.05~ 45.8424
Oesv. dentro de l'egr.
<pendiente comun= 1.00336 ) B05 2.2842 2. 83752E-03
OH. debida a la pendiente 3 3. 26614E-02 1.08871E-02
OH. debida a la posidon 3 275.022 91.6738

F

16329.10 ***

3.8a ns
32307.70***

ns difel'encia no significativa, p<O.OOl
*** diferencia significativa, p<O.OOl

Cuadro 1.22 Análisis de varianza para el agrupamiento de las variables
lnb, pra, lob e irb, en función de su similar crecimiento isométrico res
pecto a la longitud cefálica (lcef) en el lenguado Solea senegalensis.

ANALI5I5 DE VARIANZA
Regresiones:lon/lcef ln/lcef

Variacion debida a: g.1. 5um. Cuadl'ados Varianza

Oesv. regr. uni,~a 430 112.26 .261069
Oesv. dentl'o de l'egr. 428 ~.84312 1. 13157E-02
Diferencia entre l'egr. 2 107.416 53.7082
Desv. dentro de l'egr.
<pendiente comun= .868275 ) 429 ~.94911 1. 15364E-02
DH. debida a la pendiente 1 .10599 .10599
OH. debida a la posidon 1 107.31 107.31

F

~746.35 ***

9.37 ns
9301.91 ***

ns difel'encia TlOsignificativa. p<O.OOl
*** dHerencia significativa. p<O.OOl

Cuadro 1.23 Análisis de varianza para el agrupamiento de las variables
lon y ln, en función de su similar crecimiento alométrico negativo res
pecto a la longitud cefálica (lcef) en el lenguado Solea senegalensis.



50

al aumentar el tamaño de las presas durante la fase larvaria y juvenil,

y cuando alcanza unas dimensiones suficientes para capturar los mayores

ejemplares dentro del tipo de presas que consume, la boca cesa en su cre

cimiento mientras el resto del cuerpo continua su desarrollo, dando como

resultado un crecimiento de la cabeza de tipo alométrico negativo. El se-

gundo tipo de crecimiento ocurre cuando el tamaño relativo de la presa

aumenta inicialmente para terminar siendo mas o menos constante, es decir,

el tamaño de la presa aumenta con el tamaño del depredador, no existiendo

límite en el tamaño de la presa; esta forma de crecimiento es típica de

especies ictiófagas, y conduce a un crecimiento isométrico o alométrico

positivo de la cabeza.

En el caso del lenguado, la dinámica del tamaño relativo depredador

presa se ajusta al primer tipo expuesto. La alimentación deS. senegalensis

en mar abierto se basa principalmente en Moluscos y Poliquetos (Cárdenas,

1981), al igual que ocurre con la especie congenérica S. vulgaris (Groot,

1966, 1967 Y 1969; Braber y Groot, 1973; Ramos, 1981); el tamaño de la

presa, en relación al depredador, es netamente favorable a este último,

puesto que las presas no alcanzan un tamaño excesivamente grande. Por tanto,

el crecimiento alométrico negativo de la cabeza en S. senegalensis, y el

de las medidas tomadas en ella, puede explicarse como una consecuencia

del tipo de alimentación, según la teoría Gomentada.

Las dos variables del grupo V, de crecimiento alométrico marcadamen

te negativo respecto a lt, y mas moderado respecto a lcef, hacen referen

cia a la posición del tubo nasal anterior de cada lado del cuerpo. El sis

tema olfativo está constituido en S. vulgaris por dos orificios a cada

lado de la cabeza conectados entre sí por un sistema de senos nasales

(Groot y Corten, 1967) l' tal y como se representa en la figura 1.13, sien-

1 seno nasar superior
2 seno nasal inferior
3 seno nasal infraesfenoidal
4 tubo nasal superior anterior
5 tubo nasal superior posterior
6 tubo nasal inferior anterior
7 tubo nasal inferior posterior

- epitelio olfativo

Figura 1.13 Esquema del sistema olfativo en Solea vulgaris, según Groot
y Corten (1967).



51

do posible suponer una disposición muy similar en S. senegalensis.

La conexión existente entre los tubos nasales anteriores superior

e inferior -o derecho e izquierdo- podría explicar el agrupamiento de las

dos variables, In y Ion. El hecho de que ambas presenten un crecimiento

alométrico tan marcadamente negativo no tiene una explicación evidente

desde el punto de vista biométrico; determinar su significado requeriría

un estudio detallado del desarrollo del sistema olfativo, que juega un

papel primordial en la localización del alimento (Groot, 1966 y 1969).

La relación entre las dimensiones lineales y el peso de los ovarios

de ambos lados del cuerpo respecto a lt, y tomados en fase de reposo sexual

- figuras 1.14 y 1.15 - presenta la misma tasa de crecimiento alométrico

para los dos ovarios, como se deduce de los resultados que figuran en los

cuadros 1.24 y 1.25, que indican que la diferencia en tamaño y peso de

los ovarios derecho e izquierdo ya existe en las tallas mas bajas analiza

das, puesto que las diferencias respectivas se deben a la posición. El

coeficiente alométrico indica la existencia de una alometría fuertemente

positiva tanto para la longitud de los ovarios, con pendiente común

b ~ 1.69053, como para el peso, con pendiente común b = 4.28772.
c c

Un resultado análogo se obtiene al examinar el crecimiento en peso

de cada ovario respecto de su propia longitud - figura 1.16 y cuadro 1.26 

en el sentido de igualdad de tasa de crecimiento -pendiente común

b = 2.3858 - y diferencia significativa en las posiciones.
c

De estos resultados, se puede concluir que las diferencias en peso

y longitud de los ovarios derecho e izquierdo en s. senegalensis no se

debe a una diferencia de sus tasas de crecimiento alométrico, sino a una

diferencia morfológica ya presente en las tallas mas bajas analizadas en

la muestra. Muy posiblemente, esta diferencia se debe a la asimetría del

animal; el ovario izquierdo, mas delgado y largo y menos pesado que el

derecho, se halla comprimido en la mitad abdominal izquierda entre los

procesos interradiales y las apófisis hemales de las vértebras y la pared

del cuerpo, mientras que el derecho dispone de mas espacio en la otra mi

tad abdominal, que comparte con el tubo digestivo. El hecho de que el ani

mal se apoye en el sustrato por su lado izquierdo limita seguramente el

desarrollo del ovario del mismo lado; en ejemplares maduros sexualmente,

en la parte abdominal del lado ciego suelen aparecer pequeñas zonas hemo

rrágicas causadas por el roce con el sustrato .. cuando el desarrollo del

ovário ocasiona el abultamiento hacia el: exteri"or.de la pared del cuerpo.
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Figura 1.14 Nubes de puntos de los valores de las variables: A, longitud
del ovario del lado ocular (locu) y B, longitud del ovario del lado ciego
(lcie), frente a la longitud total (lt), en el lenguado Solea senegalensis.
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Figura 1.15 Nubes de puntos de los valores de las variables: A, peso del
ovario del lado ocular (pocu) y R, peso del ovario del lado ciego (pcie),
frente a la longitud total (lt), en el lenguado Solea senegalensis.
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REGRESION locu I lt

N° de datos = 140
b ~ 1.64774
sb ~ 4.56373E-02
S.C.Tot. = 41.549
Varo Tot.~ .29B914

REGRESION lcie I lt

N° de datos = 145
b = 1.7321B
sb = 5.26736E-02
S.C.Tot. = 4B.2954
Varo Tot.= .3353B5

REGRESION CONJUNTA

N° de datos = 2B5
b = 1.69313
sb = 3.61593E-02
S.e.Tot. = 90.B3
Varo Tot.= .319B24

ANALISIS DE VARIANZA

r = .950932
a =-5.2B554
sa = .24B659
S.C.Exp. ~ 37.5716
Varo Exp.= 37.5716

r = .939793
a =-5.64494
sa = .2B7533
S.e.Exp. = 42.655
Varo Exp.= 42.655

r = .941105
a =-5.4B139
sa = .197205
S.C.Exp. = BO.4462
Varo Exp.= BO.4462

S.e.Res. = 3.97741
Varo Res.= 2.BB21BE-02

S.e.Res. = 5,6403B
Var, Res.= 3.94432E-02

S.e.Res.= 10.3B37
Varo Res.= 3.66917E-02

Variacion debida a: g.l. SUIll. Cuadrados Varianza

Oesv. l'egr. lJni'~a 283 10.3837 3. 66917E-02
Oesv. dentl'o de l'egr. 2B1 9.61779 .034227
Diferencia entre regr. ... .765957 .3B2978&.

Oesv. dentl'o de regl'.
(pendiente comun~ 1.69053 ) 2B2 9.66777 3. 42B29E-02
OH. debida a la pendiente 1 .049984 .0499B4
Oif. debida a la posicion 1 .715973 .715973

F

11. 19 ***

1.46 ns
20.BB ***

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ns diferencia no significativa. p{O.001
*** diferencia significativa. p{0.001

Cuadro 1.24 Resultado de la regresión de las variables longitud del
ovario del lado ocular (locu) y del lado ciego (lcie) sobre la longitud
total (lt), y del análisis de varianza para la comparación de las líneas
de regresión~ en el lenguado Solea senegalensis.
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--------------------------------------------------------------------------~--------------------------

REGRESION pocu I lt

N° de datos = 144
b = 4.24018
sb = 7.74412E-02
S.e.Tot. = 271.241
Varo Tot.= 1.89679

REGRESION pcie I lt

N° de datos = 148
b = 4.3361
sb = 8.27303E-02
S.C.Tot. = 280.201
Varo Tot.= 1.90613

REGRESION CONJUNTA

N° de datos = 292
b = 4.28513
sb = 7.92123E-02
S.C.Tot. = 576.311
Varo Tot.= 1.98045

r = .977127
a =-24.3178
sa= .422659
S.C.Exp. = 258.974
Varo Exp.= 258.974

r = .974441
a =-25.4313
sa = .451629
S.e.Exp. = 266.06
Varo Exp.= 266.06

r = .953855
a =-24.8622
sa = .432375
S.e.Exp. = 524.35
Varo Exp.= 524.35

S.e.Res. = 12.2665
Varo Res.= 8.63839E-02

S.e.Res. = 14.1404
Varo Res.= 9.68523E-02

S.e.Res. = 51.9608
Varo Res.= .179175

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALISIS DE VARIANZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Variacion debida a: g.1. SUII. Cuadrados Varianza

Oesv. regr. unica 290 51.960B .179175
Oesv. dentro de regr. 2B8 26.407 9. 1690BE-02
Diferencia entre regr. 2 25.5539 12.7769
Desv. dentro de regr.
(pendiente cOllun= 4.28772 ) 289 26.4727 9. 16009E-02
Dif. debida a la pendiente 1 6. 57043E-02 6. 57043E-02
Oif. debida a la posicion 1 25.4BB2 25.4B82

F

139.35 ***

.72 ns
278.25 ***

ns diferencia no significativa, p(O.OOl
*** diferencia significativa. p<O.001

Cuadro 1.25 Resultado de la regresión de las variables peso del ovario
del lado ocular (pocu) y del lado ciego (pcie) sobre la longitud total
(lt), y del análisis de varianza para la comparación de las líneas de
regresión, en el lenguado Solea senegalensis.
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Figura 1.16 Nubes de puntos de los valores de las variables: A, peso del
ovario del lado ocular (pocu), frente a su longitud (locu) y B, peso del
ovario del lado ciego (pcie), frente a su longitud (lcie), en el lenguado
Solea senegalensis.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------
REGRES!ON pocu I loeu

N° de datos = 135
b = 2.429
sb : 5.17057E-02
S.e.Tot. : 257.399
Varo Tot.= 1.920B9

r = .971164
a =-10.1885
SOl = .192723
S.C.Exp. = 242.768
Varo Exp.= 242.768

S.e.Res.: 14.6307
Varo Res.: .110005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
REGRES!ON pcie I lcie

N° de datos = 143
b = 2.3485B
sb = 4.87153E-02
S.e.Tot. = 279.417
Varo Tot.= 1.96772

r = .970981
a =-10.7136
sa :: .187307
S.e.Exp. = 263.435
Varo Exp.= 263.435

S.e.Res. = 15.9813
Varo Res.: .113343

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
REGRESION CONJUNTA

N° de datos = 278
b = 2.31233
sb : 5.59586E-02
S.e.Tot.: 557.923
Varo Tot.=2.01416

r= .927822
a =-10.1789
SOl = .211986
S.e.Exp. = 480.29
Varo Exp.= 480.29

S.e.Res. = 77.6331
Varo Res.= .28128

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALISIS DE VARIANZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Variacion debida a: g.1. Sumo euadl'ados Varianza

Desy. l'egr. uniea 276 77.6331 .28128
Desy. dentro de regr. 274 30.612 .111723
Diferencia entre regr. 2 ".7.0212 23.5106
Desy. dentro de regr.
<pendiente comun= 2.3858 ) 275 30.755 .111836
DH. debida a la pendiente 1 .143021 .1".3021
DH. debida a la pGsieion 1 46.8781 46.8781

F

210.44***

1.28 ns
419.17 ***

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ns dHerencia TIO significativa, pm.OOl
*** difereneia signifieativa, p<O.OOl

, ,-

Cuadro 1.26, Resultado de la reg;r;:esiqn de las variables peso del ovario
del lado QctÚar (pocu) sobré ,sÚ' longi;t;;í.ld O.ocu) y peso del ovario gel
lado ciego (pcie), ::;obre su lp1J.g:Ltüd (1c:l.e) , y.del análisis de va.rianza
para la coinparaci6ri de las líneasqe ;regresión, en el l$nguadoSoleet"J)
senegalensis.
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1.4.2. MERISTICA

En el cuadro 1.27 figuran los valores medios y estadísticos relacio

nados del número de radios de las aletas dorsal, anal y pectoral en machos

y hembras de S. senegalensis.

Las distribuciones se ajustan a la distribución normal, segun indica
2el resultado de la prueba de X de ajuste a una distribución teórica

(Snedecor y Cochran, 1967; Sokal y Rohlf, 1969). Unicamente para el núme

ro de radios pectorales en los machos no es factible realizar tal prueba,

por estar compuesta la distribución de frecuencias de este carácter de

un número de clases insuficiente.

La comparación de varianzas y medias de las distribuciones de estos

caracteres, por medio de la prueba'F' de Snedecor y 't' de Student

(Beyer, 1968), muestra que no existe dimorfismo sexual en cuanto a los

valores ;medios.cdeterminadOs.

En el cuadro 1.28 figuran los valores medios para la población, in

cluyendo el número de los distintos tipos de vértebras.

El número de radios de la aleta caudal es de 20, y se mantuvo sin

variación individual en todos los ajemplares analizados. Respecto a las

restantes aletas, cabe destacar la gran variación del número de radios

que las componen, sobre todo en la dorsal y anal, como indican tanto el

amplio intervalo de variación como los grandes valores de la desviación

estándar de estos caracteres.

En cuanto a las vértebras, cabe señalar la existencia de un gradien

te de variación en dirección antero-posterior, de forma que las vértebras

que menos varían en número son las pretorácicas, y las que mas las cauda-

les.

El' el cuadro 1.29 'figuran 105 idaIt0s merísticos de S. senegalensis

observados por otros autores. Lamentablemente no es posible hacer una com

paración objetiva, es decir, estadística, de dichos datos con los aquí

presentados, ya que las observaciones de Aboussouan (1972) en Senegal,

Goucha y Ktari (1981) en Túnez y Ramos (1981) en Castellón son estadísti

camente incompletas, como puede observarse en el cuadro 1.29. Unicamente

es posible realizar una comparación estadística con los datos que propor

ciona Cárdenas (1981) de S. senegalensis del Golfo de Cádiz, es decir,

de la misma zona geográfica pero de un medio diferente; los datos de este

autor del número de vértebras precaudales y caudales figuran corregidos

entre paréntesis en el cuadro 1.29 para hacerlos comparables a los aquí



Media
Desviación

N X2
F t

estándar

~ 87.431 3.229 137 9.60
Nº de radios dorsales 1.38 0.91

cf 87.101 2.748 138 21.69

O 70.825 2.673 137 7.60
+

Nº de radios anales 1.29 0.54
c! 70.659 2.354 138 5.95

O 8.754 0.594 134 0.04
T

Nº de radios pectorales 1.14 0.41
Ó 8.784 0.634 139 -

Cuadro 1.27 Valores medios, y estadísticos relacionados, del número de radios de las aletas
dorsal, anal y pectoral de Solea senegalensis, por sexos.

(J1
c.o
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Desviación
Intervalo

Variable Media N de
estándar variación

Nº de radios 87.27 275 3.00 79~95
dorsales

Nº de radios 70.74 275 2.52 64~78
anales

Nº de radios 8.77 273 0.61 7-10
pectorales

Nº de vértebras 3.99 195 0.10 3-4
pretorácicas

Nº de vértebras 4.99 195 0.22 4-6
torácicas

Nº de vértebras
precaudales 8.99 230 0.20 8~10

(pretor. + torac. )

Nº de vértebras 36.13 230 0.72 33-38
caudales

Nº total de 45.12 230 0.71 42-47
vértebras

Cuadro 1.28 Valores medios, y estadísticos relacionados, de los
caracteres merísticos estudiados en Solea senegalensis.



Desviación Intervalo
Variable Localidad Media N

estándar de F t
variación

Número de Túnez 80.21 60 - 76~86

radios Senegal - - - 79-82
dorsales G. de Cádiz 85.18 96 2.88 78~91 1.09 5.94***

Número de Túnez 65.24 60 - 60-69
radios Senegal - - - 64~68

anales G. de Cádiz 69.09 98 2.35 63-77 1.15 5.66***

Número de Senegal 9.00 - - -
vértebras G. de Cádiz 8.01 112 0.19 7~9

precaudales (9.01)# (8-10)# 1.11 0.88

Número de Senegal 34.00 - - -
vértebras G. de Cádiz 36.95 112 0.56 35-38
caudales (35.95)& (34~37)& 1.65*** 2.53

Número Túnez 44.03 60 - 43~46

total de Senegal 43.00 - - -
vértebras Castellón 43.25 20 - 42~45

G. de Cádiz 44.94 135 0.58 43-46 1.50*** 2.50

#, incluida la 1ª vértebra; &, excluido el urostilo; ***, p) 0.001

Cuadro 1.29 Caracteres merísticos de Solea senegalensis en distintas zonas geográficas; referencias:
Túnez, Goucha y Ktari (1981); Senegal, Aboussouan (1972); Golfo de Cádiz, Cárdenas (1981); Castellón,
Ramos (1981). Los valores IF' y 't' se refieren a la comparación de los datos del Golfo y de los esteros
de Cádiz.

(j)
1-'
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utilizados, ya que en su forma original entre las vértebras precaudales

no se incluye la primera, y sí el urostilo entre las caudales (S. Cárdenas,

comunicación personal).

En el mismo cuadro 1. 29 figuran los resultados de dicha comparación.

Existe diferencia significativa al nivel de significación fijado, =0.001,

entre los valores medios del número de radios dorsales y anales, pero no

entre la varianza de sus distribuciones. En cuanto al número de vértebras,

no existe diferencia significativa en cuanto al valor medio de precaudales

y caudales, y por consiguiente, tampoco en cuanto al número total; existe,

sin embargo, diferencia significativa en la varianza de la distribución

del número de vértebras caudales, que hace que esta diferencia se manten~

ga, aunque atenuada por la inclusión del número de vértebras precaudales,

al considerar el número total de vértebras.

La diferencia encontrada, en cuanto al valor medio del número de ra~

dios de las aletas dorsal y anal, entre las muestras de los esteros y las

del Golfo de Cádiz podrían atribuirse en un principio a diferencias ambien~

tales, ocasionadas fundamentalmente por los factores temperatura y salini~

dad: en los esteros, el agua alcanza mayor temperatura y sobre todo mayor

salinidad que las aguas de mar abierto o de la Bahía de Cádiz (Establier,

1975; Arias y Establier, 1979; Arias et al., 1983).

La influencia de la temperatura sobre las variables merísticas, es~

pecialmente el número de vértebras, fue establecida hace tiempo (Hubbs, 1922).

En general, se puede afirmar que los caracteres morfológicos mas afectados

por la variación de temperatura son los merísticos (Smith, 1957). La oausa

parece estar en la variación en la tasa metabólica, que afecta a la tasa

de desarrollo, ocasionada por la variación de la temperatura. En Salmóni~

dos, Garside (1966) observó que el número de vértebras decrece con el incre

mento de la tasa de desarrollo causada por un aumento de temperatura; ge~

neralizando mas, este autor destaca la gran plasticidad de las estructuras

merísticas en respuesta a una variación ambiental, siendo la tendencia

general, aunque no invariable, hacia la reducción de tales estructuras

segun aumenta la tasa de desarrollo ~ la temperatura ~ (Garside, 1970).

Esta observación, que es indudablemente cierta en lo que se refiere al

número de vértebras, no parece cumplirse cuando se trata del número de

radios de las aletas; Fahy (1972) encuentra una relación directa entre

la temperatura y el número de radios caudales en Fundulus maJalis. El e-

fecto de la salinidad puede explicarse tambien por medio de Su efecto sobre

la tasa metabólica; la relación entre salinidad y 02 disuelto en agua es
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inversa, y por tanto un aumento de salinidad tendería a disminuir la tasa

metabólica, al disminuir la cantidad de 02 disponible para la respiración

(Fonds et al., 1974).

En el estero, tanto el incremento en temperatura como en salinidad

tenderían a provocar una disminución en el número de vértebras, principal

mente en la zona caudal, que parece ser la mas sensible a las variaciones

ambientales segun se deduce de la mayor variabilidad del número de vértebras

de esta zona. El valor medio del número de vértebras observado en los este

ros y en el Golfo de Cádiz no son significativamente distintos, aunque

en algunos casos se está muy cerca de alcanzar el nivel de significación,

que sería sobrepasado con un criterio de comparación menos exigente. Además,

hay que señalar que los valores medios obtenidos en los esteros son ligera

mente superiores a los observados en mar abierto, justamente lo contrario

de lo que cabría esperar. En cuanto al número de radios, el aumento signi

ficativo de su valor medio en los esteros está en consonancia con las mencio-

nadas observaciones de Fahy (1972).

Para interpretar correctamente estas diferencias, conviene mencionar

ahora algunas observaciones efectuadas acerca del desarrollo embrionario,

larvario y postlarvario de Solea senegalensis, realizadas en ejemplares

obtenidos en laboratorio. El proceso de formación y osificación de las

estructuras esqueléticas en S. senegalensis, observado por la tinción selec

tiva de cartílago y hueso (Dingerkus y Uhler, 1977) de los ejemplares, es

el siguiente:

- con una talla aproximada de 2.8 a 3 .. 0 mm., están presentes

en la larva - fase de saco vitelino - la totalidad de los arcos hemales

y neurales, sin osificar e incompletos en sus extremos distales; la única

estructura segmentaria observada sobre la notocorda son los mencionados

arcos.

- con una talla aproximada de 5 mm., ya en fase postlarvaria

-saco vitelina reabsorbido y boca funcional -, están presentes la totali-

dad de los cartílagos interradiales dorsales y anales, y los radios asocia

dos, estos últimos sin osificar; ha comenzado la torsión del urostilo y

la formación de los radios caudales; sobre la notocorda, no se observan

signos de osificación de los arcos vertebrales.

- con 6 mm. de talla, comienza el proceso de metamorfosis,

cuyo signo mas evidente es la migración del ojo izquierdo al lado derecho

de la cabeza; en este momento, aparecen estructuras anulares alrededor

de la notocorda, ligeramente osificados siguiendo un gradiente antero-post~
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rior, en forma segmentaria y en asociación, cada anillo, con un arco verte

bral. En esta fase, la larva se hace completamente bentónica.

- con una talla de 9 a 10 mm., se completa la migración del

ojo izquierdo; todos los centros vertebrales están osificados, así como

los arcos vertebrales; comienza la osificación del urostilo y de los radios

de las aletas e interradiales asociados.

De estos datos se deduce que el número de vértebras ya está fijado

en una fase muy temprana de la etapa larvaria, y viene dado por el número

de arcos vertebrales formados. El periodo durante el cual temperatura y

salinidad podrían influenciar el número de vértebras formados sería muy

corto, teniendo en cuenta que a una temperatura aproximada de 24 QC, desde

que la larva eclosiona, con unos 2 mm. de talla, hasta que alcanza los

3 mm., transcurren tan solo unas 24 horas. Cabe tambien la posibilidad,

mas remota, de que los factores ambientales influyan en este sentido tambien

durante el final de la fase embrionaria, poco antes de la eclosión.

El número de radios de las aletas dorsal, anal y caudal parece fijarse

ya en la postlarva de 5 mm.

Para que se produjera una variación en el número de vértebras en

los ejemplares de estero, respecto a los del Golfo de Cádiz, y teniendo

en cuenta que proceden de la misma población parental, las larvas habrían

de pasar a los esteros antes de alcanzar los 3 mm. de talla; ~ara observar

una variación en el número de radios dorsales y anales, habrían de hacerlo

con menos de 5 mm. de talla.

Sin embargo, las observaciones hechas hasta ahora no coinciden con

estas condiciones. Pescas efectuadas con mangas de arrastre de malla de

500 pm en los caños de los esteros, muestran la presencia de postlarvas

y alevines de S. senegalensis desde Enero a Sept'iembre-, pero nunca se han

capturado ej emplares menores de 6.5 mm. ni en fas'e anterior a la metamorfo

sis (P. Drake y A.M. Arias, comunicación personal). De este dato se deduce

que los ejemplares que penetran en los esteros lo hacen con unos caracteres

merísticos ya determinados y no sujetos a la influencia de la variación

ambiental que supone el estero respecto al mar abierto. .->., ,'.

La diferencia observada entr-e las dos mues'ti'a's'"' reflejadaeneLcua:

dro 1.29, debe tener su origen en los distintos observadores mas que en

una diferencia real entre ellas que, cás:C con toda certeza, no existe.

Seria muy conveniente, además, un estudio experimental acerca de

la influencia de factores ambientales como salinidad y temperatura; sobre

los caracteres merísticos de la especie.



2. REPRODUCCIÓN
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2.1. MORFOLOGÍA FUNCIONAL DEL OVARIO DE TELEÓSTEOS

El estudio de la reproducción y del ciclo reproductivo de Solea

senegalensis en el Golfo de Cádiz se ha basado fundamentalmente en la ob

servación de las variaciones morfológicas e histológicas del ovario. Este

órgano sufre durante el ciclo reproductivo cambios morfológic~sehistoló

gicos de mayor envergadura y de mas fácil observación que el testículo.

Por ello es habitual referir el ciclo reproductivo de una especie al ciclo

ovárico.

Como introducción, se hace una breve exposición de la morfología

funcional del ovario de los Teleósteos, sin hacer detallada mención de

la del testículo; como referencia se han utilizado en gran medida las re

visiones de Nagahama (1983) y Ng e Idler (1983).

2.1.1. MORFOLOGIA DEL OVARIO.

El sistema reproductor de las hembras de Teleósteos es muy variable,

como corresponde a la gran variedad de estrategias reproductivas que adop

tan las distintas especies. No se hará aquí referencia al sistema reproduc

tivo de aquellas especies que han desarrollado formas de reproducción alta

mente especializadas, como la viviparidad yla ovovivipáridad.

Eln¡la mayor parte de los Teleósteos, el ovario es un órgano par situa

do ventralmente en la cavidad abdominal; en algunas especies, durante las

primeras etapas del desarrollo, ocurre una fusión que origina un ovario

único.

El ovario está formado por un tejido de soporte o estroma ovárico,

compuesto de fibras de colágeno, envuelto por una capa de musculatura lisa

y de tejido vascular y nervioso; existe una cavidad ovárica central libre.

El estroma forma pliegues - láminas o lamelas ováricas - que se proyectan

hacia la cavidad central o luz del ovario. En el estroma se hallan:lascé

lulas germinales, los ovocitos, así como otros elementos celulares de fun

ción diversa: células de la granulosa, de la teca y fibroblastos; hay una

vascularización interna por mediación de capilares que transcurren por

el estroma ovárico.

Las células foliculares envuelven al ovocito, para formar el folícu

lo que está compuesto por dos capas diferenciadas separadas por una membra

na basal: la granulosa, interna, y la teca, externa; esta última puede

no estar bien diferenciada y presentar sus células de forma mas bien dis

persa. Tanto el folículo como el ovocito presentan un desarrollo progresivo

que se detallará en la descripción de la ovogénesis.
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El ovario se prolonga por un oviducto que desemboca al exterior por

un poro o papila genital. En algunos grupos, como los Salmónidos, no exis

te oviducto y los óvulos son liberados directamente al celoma.

2.1.2. OVOGENESTS

La ovogénesis consiste en el desarrollo progresivo de las células

germinales por la acumulación progresiva de material de reserva - vitelo 

y conduce a la producción final de óvulos genéticamente aptos para ser

fecundados, con un acúmulo de reservas suficiente para mantener las prime

ras fases del desarrollo embrionario subsiguiente.

La ovogénesis está regulada por el sistema hormonal hipotálamo-hipof.:!:.

siario, cuyo funcionamiento se describirá en el capítulo siguiente.

Tomando en consideración la presencia o no de vitelo en el ovocito,

la ovogénesis puede ser dividida en una fase previtelogénica y una fase

vitelogénica o de vitelogénesis. Una vez culminada esta última, el ovocito

sufre un proceso de maduración, y posterior ovulación, que lo transforma

en el óvulo apto para la fecundación.

2.1.2.1 Fase previtelogénica.

El primer estado del gameto femenino es la ovogonia u oogonia, que

prolifera por divisiones mitóticas; se inicia a continuación el proceso

de meiosis, que queda detenido en la profase de la primera división. A partir

de este momento, la célula germinal recibe el nombre de ovocito, y se entra

en un periodo en el que predomina el crecimiento.

Estas dos fases, ovogonia y ovocito, pueden mantenerse durante largo

tiempo y son las características de los ovarios inmaduros o en reposo.

2.1.2.2. Fase vitelogénica (Vitelogénesis).

Las siguientes fases de crecimiento se caracterizan por la acumula

ción de material de reserva en forma de vitelo. Se pueden distinguir funda

mentalmente tres tipos de vitelo en los Teleósteos: vesículas y gránulos

de vitelo e inclusiones lipídicas. Generalmente, aparecen en primer lugar

las vesículas de vitelo, y posterior y simultáneamente los gránulos y las

inclusiones lipídicas.

Las vesículas de vitelo aparecen formando un anillo alrededor del

núcleo, en la zona media del citoplasma; pueden faltar en algunas especies

(Khoo, 1979). Según avanza el crecimiento, aumentan de tamaño y el anillo

se va expandiendo gradualmente hacia la periferia de la célula. Cuando
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el ovocito completa su maduración, las vesículas de vitelo forman los alveo

los corticales, cuyo contenido forrnará el espacio perivitelino cuando el

óvulo sea fecundado (Yamamoto, 1961).

En esta fase aparece el folículo netamente diferenciado y, al mismo

tiempo, en el ovocito comienza a desarrollarse la radiada.

Un estadío mas avanzado se caracteriza por la presencia de gránulos

de vitelo, que hacen su aparición en forma de pequeños gránulos en la peri

feria del ovocito. Según aumenta el tamaño del ovocito, los gránulos aumen

tan de tamaño y número hasta ocupar por completo el citoplasma del ovoci

too Radiada, granulosa y teca -si existe - adquieren su máximo desarrollo.

La composición química de los orgánulos que aparecen durante la vi

telogénesis no ha sido muy estudiada. Khoo (1979) hace un análisis detalla

do a este respecto en los ovocitos de Carassius auratus; según este autor,

existe una marcada diferencia entre vesículas y gránulos de vitelo. Las

vesículas se caracterizan por su contenido en glucógeno y polisacáridos

ácidos; poseen proteinas en escasa cantidad y con grupos sulfidrilo y no

contienen lípidos. Los gránulos no contienen polisacáridos y por el contra

rio presentan gran cantidad de proteinas pero sin grupos sulfidrilo, conte

niendo tambien lípidos neutros y fosfolípidos. La radiada está compuesta

de fosfolípidos.

Atendiendo al lugar de síntesis de las sustancias de reserva acumula

das, se puede dividir la fase de vitelogénesis en dos periodos distintos:

periodo de vitelogénesis endógena y periodo de vitelogénesis exógena.

El primero coincide con la fase de vesícula de vitelo; se ha demostra

do, utilizando diversos métodos, que el contenido de las vesículas, poli

sacáridos principalmente, es sintetizado por el propio ovocito. La vitelogé

nesis exógena se caracteriza por la incorporación al ovocito, por un pro

ceso de micropinocitosis, de una proteina hepática, la vitelogenina; la

evidencia ultraestructural de este fenómeno ha sido proporcionada por diver

sos autores en distintas especies. En el ovocito, se supone que por un

proceso de proteolisis semejante al que ocurre en Anfibios, la vitelogenina

es convertida en las proteinas propias del vitelo, lipovitelina y fosvitina.

Estos dos periodos de la vitelogénesis están claramente diferenciados,

e incluso están sujetos a una regulación por hormonas gonadotropas hipofisia

rias distintas, como se expondrá en el capítulo siguiente.

2.1.2.3. Maduración.

Cuando el ovocito ha llegado a su completo desarrollo, tiene lugar
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el proceso de maduración.

El primer proceso asociado con la maduración es la migración del

núcleo, o vesícula germinal, desde una posición central hasta la periferia

de la célula; desaparece entonces la membrana nuclear y el nucleoplasma

y crgánulos nucleares se confunden con el citoplasma. Al mismo tiempo, tie~

nen lugar otros cambios en el citoplasma: los gránulos de vitelo y las

inclusiones lipídicas sufren coalescencia, y el ovocito aumenta de tamaño

por hidratación; como consecuencia, el contenido del ovocito se hace tras~

parente o traslúcido.

2.1.2.4. Ovulación.

La ovulación consiste en la liberación del óvulo maduro en lacavidad

ovárica, o en el celoma abdominal si no existe oviducto.

En primer lugar, el óvulo se separa del folículo que lo rodea; se ha

demostrado la existencia de microvilli, tanto del ovocito como foliculares,

que mantienen en comunicación ovocito y folículo; su separación se efectua

ría por la acción de enzimas proteolíticos, formándose como consecuencia

un amplio espacio entre el óvulo y la envuelta folicular. A esta misma

acción proteolítica se atribuye la ruptura localizada del folículo en el

punto en que está en contacto con el epitelio interno del ovario; a través

del orificio así formado, y por contracción activa de la envuelta folicular,

el óvulo es extrusionado y expelido a la cavidad ovárica.

Durante la maduración y ovulación se completa la primera división

meiótica y se inicia la segunda, que queda detenida en metafase. La fecunda~

ción es el estímulo que determina la continuación y finalización de la

segunda división meiótica.

2.1.2.5. Atresia.

La atresia es el fenómeno de regresión de los ovocitos maduros o

en proceso de vitelogénesis. Es un hecho habitual dentro de la dinámica

de maduración del ovario, y posiblemente sea debida a un estrés ambiental

o a un fallo en los mecanismos de control hormonal, o a ambos.

El proceso de atresia parece tener un desarrollo bastante similar

en muchos Teleósteos. Las células foliculares sufren hipertrofia en mayor

o menor grado, y la radiada se fragmenta y termina por ser digerida. Gra

dualmente ocurre una absorción ~ o fagocitación - del contenido celular,

y las células foliculares acaban colapsando y formando una masa celular

que desaparece gradualmente a lo largo del tiempo.
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2.2. MATERIAL y MÉTODOS.

2.2.1. RECOLECCION DE LOS EJEMPLARES.

Todos los ejemplares estudiados de S. senegalensis se obtuvieron

en la Lonja del puerto de Barbate (Cádiz) .. Fueron capturados por barcos

de bajura con artes de trasmallo o arrastre, en zonas no muy profundas

en las proximidades de la ensenada de Barbate.

La especie, aunque habitual en los desembarcos, no es en absoluto

abundante. Además, en ciertas épocas del año, en función de las especies

que interesa capturar en ese momento, los barcos dejan de usar el arte

de arrastre, o bien calan los trasmallos en zonas distintas, con la consi

guiente disminución, a veces ausencia, de capturas de lenguado. Estos hechos

han influido negativamente en la eficacia del muestreo.

Las muestras se obtuvieron durante 1983 con frecuencia mensual, entre

los días 10 y 20 de cada mes siempre que esto fue posible. Por las razones

antes reseñadas, no se pudo obtener la muestra correspondiente a los meses

de Abril, Julio y Septiembre, y en los de Enero y Agosto la muestra fue

bastante reducida en número. En los restantes meses, cada lote estudiado

se componía de 18 a 25 ejemplares.

Los lenguados adquiridos en la Lonja se conservaron en frigorífico

a -18QC hasta que el lote se trasladaba al Laboratorio; este periodo en

ningún caso fue superior a 48 horas.

En el laboratorio, de cada ejemplar se anotaron los siguientes datos:

1.- longitud total (lt)

2.- peso total (pt)

3.- peso eviscerado (pdesv)

En las hembras se anotó tambien:

4.- peso del ovario del lado ocular (pocu)

5.- peso del ovario del lado ciego (pcie)

Las medidas se tomaron según se describió en el apartado de Material

y Métodos del capítulo anterior.

De cada ejemplar hembra., se anotó el estado de madurez sexual según

la siguiente escala, basada en la morfología externa de la ganada que sigue,

con alguna modificación, la utilizada por Htun-Han (1978) para Limanda

limanda:



71

- Estado 1 (Inmaduro): ovario de pequeño tamaño, de forma cóni

ca, color rosado o blanquecino y traslúcido.

- Estado II (Reposo): de mayor tamaño y color semejante al

anterior pero mas opaco.

- Estado 111 (Maduración): ovario de medio a gran tamaño, nor

malmente de color anaranjado intenso; son visibles ovocitos traslúcidos

a través de la pared del ovario; la vascularización externa está muy desar

rollada.

- Estado IV (Freza): semejante al anterior, con óvulos libres

en la cavidad del ovario.

- Estado V (Postfreza): tamaño semejante al anterior, deaspec

to flácido y a veCes de color rojizo-sanguinolento en su totalidad o por

zonas.

En el estado IV se incluyeron aquellos ejemplares que presentaban

la cavidad del ovario sólo parcialmente llena de óvulos, normalmente en

su tercio posterior. Se hizo así porque el estrés de la captura puede pro~

vocar la emisión parcial de los óvulos.

Dentro de cada muestra mensual, de un número variable de hembras

que representaban todos los estados de maduración hallados en la muestra,

una porción de ovario derecho, tomada en la zona media, se fijó aparte

para su estudio histológico.

2.2.2. METODO DE PREPARACION DE LOS CORTES HISTOLOGICOS.

Las porciones tomadas del ovario, de 1.5 a 2.5 cm. de longitud,

se fijaron en solución acuosa de formaldehido al 10% tamponado con fosfa~

tos - 0.1M - a pH=7.2,durante un mínimo de 2 a 3 días a un máximo de 2

semanas. De la pieza se tomaron trozos de unos 3 mm. de longitud que se

lavaron en agua corriente durante una hora, y se deshidrataron pasando

por la serie de etanol comenzando por el del 50% y terminando en etanol

absoluto. A continuación se trataron con una mezcla de etanol absoluto

y cloroformo en proporción 1:1 (v/v) hasta que la pieza se hunde, pasando

seguidamente por dos cambios de cloroformo, el primero de 3 o 4 horas y

el segundo durante una noche. Las piezas así tratadas se llevaron a parafi

na de 56-58ºC de punto de fusión, dando tres cambios de 2 horas cada uno;

se termina haciendo el bloque y enfriando en agua a 14-16ºC. A las 20 o 24

horas el bloque está preparado para el corte.

Las secciones se hicieron con un espesor de 8Fm; se montaron en el

portaobjetos con albúmina-glicerina, y después de secarlos durante 24 horas
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se tiñen.

Los métodos de tinción utilizados han sido el de hematoxilina-VOF

de Gutiérrez (1967) y el de hematoxilina-eosina. En algunos casos se reali

zaron inclusiones en celoidina-parafina según el método de Khoo (1978),

sin pasar por alcohol absoluto; se obtuvieron excelentes resultados, aun

habiendo realizado la fijación en formol tamponado.

Las distintas fases de la ovogénesis se han descrito siguiendo una

escala de maduración basada en las utilizadas por diversos autores, con

ligeras modificaciones. Para cada estado, se midieron, en un número sufi

ciente de células, los diámetros máximo y mínimo, dándose como tamaño del

ovocito el promedio de estas dos medidas.

Para determinar el estado de maduración del ovario en conjunto, en

relación a su histología, se hizo un recuento del número de ovocitos en

cada fase de desarrollo, y se expresó el :resultado como porcentaje del

total de ovocitos contados en cada sección. Se incluyeron en el recuento

los estados atrésicos, y se anotó la presencia de óvulos en la cavidad

ovárica y de folículos postovulatorios.

2,3. RESULTADOS y DISCUSIÓN,

2.3.1. MORFOLOGIA DE LA OVOGENESIS EN SOLEA SENEGALENSIS.

El proceso de la ovogénesis en el lenguado S. senegalensis se ha

dividido en cuatro fases principales: previtelogénesis (P), vitelogéne

sis (V), maduración (M) y atresia (R). Dentro de algunas de estas fases

se han distinguido una serie de estados yestadíos, que se resumen en el

siguiente esquema:

F~SE ESTADO ESTADIO

Previtelogénesis (P) P1 - Ovogonia
P2 - Ovocito

V1 Vesícula de vitelo Vll - Inicial
- V12 Final-

Vitelogénesis (V)
V21 InicialV2 Gránulo de vitelo -- V22 Final-

Maduración (M) M1 - Migración del
núcleo

RM - de óvulo maduro
Atresia (R) RV - de ovocito en

vitelogénesis
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A continuación se describen las características morfológicas de cada

uno de los estados y estadíos.

Fase previtelogénica (p)

Ovogonia (Pl) (figura 2.1.): célula muy ligeramente basófila, de

núcleo grande; existe un único nucleolo de gran tamaño, a veces alguno mas

si la ovogonia es vieja. Su tamaño oscila entre 8 y 12 pm, con un valor me~

dio de 10.04 ± 1.59 pm.

Ovocito (P2) (figura 2.2): citoplasma intensamente basófilo, y

de extensión comparativamente mayor que en el estado Pl; núcleo grande, re

dondeado o ligeramente ovalado, conteniendo varios nucleolos de tamaño varia

ble; a medida que avanza en su crecimiento, los nucleolos disminuyen en tama

ño, aumentan en número y adoptan una disposición perinuclear. El tamaño os

cila entre 16 y 85 pm., con un valor medio de 49.42 ± 17.43pm.

Fase vitelogénica (V)

Estado de vesícula de vitelo (Vl) (figura 2.3): el estado se ca

racteriza por la aparición de las vesículas de vitelo, formando un anillo

cerca de la periferia de la célula; las vesículas aumentan progresivamente

de tamaño y al final del estado alcanzan un tamaño máximo de 8 pm. Con pos

terioridad a las vesículas aparecen en el citoplasma elementos vacuolares

que adoptan una disposición similar a la de la~ vesículas; es posible iden

tificar estas estructuras con inclusiones lipídicas, cuyo aspecto vacuolar

sería un artefacto provoc.ado durante el procesamiento histológico al ser

extraido su contenido lipídico. Al final del estado, las inclusiones lipídi

cas alcanzan un tamaño máximo de 10 a 12 pm., y se disponen en la periferia

del ovocito. El núcleo es grande, esférico u oval, con numerosos nucleolos

de buen tamaño que conservan la disposición perinuclear. La basofilia del

citoplasma, intensa al principio, disminuye conforme aumenta el ovocito de

tamaño, que termina por ser muy ligeramente basófilo. El tamaño del ovocito

en este estado oscila entre 77 y 206 pm., con un valor ,medio de 137.27 ±

40.28 pm.

Es posible dividir el estado Vl en dos estadíos morfológicamente dis

tintos y sucesivos en el tiempo.

Un estadía inicial (Vll) se caracteriza por la aparición de la granulo

sa como una fina capa celular monoestratificada que rodea al ovocito; sus

células son alargadas y presentan un núcleo muy patente. En el citoplasma,

se observan tanto vesículas de vitelo como inclusiones lipídicas. El tamaño

del ovocito oscila entre 77 y 141 pm., con un valor medio de 102.73 ± 16.06pm.
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Figura 2.1 Ovogénesis en Solea senegalensis. Estados Pl (o
vogonia) y P2 (ovocito). N, núcleo; c, citoplasma; eo, epi=
telio ovárico; n, nucleolo. Hematoxilina-VOF.

Figura 2.2 Ovogénesis en Solea senegalensis. Estado P2
(ovocito)y estadío VIl (vesícula de vitelo, inicial).
CO, cavidad ovárica; N, núcleo; g, granulosa; n, nucleo
lo; vv, vesícula de vitelo. Hematoxilina-eosina.
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Figura 2.3 Ovogénesis en Solea
(vesícula de vitelo, inicial) y
final). ca, cavidad ovárica; N,
nulosa; il, inclusión lipídica;
de vitelo. Hematoxilina-eosina.

senegalensis. Estadíos VII
V12 (vesícula de vitelo,
nÚcleo; R, radiada; g, gra
n, nucleolo; vv, vesícula

Figura 2.4 Ovogénesis en Solea senegalensis. Estadío V21
(gránulo de vitelo, inicial). N, nÚcleo; R, radiada; g,
granulosa; gv, gránulo de vitelo; il, inclusión lipídica;
n, nucleolo. Hematoxilina-eosina.
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Un estadía final (V12) se caracteriza por la aparición de la radiada;

en un primer momento se observa como una línea fuertemente refringente

en la periferia del ovocito y posteriormente, aparece como una estrecha

banda ligeramente basófila, sin ser aun muy evidente al microscopio ópti

co la estriación típica de esta membrana. El tamaño del ovocito en este

estadía oscila entre 118 y 206 pm., con un valor medio de 171.8 ± 24.0 pm.
Estado de gránulo de vitelo (V2): se caracteriza por la aparición en el

ovocito de material de reserva en forma de gránulos de vitelo; el tamaño del

ovocito en este estado oscila entre 220 y 480pm., con un valor medio de

354.40 ± 83.37 pm. Morfológiccamente pueden diferenciarse dos estadías. El

estadía inicial (V21) (figura 2.4) se caracteriza por el pequeño tamaño de los

gránulos, que ocupan el citoplasma en su mitad mas externa, o en su totalidad

en un estado mas avanzado; el tamaño oscila entre 220 y 344 pm., con un valor

medio de 272.32 ± 34.95 pm. En el estadía final (V22) (figura 2.5) los grá

nulos alcanzan su máximo desarrollo y ocupan la totalidad del citoplasma; el

tamaño oscila entre 356 y 480 pm., con un valor medio de 422.80 ± 35.83 pm.
Los gránulos hacen Su aparición en la periferia de la célula, alcanzan

do en este momento un tamaño máximo de 4 pm. (figura 2.6); son de forma esfé

rica y su contenido es intensamente acidófilo. El aumento de los gránulos en

tamaño y número hace que las vesículas de vitelo sean progresivamente mas

difíciles de observar; por el contrario, las vacuolas o inclusiones lipídicas

también aumentan de tamaño,y se observan dispersas por el citoplasma rodea~

das de gránulos de vitelo. Al final de este estado, los gránulos alcanzan un

tamaño máximo de 16 pm.
El citoplasma celular pierde su anterior basofilia para hacerse inten

samente acidófilo; únicamente a veces es posible observar una estrecha banda

periférica de naturaleza basófila en contacto con la radiada. El núcleo al

canza en este estado un gran tamaño, conservando su forma esférica u ovoidal;

existe un gran número de nucleolos puntiformes dispersos por el nucleoplas

ma. Tanto la granulosa como la radiada son fácilmente distinguibles (figura

2.7); en esta última es muy patente la estriación transversal,y alcanza

un espesor máximo de 10 pm. De los dos componentes de la envuelta folicu

lar, teca y granulosa, la primera no es siempre fácilmente diferenciable;

en ocasiones se observa con nitidez una membrana basal que separa las célu~

las de la granulosa de otras, exteriores a ellas, que pueden identificarse

como células de la teca (figura 2.7). En sección tangencial, el contorno

de las células de la granulosa es poligonal, y poseen un núcleo muy patente;

capilares de 6 o 7 pm. de diámetro transcurren por encima de ellas (figura

2.8) •
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Figura 2.5 Ovogénesis en Solea senegalensis. Estadío V22
(gránulo de vitelo, final). N, núcleo; H, radiada; g, gra
nulosa; gv, gránulo de vitelo; il, inclusión lipídica. He
matoxilina-eosina.

Figura 2.6 Ovogénesis en Solea senegalensis. Estadío V22
(gránulo de vitelo, final): incorporación de los gránulos
de vitelo. H, radiada; g, granulosa; gv, gránulos de vite
lo; il, inclusión lipídica. Hematoxilina-eosina.
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Figura 2.7 Ovogénesis en Solea senegalensis: radiada y en
vuelta folicular. R, radiada; cg, célula de la granulosa;
ct, célula de la teca; mb, membrana basal. Hematoxilina-eosi
na.

Figura 2.8 Ovogénesis en Solea senegalensis. Granulosa en
corte tangencial. C, capilar; CG, célula de la granulosa.
Hematoxilina-VOF.
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Fase de Maduración (M)

Dentro de la fase de maduración, sólo se ha observado el estado de mi

gración del núcleo, que se ha denominado arbitrariamente Ml. No se ha obser

vado, en las secciones estudiadas, el momento en que ocurre la coalescencia

del vitelo y la desaparición del núcleo en el ovocito maduro; tampoco el

momento preciso de la ovulación. Esto hace pensar que, bien sean procesos

sucesivos, bien sean simultáneos en el tiempo, ocurren en un intervalo de

tiempo muy corto. Cabe además la posibilidad de que el estrés causado por

la captura ejerza alguna influencia en estos procesos, quizás acelerándolos.

La migración del núcleo tiene lugar cuando el ovocito ha completado,

o casi completado, la vitelogénesis. La morfología del citoplasma del ovocito

y de las envueltas foliculares no sufre modificación aparente; los gránulos

de vitelo parecen aumentar ligeramente de tamaño, alcanzando los mayores

unos 18 rm de diámetro.

La traslación del núcleo se realiza desde su primitiva posición cen

tral hasta la periferia, casi en contacto con la radiada, observándose en

una misma preparación células con el núcleo en cualquiera de las posiciones

correspondientes al recorrido descrito; este hecho indica que el proceso

no es simultáneo en todas ellas. Durante la migración, el núcleo pierde

su forma esférica, tomando su contorno un aspecto mas irregular (figura 2.9).

Fase de Atresia (R)

Los estados de atresia observados en S. senegalensis se han clasifica

do de acuerdo con el estado de desarrollo que había alcanzado el ovocito

antes de sufrir el proceso degenerativo. Se han establecido así dos formas

de atresia; una, correspondiente a ovocitos que habían alcanzado el estado

de coalescenciadel vitelo y disolución del núcleo, se ha denominado

atresia RM; en la otra forma observada, la atresia RV, el ovocito se halla

ba en alguno de los estados de la fase de vitelogénesis.

Atresia RM: presenta un aspecto típico causado por el plegamiento

de la radiada (figura 2.10); el contenido celular es totalmente homogéneo,

no observándose ningun tipo de orgánulo, y acidófilo. La radiada es contínua,

forma pliegues muy pronunciados y es de menor espesor que la que presentan

los ovocitos en el estado V22, tan sólo unos 4 rm. No se observa resto algu~

no de la envoltura folicular alrededor del ovocito.

Estados muy semejantes a este se han descrito en otras especies,

como Sardina pilchardus (Andréu, 1951; Andréu y Santos Pinto, 1957) y

Merluccius merluccius (Andréu, 1956). En Theragra chalcogramma (Yoon, 1981),

otro Gádido, la morfología del óvulo maduro retenido en el ovario es muy
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Figura 2.9 Ovogénesis en Solea senegalensis. Estado Ml
(migración del núcleo). CO, cavidad ovárica; N, núcleo;
eo, epitelio ovárico. Hematoxilina-eosina .

.,

A
•

Figura 1.10 Ovogénesis en Solea senegalensis. Ovulo atré
sico, estado RM. R, radiada. Hematoxilina-eosina.
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semejante a la del estado RM, diferenciándose tan solo en que existen menos

pliegues y menos pronunciados.

La ausencia de envuelta folicular parece indicar que previamente

se ha producido su contracción y ruptura. El proceso normal de ovulación

parece no haberse completado, quedando el óvulo retenido en el estroma ová

rico y sufriendo un proceso degenerativo posterior de naturaleza exclusiva

mente química, dada la ausencia de elementos celulares asociados al cuerpo

atrésico.

Atresia RV: el proceso degenerativo se inicia en algún momento de

la fase vitelogénica. En un estado inicial (figura 2.11) se observa un lige

ro engrosamiento de la radiada, que presenta un aspecto ondulado por zonas

o en su totalidad y pequeñas fisuras transversales, pudiéndose llegar a

fragmentar la membrana en algune.s srtLp:s;; en el citoplasma, pueden aparecer

algunos gránulos de gran tamaño; la granulación conserva su carácter acidófi

lo y el núcleo no sufre cambios aparentes.

En un estado mas avanzado (figura 2.12), la radiada se fragmenta

en trozos de tamaño variable; disminuye notablemente la cantidad de gránu

los, conservando algunos la forma esférica y el carácter acidófilo, mientras

que la mayoría, por el contrario, adquieren un contorno anguloso y pierden

la acidofilia en grado variable; existe vacuolización, y el núcleo y la

granulosa desaparecen como estructuras organizadas.

En una fase terminal (figura 2.13), los restos de radiada desaparecen

por completo y la granulación es escasa y de aspecto semejante al antes

descrito; la vacuolización aumenta y aparece una trama fibrilar basófila.

A partir de este momento, la progresión de la atresia se realiza en el sen

tido de la desaparición casi total de cualquier resto de granulación, y

en el de una reducción en el tamaño del cuerpo atrésico (figura 2.14).

Formas semejantes a la atresia RV aquí descrita para S. senegalensis

se han observado, como en el caso anterior, en otras especies de peces.

En Paracentropristis cabrilla, Zanuy y Carrillo (1973) yZanuy (1977) des~

criben morfologías muy parecidas, sobre todo la primera fase de degeneración

de la radiada, y de forma semejante lo ha~nRamos (1983) en Solea vulgaris

(::::Solea solea), Barr (1963) en Pleuronectes platessa, Overstreet (1983) en

Cynoscion nebulosus y Yoon (1981) en Theragra chalcogramma.

El proceso que se observa en una atresia de este tipo es atribuido,

de forma prácticamente unánime, a la acción fagocitaria de elementos celula

res presentes en el ovario. Estos elementos celulares Son identificados

por algunos autores como células foliculares (Zanuy y Carrillo, 1973;
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Figura 2.11 Ovogénesis en Solea senegalensis. Ovocito atré
sico, estado RV inicial. N, núcleo; Rf, radiada fragmentada;
f, fisura en la radiada; g, granulosa; n, nucleolo. Hemato
xilina-eosina.

100 p,m

"Ae· ...

Figura 2.12 Ovogénesis en Solea senegalensis. Ovocito atré
sico, estado RV intermedio. CO, ca.vidad ovárica; cf, célula
fagocitaria; eo, epitelio ovárico; gvr, gránulo de vitelo
residual; fR, fragmento de radiada. Hematoxilina-VOF.
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Figura 2.13 Ovogenesis en Solea senegalensis. Ovocito atre
sico, estado RV avanzado.cf, celula fagocitariaj gvr, grá-
nulo de vitelo residualj v, vacuola. Hematoxilina-VOF.

Figura 2.14 Ovogenesis en Solea senegalensis. Ovocito atre
sico, estado RV terminal. cf, célula fagocitariaj v, vacuo=
la. Hematoxilina-VOF.
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Zanuy, 1977; Khoo, ref. en Nagahama, 1983; Ramos, 1983). Barr (1963) opina

que, además de las células foliculares, otras de origen sanguíneo intervie

nen en el proceso de fagocitosis. Zanuy (1977) tambien observó la presencia

de células sanguíneas fagocitarias en los cuerpos atrésicos de P. cabrilla

inducidos por el tratamiento con metaliburo. Por el contrario, Andréu (1951)

y Andréu y Santos Pinto (1957) consideran que la atresia en el ovario de

de S. pilchardus se debe a una degeneración de naturaleza química, y no

identificaron tipo alguno de célula fagocitaria asociado a los cuerpos atré

sicos, pero si detectaron la presencia de células, cuyo origen no determinan,

que relacionan de modo impreciso con el proceso degenerativo.

En S. senegalensis se observan elementos celulares asociados a los

cuerpos atrésicos en número y disposición variable; se trata de células

de pequeño tamaño, con un núcleo fuertemente teñido, que a veces forman

núcleos densos o bandas que rodean el cuerpo atrésico, en cuyo interior

se pueden observar dispersas y en escaso número (figura 2.13) o en gran

cantidad formando una masa central (figura 2~15).

No es posible asegurar que estas células procedan de alguno de los

tipos que componen laenvuelta folicular; por el contrario, mas bien se apro

ximan por su aspecto morfológico a células de origen sanguíneo. Este hecho

contrasta con la conclusión de Ramos (1983) acerca de una especie tan próxi

ma corno S. vulgarisy coincide en parte con las observaciones de Barr (1963)

en P. platessa. Este tipo celular podría coincidir con las células que

Andréu (1951) y Andréu y Santos Pinto (1957) consideraron asociadas a los

cuerpos atrésicos de S. pilchardus; sin embargo, la descripción aportada

por estos autores no es suficiente para permitir una conclusión inequívoca

a este respecto.

Folículos postovulatorios

Una vez producida la ovulación, el resto folicular es observable

como un conjunto de células que adoptan una disposición semejante a la de

un cordón plegado (figura 2.16), que progresivamente parece contraerse >pa.

ra ;. disminuir de tamaño y adoptar un aspecto mas masivo (figura 1. .17) .

Los elementos celulares implicados parecen derivar, por su aspecto, de

células de la granulosa que sufren hipertrofia. El caracter secretor de

estrógenos de los folículos postovulatorios ha sido claramente establecido

en algunas especies (Nagaharna, 1983), y pueden desempeñar alglÍn papel en

el control hormonal del proceso reproductivo. Por otra parte, su presencia

señala inequívocamente el hecho de la ovulación, y permite determinar la

realización de puestas previas al momento de la captura.
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Figura 2.15 Ovogénesis en Solea senegalensis. Ovocito atr~

sico, estado RV avanzado. cf, célulafagocitaria; v, vacuo~

la. Hematoxilina-VOF.

Figura 2.16 Ovogénesis en Solea senegalensis. Folículo
postovulatorio reciente. EIF, espacio intrafolicular; CO,
cavidad ovárica; cg, células de la granulosa; eo, epite
lio ovárico. Hematoxilina-eosina.
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Figura 2.17 Ovogénesis en Solea senegalensis. Folículo
postovulatorio avanzado. cg, células de la granulosa.
Hematoxilina-eosina.

No existen estudios bioquímicos ni fisiológicos de la ovogénesis

en S. senegalensisj en cuanto a la histología, los aquí presentados son

los únicos datos existentes. Sin embargo, algunos hechos, bien observados

en diversidad de especies, parecen ser lo suficientemente constantes como

para permitir una generalización. Este es el caso de la diferenciación de

la ovogénesis en distintas fases y, desde el punto de vista funcional, de

la distinción entre vitelogénesis endógena y exógena y de la relación de

esta última don la radiada también en su aspecto funcíonal.

Procediendo por analogía, en el lenguado la fase de vitelogénesis

endógena se caracterizaría por la aparición y desarrollo de las vesículas

de vitelo y de las vacuolas o inclusiones lipídicasj marginalmente, hay

que mencionar aquí la opinión de algunos autores, como Wallace y Selman

(en Wiegand, 1982), en el sentido de que el contenido de las vesículas no

debe considerarse como tal vitelo, puesto que su "destino" es la formación

del espacio perivitelino y por lo tanto no es utilizado metabólicamente

por el embrión en desarrollo. Respecto a las inclusiones lipídicas, se admi

te que, al menos en una primera fase, son un producto autosintético del

ovocito (Wiegand, 1982). En el caso del lenguado hay que considerar además

que las inclusiones hacen su aparición antes de que se desarrolle de forma

evidente la radiada, lo que al menos da la certeza de que su contenido no

se ha incorporado al ovocito por el mecanismo de micropinocitosis ya descri

to, criterio que parece fundamental al hablar de vitelogénesis exógena.
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El comienzo de la vitelogénesis exógena se produciría en algún momento del

estadío V12, en que hace su aparición la radiada¡ determinar en qué momento

esta membrana es funcionalmente activa, desde el punto de vista de la incor

poración al ovocito de la vite10genina hepática, es un extremo que sólo

un estudio ultraestructural o fisiológico podría aclarar.

Como hipótesis, se puede admitir entonces que el estadío morfológico

VII y parte del V12 coincidirían con una fase de vitelogénesis endógena.

En a1gun momento del estadío V12, y prolongándose hasta la maduración, ten

dría lugar la vitelogénesis exógena, quizás continuando durante este periodo,

en grado indeterminado, la vite10génesis endógena.

El criterio de división de la ovogénesis en las fasesCl.u~

se hm utilizado aquí, no ha seguido de forma estricta el sugerido por algun

autor en concreto. Los cambios morfológicos que tienen lugar durante la

ovogénesis son fácilmente diferenciab1es y generalmente interpretados de

la misma forma en la bibliografía, por lo que resulta casi inmediato esta

blecer una equivalencia entre las distintas clasificaciones utilizadas.

En el esquema que se haus a d ó para la descripción, se ha procurado com~

paginar la morfología observada con los conocimientos existentes acerca

de la fisiología del proceso en otras especies y que son mas o menos genera~

les.

Para terminar, se puede afirmar que la ovogénesis en Solea senegalensis

no difiere notablemente en ningun aspecto, morfológicamente hablando, de

la de otros Teleósteos ovíparos, y se ajusta bien dentro de un esquema gene

ral de cuatro fases bien diferenciadas. El proceso de atresia tampoco ofre

ce ninguna particularidad notable¡ únicamente en el tema de la procedencia

de las células fagocitarias en los cuerpos atrésicos puede plantearse alguna

discrepancia, pero teniendo en cuenta que en este aspecto se está lejos

de llegar a una conclusión precisa.

2.3.2. CICLO OVARICO

Dentro del ciclo ovárico normal de S. senegalensis, es posible dife

renciar varias fases o estados distintos, considerando la gonada en conjunto.

La clasificación se ha realizado segun la frecuencia de cada uno de los

estados o estadíos de la ovogénesis en el ovario, teniendo en cuenta además

la presencia o ausencia de óvulos maduros en la cavidad ovárica y de folícu

los postovulatorios en el ovario.

En el cuadro 2.1 se recogen la frecuencia de cada uno de los estados

o estadíos de la ovogénesis en los ejemplares estudiados y la fecha de captu-



Fase Fecha lt IGS IHS Estado Núm~~ode ESTADO DE OVOGENESIS (%) Ovulos .Folículo$
macrosc. OVOCIOS P Vll V12 V21 V22+Ml RM RV libres postovul.

(c m. ) madurac. contadOs

.
150183 36 0,69 0,49 II - 100,0 - - - - - - NO NO

o 240583 34 0,51 0,50 II 320 98,4 1,6 - - - - - NO NOo
(f)(f) 230683 40 0,64 0,79 II - 100,0 - - - - - - NO NO
00
0::0... 141083 32 0,78 0,67. II - 100,0 - - - - - - NO NO
::>I::il
00:: 141083 34 - 0,67 II - 100,0 - - - - - - NO NO<:¡;;;Z 141083 30 0,45 0,45 1 - . 100,° - - - - - - NO NO
ZI::il
H 141183 36 0,72 0,63 II - .100,0._.-:- - - - - - NO NO

-

z . . ... ... .. - ..

o 150183 47 3,33 1,16 nI 750 74,5 4,8 3,9 2,0 12,2 2,2 0,5 NO NOH
u 150183 45 5,23 1,01 III 434 50,7 1,8 4,6 2,1 40,8 NO NO<Il1 <t: - -

.-lO::
141083 35 0,57 0,65 III 1533 94,5 . 2,0 1,0 2,5 NO NO::> - - -

o 141083 42 1,89 0,73 In 1384 82,3 0,8 6,2 0,7 . 10,0 NO NO< - -
~

<t:
250283 41 3,92 1,'20 IV 1373 85,8 4,4 3,9 1,6 4,1 0,2 SI SIN -

~ .~ 230383 43 5,74 1,24 IV 1520 77,2 7,7 4,8 2,1 8,2 - - SI SI
r:t..

150183 43 2,70 0,94 III 1083 74,3 3,0 8,9 3,0 10,7 - - NO SI
Z 250283 44 2,93 1,13 III 764 79,3 2,9 4,7 1,7 7,6 3,8 - NO SIo
H 070283 - - 1,20 In 656 80,8 5,6 4,9 2,4 5,9 - 0,3 NO SIu
< 250283 51 5,25 1,47 . In 424 64,4 7,5 3,1 1,4 23,3 0,2 - NO SIo::
I::il 250283 42 4,78 1,18 III 312 69,9 8.,0 5,4 1,0 8,0 7,7 - NO SIo...
::> 250283 40 4,06 1,38 nI 758 81,7 4,1 3,8 2,9 7,3 3,4 .- NO SIu
I::il 240583 47 1,74 0,93 V 1026 85,1 6,8 3,2 2,0 3,0 - - NO SIo::

151283 36 0,68 0,63 V 996 81,5 2,1 1,8 2,0 12,6 - - NO SI

(continúa)

Cuadro 2.1 Fases del ciclo ovárico de Solea senegalensis en el Golfo de Cádiz, determinadas segun la frecuencia de
los diversos estados y estadíos de la ovogénesis y por la presencia o ausencia de óvulos en la. cavidad ovárica y fo
lículos postovulatorios en el ovario. lt, longitud total; IGS, índice gonosómico del ovario derecho; IHS, índice he
patosómico.

(Xl
(Xl



Estado Nümerode EStADO DE OVOGENESIS (%) Ovulos Folículos
Fase Fecha 1t IGS IHS macrosc. OV~ltos Vll V12 V21 V22+Ml RM RV libres ·postovul.

(c rn.) madurac. con adOS P

z 230683 43 1,62 1,29 V 967 96,7 2,9 - - - - 0,4 NO SIO
H 230683 44 0,78 0,68 V 1262 99,0 0,4 0,6 NO SI(/) - - - -
r>:.l 141083 36 1,11 III 1903 96,0 1,1 - - 1,8 1,2 NO NOo:: - -
C!l 151282 41 2,28 0,76 III 1554 98,8 1,2 - - 0,1 NO SIr>:.l - -
p:;

141183 42 2,63 0,73 III 946 72,9 3,6 1,3 0,5 21,3 0,1 0,3 NO NO
O 141183 38 3,29 0,81 III 823 75,3 1,6 3,3 1,5 18,4 0,01 NO NO:::- -
H 141183 43 3,08 0,70 III 937 77,9 1,1 1,7 0,3 17,7 1,3 NO NOE-< -p:;

141183 38 3,19 0,90 III 827 70,4 1,8 3,0 0,6 23,1 1,1 NO NOO -
lXl 141183 41 1,08 0,79 V 2053 89,6 4,0 3,0 1,3 2,0 0,1 NO NO<t: -

Cuadro 2.1 (Continuación).

ro
c.D
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ra, junto con los valores de la talla (lt) y los índices gonosómico (IGS)

y hepatosómico (IHS), calculados de la siguiente forma:

IGS (pocu x 100)/pt

IHS (phig x 100)/pt

así como el estado de maduración determinado macroscópicamente según la es

cala que figura en el apartado de Material y Métodos de este capítulo.

Con este criterio, se han establecido las siguientes fases:

Ovario inmaduro o en reposo (figura 2.18)

Esta fase se caracteriza porque la totalidad de los ovocitos se ha

llan en previtelogénesis. Histológicamente no es posible determinar si

el ovario es inmaduro o corresponde a un ejemplar adulto en fase de reposo.

Individuos con ovarios de estas características y mayores de 35 cm., apare-

cen en los meses de Enero, Junio ,'o Octubre y NOTiembre .En .el mes de Mayo,

uno de los ejemplares examinados presentaba un pequeño porcentaje de ovo

citos en el" primer estadía., Vll, de la vitelogénesis.

Los ovocitos en previtelogénesis predominan con gran diferencia,

salvo en muy pocos casos,sobre todos los demas. cualquiera que sea la fase

de desarrollo en que se encuentre el ovario, como se desprende de los dato,s

reflejados en el cuadro 2.1.

Ovario en maduración (figuré. 2.19)

Están presentes ovocitos en todos los estados y estadiós de vitelogé

nesis, en proporción variable, con predominio de los mas avanzados, el

estadía V22 y el estado MI, considerados en conjunto, que pueden suponer

en ocasiones cerca del 50% del número total de ovocitos, incluidos los

previtelogénicos. Los ovocitos en los restantes estadías de la vitelogéne

sis raramente superan el 5% del total.

Sólo un ovario de los examinados en este estado presentaba formas

atrésicas, tanto RM como RV. La ausencia de folículos postovulatorios indi

ca que no se ha producido ninguna puesta dentro del mismo ciclo de madura

ción. Ovarios en este estado aparecieron en las muestras de Enero y Octubre.

Ovario en freza (figura 2.20)

Se caracteriza por la presencia de óvulos maduros liberados a la

cavidad ovárica, visibles al disecar la ganada. Microscópicamente, se apre

cia una disminución del porcentaje de ovocitos de desarrollo mas avanzado

en comparación con la fase anterior, como cabe esperar ya que se ha produci

do una puesta. Aparecen óvulos maduros en atresia RM en escasa cantidad.
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Figura 2.18 Ciclo ovárico de Solea senegalensis. Sección
de ovario en fase de inmadurez o reposo. ca, cavidad ová
rica; P, ovocitos en previtelogénesis; PO, pared del ova
rio. Hematoxilina-VOF.

Figura 2.19 Ciclo ovárico de Solea senegalensis. Sección
de ovario en fase de primera maduración. ca, cavidad ová
rica; P, ovocitos enprevitelogénesis; PO, pared del ova
rio; V, ovocito en vitelogénesis. Hematoxilina-VOF.



92

Figura 2.20 Ciclo ovárico de Solea senegalensis. Sección
de ovario en fase de freza. ca, cavidad ovárica; P, ovoci
tos en previtelogénesis; PO, pared del ovario; RM, óvulos
en atresia RM; V, ovocito en vitelogénesis. Hematoxilina
eosina.

Figura 2.21 Ciclo ovanco de Solea senegalensis. Sección
de ovario en fase de recuperación. ca, cavidad ovárica; P,
ovocitos en previtelogénesJs; PO, pared del ovario; V, ovo
citos envitelogénesis. Hematoxilina-eosina.



93

Otra característica importante es la presencia de folículos postovul·ató....,

rios en gran cantidad, así como la dilatéiciónde la luz del ovario .. Las

ganadas observadas en el momento preciso de la freza han sido muy escasas;

han aparecido en las muestras de los meses de Febrero y Marzo.

Ovario en recuperación (figura 2.21)

Aparecen ovocitos en todas los estados de la vitelogénesis, con una

tendencia al predominio del estadía V22 y del estado MI, al igual que ocurría

en el ovario en maduración. A diferencia de este último, la luz del ovario

aparece mas dilatada, pero el carácter primordial en la diferenciación

de uno y otro estado es la presencia de folículos postovulatorios. Esta

presencia indica la existencia de una puesta previa dentro del mismo ciclo

madurativo, y confirma la observación en este mismo sentido efectuada en

ejemplares mantenidos en cautividad -capítulo 3. De igual forma, la presen

cia y abundancia relativa de cuerpos atrésicos RM indica que previamente

se ha completado la maduración de cierto número de ovocitos. La ausencia,

O en todo caso el bajo porcentaje de ovocitos en atresia RV, apunta hacia

un desarrollo de la ganada en su conjunto, y no hacia una regresión.

Ganadas en fase de recuperación han aparecido en los muestreos de

Enero, Febrero, Mayo y Diciembre.

Ovario en regresión (figura 2.22)

Se presentan ovocitos en vitelogénesis avanzada en muy escaso número,

y con total ausencia de los estadías intermedios. Casi siempre aparecen

tambien cuerpos atrésicos RV recientes en escasa cantidad - reflejados

en el cuadro 2.1 - siendo mucho mas abundantes los que se hallan en un

estado terminal, de pequeño tamaño, que no fueron contabilizados. Los fo

lículos postovulatorios pueden estar presentes o no, lo que indica que

la regresión puede producirse antes o después de haberse realizado una

puesta.

Ovarios en regresión se han observado en Junio, Octubre y Diciembre.

Ovario .abortiva (figura 2.23)

Están representados todos los estados y estadías de la vitelogénesis,

así como ovocitos en atresia RV en todos sus grados y en cantidad variable;

en un caso se observaron cuerpos atrésicos RM en muy escasa cantidad, mien

tras que los folículos postovulatorios están ausentes en todos los casos.

Dentro de los ovocitos en vitelogénesis, predominan notablemente

el estadía V22 y el estado MI; sin embargo, en una fracción importante

de ellos, se observa en distinto grado una alteración de la radiada - ondu

lación y comienzo de fragmentación, figura 2.11 - que indica la existencia
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así como ovocitos en atresia RV en todos sus grados y en cantidad variable;

en un caso se observaron cuerposatrésicos RM en muy escasa cantidad, mien

tras que los folículos postovulatoriOs están ausentes en todos los casos.

Dentro de los ovocitos en vitelogénesis, predominan notablemente

el estadía V22 y el estado M1; sin embargo, en una fracci6n importante

de ellos, se observa en distinto grado una alteraci6n de la radiada - ondu

laci6n y comienzo de fragmentación, figura 2.11 - que indica la existencia
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Figura 2.22 Ciclo ovárico de Solea senegalensis. Sección
de ovario en fase de regresión. ca, cavidad ovárica; P,
ovocitos en previtelogénesis; PO, pared del ovario; RV,
ovocitos en atresia RV; V, ovocitos en vitelogénesis. He
matoxilina~eosina.

Figura 2.23 Ciclo ovárico de Solea senegalensis. Sección
de ovario en fase abortiva. ca, cavidad ovárica; P, ovoci
tos en previtelogénesis; RVI, ovocitos en estado de atre
siaRV ihfcial. Hematoxilina-éos'ina.



95

de un proceso de atresia RV en su forma mas inicial.

Esta forma de desarrollo abortivo apareció exclusivamente en los

ejemplares capturados en el mes de Noviembre.

2.3.3 RELACION ENTRE LOS ESTADOS DE MADURACION DEL OVARIO DETERMINADOS

MACROSCOPICA E HISTOLOGICAMENTE.

En el cuadro 2.1. figura, para cada ejemplar examinado, el grado de

maduración determinado macroscópicamente de{~acuerdo con la escala de madu

ración detallada en el apartado de Material y Métodos.

Al comparar el resultado obtenido utilizando esta escala, con el

resultante del examen hiJ5tológico, se observa que existe una buena corres

pondencia entre las fases de inmadurez o reposo, maduración y freza de

ambas escalas; por el contrario, hay una clara pérdida de ajuste entre

las dos para las fases histológicas de recuperación, regresión y abortiva,

disminuyendo la precisión de la escala macroscópica. Externamente, no se

han detectado signos que diferencien ovarios clasificados en estado III,

cuando histológicamente es posible establecer tres tipos distintos dentro

dedrorroestado. Así, utilizando únicamente la escala macroscópica, no se

hubiera podido determinar la existencia del fenómeno de recuperación, que

conduce a una maduración y puesta repetidas dentro de un mismo ciclo., ni

el fenómeno de regresión que provoca el desarrollo abortivo. Por último,

en la fase histológica de regresión han quedado incluidos al 50% los esta

dos IU y V de la escala macroscópica, lo que supone una evidente contradic

ción.

La escala morfológica propuesta ha resultado ser un método bastante

grosero, en comparación con la información que proporciona el estudio his

tológico. La utilización de escalas de este tipo sólo será admisible si

no hay posibilidad de realizar un estudio histológico detallado, y siempre

teniendo en cuenta que en ,a]..gunos casos, como el que nos ocupa, se produce

una pérdida de información sobre aspectos muy importantes del ciclo reproduc

tivo.

2.3.4. INDICES GONOSOMICO y HEPATOSOMICO.

En la figura 2.24 se representan gráficamente los valores medios

y errores estándar correspondientes de los índices gonosómico - IGS ~y

hepatosómico - IHS - en las distintas fases del ciclo ovárico; también

se indica el nivel de significación de la prueba't ' de Student de compara

ción de los valores medios de dichos índices en fases consecutivas.
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IIR M F Re A Rg
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* 0.0 5<:P~0.1

** 0.01 <:P~o.o5

*** P<0.01

F Re A Rg

Figura 2.24 Valores medios y desviación estándar (tra
zo vertical) de los índices gonosómico (IGS) y hepatosó
mico (IHS), en las distintas fases del qiclo ovárico de
So'lea senegalensis en el Golfo de Cádiz. I/R, inmadurez o
reposo; M, primera maduración del ciclo; F, freza; Re, re
cuperación; A, desarrollo abortivo; Rg, regresión.
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El valor medio del lGS presenta una gran variación segun la fase del

ciclo ovárico; los errores estándar correspondientes son de gran magnitud.

Este hecho se debe en parte al pequeño tamaño de las muestras, pero también

es reflejo de la variabilidad de tamaño que se observa en ovarios en la

misma fase de desarrollo. Así, un ovario en el que el proceso de maduración

esté mas o menos recien comenzado tiene un valor para el rGS que no se

diferencia significativamente del promedio para ovarios inmaduros o en

reposo. Un razonamiento análogo se puede hacer para las restantes fases,

y esto explica por qué no se encuentra diferencia significativa entre valo

res medios de fases consecutivas. El lGS, por tanto, no eS un buen indicador

de la fase de desarrollo del ovario; un determinado valor, por ejemplo

3.6, aproximadamente, podría corresponder tanto a la fase de maduración

como a la de freza, recuperación o abortiva, y un valor de 2 igual podría

indicar maduración que recuperación, regresión o desarrollo abortivo.

El lBS presenta mucha menor variación, en su valor medio, a lo largo

del ciclo ovárico, como cabría esperar en un órgano ligado de forma indi

recta al proceso de maduración. A pesar de esta menor variación, existe

diferencia significativa entre los valores medios de algunas de las fases

consecutivas.

Existe diferencia significativa - p comprendida entre 0.01 y 0.05 

entre los valores medios del lHS de las dos primeras fases del ciclo; la

diferencia puede deberse a un aumento de peso del hígado provocado por

la síntesis y acumulación de sustancias que van a ser utilizadas por el

ovocito en desarrollo .. La diferencia entre las fases de maduración y freza

tambienes significativa" pero en menor grado ~ p comprendida entre 0.1

y 0.05 - que en el caso anterior; el incremento de peso del hígado es me

nor en este caso. No existe diferencia significativa entre el lHS en fase

de recuperación y el lBS en fase de maduración o de freza, lo que indica

que los niveles de síntesis y acumulación de sustancias en el hígado se

mantienen sin variación para permitir la continuación de la vitelogénesis.

La diferencia entre el lHS de las fases de freza y regresión, fuerte~

mente significativa ~ p menor que 0.01 - indica la disminución o el cese

de la actividad hepática en su aspecto ligado a la reproducción, como

causa o consecuencia de la regresión de la ganada. El valor del lBS en

las fases de regresión y reposo no difiere de forma significativa.

Dentro de la vía que conduce al desarrollo abortivo del ovario se

observa un ligero descenso, no significativo, del lHS en fase de madura

ción a fase abortiva; de la misma forma, existe un descenso no significati

vo en el lBS en fase de regresión respecto a la fase abortiva. Sin embargo,
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existe diferencia significativa entre los valores medios del IHS de las

fases de recuperación y abortiva - p comprendida entre 0.01 Y 0 .. 05 -;

aunque no hay evidencia histológica de la transición de una a otra, este

hecho puede ayudar a diferenciar dos:fageS' morfológicamente muy simila~

res, pero que histológica y funcionalmente reflejan un estado de desarro~

110 del ovario totalmente dispar. Por otra parte, resulta interesante des

tacar la relación entre el proceso abortivo y la disminución del IHS que

indica, corno en el caso de la regresión, la disminución de la síntesis

y acumulación de sustancias de reserva en el hígado; tambien como en el

caso de la regresión, no es posible establecer la relación causa-efecto

entre el proceso abortivo del ovario y la disminución de la actividad he

pática que sugiere el descenso del IHS.

2.3.5. CICLO ANUAL

La actividad reproductora de S. senegalensis parece extenderse a

una parte importante del año. Los procesos de maduración, freza y recupe~

ración tienen lugar desde Octubre a Mayo, con la excepción del mes de No

viembre en el que aparecieron ovarios abortivos; sin embargo, este último

tipo de gonada parece corresponder a un ovario en primera maduración, dada

la ausencia de folículos postovulatorios, cuyo desarrollo no llega a térmi~

no por causas que se discutirán mas adelante. La fase de freza se ha limita~

do en las muestras a los meses de Febrero y Marzo.

La regresión del ovario tiene lugar en épocas muy diferentes y condi~

ciones ambientales tan distintas como las correspondientes a los meses

de Junio, Octubre y Diciembre.

El conjunto de estos datos permite realizar dos importantes deduc~

ciones. Una es la gran duración del ciclo reproductivo; durante seis meses

del año, que abarcan invierno, primavera y otoño, tiene lugar una activa

gametogénesis, y posiblemente puestas si se tiene en cuenta que en estas

épocas se observan folículos postovulatorios. La segunda es el carácter

asincrónico, a nivel de población, de las fases del ciclo ovárico puesto

que aparecen de forma simultánea durante gran parte del ciclo.

Otro tipo de datos corrobora la gran duración de la época de puesta

de la especie. Pescas planctónicas efectuadas en los caños de las salinas

de Cádiz han puesto en evidencia la presencia de larvas y postlarvas de

S. senegalensis durante el periodo comprendido entre Enero y la primera

quincena de Septiembre de 19:84 (P ..·Prake y A. M; Arias, comun;icación perf3~I1al).

La presencia de ejemplares en dichas fases del desarrollo indica, obviamente,

la actividad reproductora de la población parental, mas o menos intensa,
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durante ese periodo de tiempo.

El fenómeno de recuperación observado indica que el desove a lo lar-

go de un ciclo reproductivo es discontínuo; una hembra puede efectuar va

rias puestas separadas por periodos de recuperación, durante el cual alcan

za la maduración un nuevo grupo de ovocitos. Esta capacidad de realizar

puestas fraccionadas se ha observado, como ya se dijo, en ejemplares manteni~

dos en cautividad.

Durante el otoño, de Octubre a Diciembre, los datos histológicos

indican que el ovario alcanza un grado de maduración que permitiría la

realización del desove; no existen datos actualmente de pescas planctóni

cas que permitan aceptar o rechazar la hipótesis de la existencia de deso

ves durante este periodo.

El fenómeno de la iteroparidad - un individuo interviene en varios

cidos reproductivos a lo largo de su vida - está muy extendido entre los

peces, y muy especialmente dentro de los Pleuronectiformes (Roff, 1981).

Segun este último autor, el fenómeno se puede interpretar como un mecanis

mo adaptativo que asegura la supervivencia de un mínimo de descendientes

por individuo hasta la madurez sexual, disminuyendo al mismo tiempo la

influencia desfavorable que las condiciones ambientales puedan ejercer

sobre una puesta concreta y los individuos que de ella resulten. Dentro

de este esquema, la adaptación a unas condiciones ambientales determinadas

se realiza ajustando algunos parámetros biológicos relacionados con la

reproducción, como el tamaño y edad mínimos de maduración y la duración:

de la vida reproductora de los ejemplares (Roff, 1982), y posiblemente

tambien la fecundidad.

A su vez, el desove múltiple dentro de cada ciclo de reproducción

aumentaría tambien la probabilidad de supervivencia de la descendencia,

independizando el éxito global del ciclo reproductor de las condiciones

ambientales durante su transcurso; al realizar varias puestas, aumentaría

la probabilidaeVde que cadauna:de ellas se eféét1J.ara bajo condiciones

favorables, o al menos no desfavorables, para la supe~ivencia de el máxi

mo número posible de los huevos .próduéidos.

Una larga duración de la época de desove, y dentro de ésta, el deso

ve múltiple, son características muy acentuadas en las especies de Hetero

somata¡ en el cuadro 2.2 se recogen datos a este respecto de 19 especies

pertenecientes a 8 de las familias del orden.

Dos de las especies reseñadas presentan" un ciclo reproductivo que

abarca todo el año¡ ambas habitan a profundidades superiores a 110 metros,



ESPECIE E F M A M J J A S O N'O ", Desove LOCALIDAD' -múltiple

r:r:l Psetta maxima (2) ;. ro-f- ) NO : :.. "Bretaña
e:t: Scophtalmus rhombus (2) NO IdemQ . ,

~ Lepidorhombus whiffiagonis (2) NO Idem
.-.J Idem (13) NO " Golfo de Gascuña':::t:
8 Idem (13) NO Mar del Norte:::t:
Q.¡ Lepidorhombus boscii (13) SI Golfo de Gascuñao
t)

Idem (13) -- SI Golfo de Leónlf.l

80th. Hippoglossina macrops (3) SI Cpíle (33 2 S)

Q Limanda limanda (1) SI Mar, del Norte
H
E-< Idem (2) ,NO Bretañat)
¡±:¡ Pleuronectes platessa (2) --- NO Idemz
o Idem (10) NO . Mar del Nortec::
::> Platichthys flessus (2) ;NO , ' Bretaña
r:r:l
¡..:¡ Hippoglossoides dubius (4) ,.' SI Japón (42 QN)Q.¡

Buglossidium luteum (6) ? Mediterráneo
Microchirus variegatus (6) ? Idem
Monochirus hispidus (8) ; . SI Cerdeña
Bathysolea profundicola (7) SI Idem

r:r:l Dicologoglossa cuneata (14,15) SI Golfo de Gascuña
e:t: Solea lascaris (2) SI BretañaQ
H Solea kleini (5) - ro- SI Cerdeñar:r:l
.-.J ,-
o Solea vulgaris (2) SI Bretaña
ro Idem (11) 10. Golfo de Valencia

Solea senegalensis ------ SI Golfo de Cádiz
Idem (11) ? Go~fo de Valencia
Idem (12) SI Golfo .de Gascuña

Cyno. Shymphurus ligulatus (9) SI Cerd~ña

E FMAMJJ A S O N D

Cuadro 2.2 Periodo de freza y características del desove de algunas especies de Heterosomata. Referencias:
1, Htun-Han 1978; 2, Lahaye 1972; 3, Voight y Balbontin 1981; 4, Ishida y Kitakata:'1982: 5, Cau y Deiana
Hl8Db; 6, Bini en (5); 7, Torchio et al. 1980; 8, Cau y Deiana 1980a; 9, Cau y Deiana 1979; 10, Barr 1963;
11, Ramos 1982; 12, Lagardere 1979a y Lagardere et al. 1979: 13, Dwivedi 1964; 14, Lagardere 1980; 15, Forest -
1973.

e
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y posiblemente la ausencia de variaciones cíclicas de las condiciones ambien

tales a esas profundidades determine las características del ciclo repro

ductivo en las dos especies.

En todas las familias se encuentra alguna especie con un ciclo repro

ductivo largo, de al menos 3 o 4 meses, y con desove múltiple. Esta doble

característica se acentúa enormemente dentro de la familia Soleidae, en

la que la totalidad de las especies de las que se ha encontrado una refe

rencia explícita al respecto, presentan desove múltiple, mientras que en

los 2/3 de ellas el ciclo reproductivo tiene una duración de 5 o mas meses.

Como excepción, Solea kleini parece tener un periodo de freza muy corto,

aunque con desove múltiple.

De cuatro de las especies de Soleidos que figuran en el cuadro 2.2.

no se ha encontrado mención explícita acerca de la existencia de desove

múltiple; la referencia de dos de ellas, Buglossidium luteum y Microchirus

variegatus es indirecta. Respecto alas otras dos, la refl~re?cia"de~perio

do de freza ,de S. vulgaris en el Golfló de Valencia (Ramos, 1981) no contiene

información sobre el desove repetido, como tampoco la hay en el estudio

posterior de la ovogénesis de la misma especie (Ramos, 1982); sin embargo,

tanto por comparación con los restantes Soleidos como por los datos mas

precisos de Lahaye(1972), cabe suponer que la especie mantendrá esta carác

terística tam15ieIl en el Golfo de'Valencia. Lo mismo se puede decir de la

referencia a S. senegalensis hecha por este mismo autor en la misma zona,

dado que en la especie se ha observado el desove repetido en el Golfo de

Cádiz y en la costa atlántica francesa.

Hay que mencionar tambien la escasa duración atribuida por Ramos (1981)

al periodo de freza de S. senegalensis en el Golfo de Valencia, frente

a lo observado en el Golfo de Gascuña y en el de Cádiz en un sentido radi

calmente opuesto; la concordancia entre el periodo de freza de la especie

en el Golfo de Gascuña y en el de Valencia, sugerida por Ramos (1981),

evidentemente no existe a la vista de los datos recogidos en el cuadro 2.2.

El retraso que se observa en el comienzo de la epoca de desove de

S. senegalensis en la costa atlántica francesa, respecto al Golfo de Cádiz,

cabe atribuirlo a la diferencia de latitud entre ambas zonas, así como su

menor duración

Existe, aparentemente, una independencia del proceso madurativo del

ovario en S. senegalensis de factores ambientales externos; se observa

la existencia de vitelogénesis activa en épocas de fotoperiodo máximo y

mínimo, y tanto creciente como decreciente. Respecto a la temperatura,

es posible hacer una observación análoga.
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Sin embargo, en la gran mayoría de las especies de Teleósteos, es admi

tido generalmente que fotoperiodo y temperatura son los factores que regulan

en última instancia el desarrollo del ciclo reproductivo; únicamente en

zonas donde presentan poca o ninguna variación otros, como la salinidad,

adquieren importancia. Este tipo de control conduce a un desarrollo sincró

nico, a nivel poblacional, del proceso reproductivo, en el que una mayoría

de individuos se hallan en el mismo estado de maduración.

Es posible plantear la hipótesis de una regulación del ciclo reproduc

tivo del lenguado ajustada a ciclos individuales, con una relativa indepen

dencia de los factores ambientales; un control de este tipo conduciría

a la presencia en la población de hembras en cualquiera de las fases del ci~

clo reproductivo en un momento dado, es decir, al fenómeno de asincronía

que ha sido observado.

La temperatura podría ejercer algun tipo de control pero de forma

indirecta, de manera que por debajo de un mínimo dado no fuera posible,

fisiológicamente, el mantenimiento del proceso de la vitelogénesis. Así

podría explicarse la aparición en las muestras de un tipo de ovario de

desarrollo abortivo localizado en una época muy concreta, el mes de Noviem

bre, en el que la temperatura podría haber descendido hasta ese valor míni

mo. Un hecho de este tipo influiría además a nivel poblacional ya que

afectaría por igual a todos los individuos, entrándose en una fase de regre

sión mas o menos generalizada.

A pesar de la independencia respecto de los factores externos, muy

posiblemente existan épocas mas favorables que otras, en las que un maxímo

de individuos estén reproduciéndose; determinar estas épocas requeriría

el muestreo de un número mayor de individuos que el que se ha realizado.

Las condiciones ambientales ejercen tambien de manera global un efecto

indirecto sobre el proceso reproductivo, si tenemos en cuenta que cada

individuo ha de realizar un gasto energético relacionado con la reproducción.

Siguiendo a Ware (1980), se puede establecer un balance energético de esta

forma:

el = RMM + es + R

La energía asimilada a partir del alimento ingerido (1) viene determinada

por un factor de asimilación 'e'; una parte de esta energía se inVierte

en el mantenimiento del metabolismo basal y en reponer la energía utiliza

da en la búsqueda, captura y asimilación del alimento, que constituye el

requerimiento mínimo de mantenimiento (RMM). El remanente de energía puede

destinarse al crecimiento somático (eS) y/o al esfuerzo reproductivo (R).
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A menudo estos dos últimos componentes son antagónicos, y así el esfuerzo

reproductivo conduce si no a una detención del crecimiento, al menos a una

disminución de su velocidad.

La viabilidad del esfuerzo reproductivo se puede hacer depender enton

ces, en última instancia, de dos factores. Uno es el estado fisiológico

general de cada individuo, que permitirá o no divertir parte o toda la ener

gía adquirida por la alimentación hacia el desarrollo de la ganada, y siem

pre que ello no vaya en detrimento de las restantes necesidades energéticas,

es decir, de los requerimiento mínimos. Otro es la cantidad de energía que

el individuo, o la población, tiene a su disposición en el medio en forma

de alimento. Tanto uno como otro dependen a su Vez de las condiciones ambien

tales, en un momento o a lo largo' de un periodo de tiempo determinado.



3, INDUCCIÓN HORMONAL DE LA MADURACIÓN y PUESTA.
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3.1. ENDOCRINOI_OGÍA DE LA REPRODUCCIÓN EN PECES TELEÓSTEOS

La endocrinología de los Peces Teleósteos, en su aspecto reproducti

vo, es objeto de intensos estudios desde el principio de los años 70 hasta

la actualidad. Este interés es causado en gran parte por la necesidad

de un conocimiento teórico que permita un avance en los métodos prácticos

susceptibles de aplicarse en acuicultura. De hecho, hasta esos años e

incluso actualmente, las técnicas de control de la reproducción utiliza

das en acuicultura eran - y son - fundamentalmente empíricas, y consistían,

prácticamente, en encontrar por el método de prueba y error la sustanoia,

la dosis>yel/memeridio mas adecuadosque"prodú-Jeran;l(;¡s'mejqres resuilitadós¡:

Este método, no objetable por sí mismo, proporciona resultados no siempre

reproducibles, ni siquiera por el mismo experimentador; el problema subya

cente, que se ha empezado a resolver, es la existencia de grandes lagunas

en el conocimiento del sistema endocrino de regulación de la reproducción

en los peces.

En los siguientes apartados se expondrá brevemente una revisión

de los conocimientos actuales sobre el tema. Exite una amplia bibliogra

fía al respecto; la mas reciente, que ha servido de base a la exposición

que sigue, está formada por los siguientes trabajos: Fostier etal., 1983;

Goetz, 1983; Idler, 1982; Idler y Ng, 1980 Y 1983; Jalabert, 1976;

Nagahama, 1983; Ng e Idler, 1983; Papkoff, 1982; Peter, 1982a, 1982b y 1983;

sobre las células gonadotropas de la hipófisis, se ha consultado a

van Oordt, 1982 Y van Oordt y Peute, 1983.

3.1.1 GENERALIDADES

El control endocrino de la reproducción se realiza en Peces, como

en otros Vertebrados, por medio del sistema hipotálamo-hipófisis-gonáda,

a través de las hormonas secretadas por estos órganos; también intervienen,

en procesos mas localizados, otras sustancias hormonales., Los tres niveles

gtl~ º9mp9!J.~D ~~ §:iªtym~ ee relacionan entre sí por mecanismos tanto estimu

ladores como inhibidores.

Por otra parte, como ya se discutió en el capítulo anterior, el

ciclo reproductivo de la mayoría de los T~leósteos está controlado en

última instancia por factores ambientales, que funcionan como entrada

o disparador del sistema; la adaptación a un conjunto concreto de factores

ambientales es fruto de un proceso evolutivo.
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Como se verá mas adelante, existe cierta controversia a propósito

de la existencia de uno o dos tipos de hormona gonadotropa en la hipófi

sis de Peces Teleósteos. En el texto, y dado que la mayor parte de la

bibliografía se refiere únicamente a uno de estos dos tipos, el término

"hormona gonadotropa" o t1 gonadotropina" (GTH) se utiliza exclusivamente

para referirse a la hormona madurativa; se hará referencia explícita a

la segunda en el apartado correspondiente.

En la figura 3.1 se representa esquemáticamente el sistema de control

hormonal de la reproducción que se detalla a continuación.

3.1.2 HORMONAS HIPOTALAMICAS

Existe una hormona liberadora de la hormona gonadotropa (GTHRH)

en el hipotálamo de los Peces Teleósteos; los núcleos hipotalámicos

preopticus periventricularis (NPP) y lateralis tuberis (NLT) parecen estar

relacionados con su síntesis y secreción. El nucleus olfactoretinalis,

relacionado anatómicamente tanto con el NPP y el NLT como con la hipófisis,

ha sido sugeridGl como centro integrador de la información exterior - fotop~

riodo, temperatura, olfación - y la actividad de dichos núcleos y glándula

(Schreibman et al., 1982).

La acción de la GTHRH consiste en estimular la síntesis y secreción

de la GTH en la hipófisis. La hormona liberadora de la hormona luteinizan

te (LHRH) de Mamíferos presenta una acción semejante, pero en menor grado

que el extracto de hipotálamo de carpa (Breton y Weil, 1973), lo que apunta

a una diferencia estructural entre ambas sustancias. Por el contrario,

diversos análogos sintéticos de la LHRH (LHRHa) son mas activos a menores

dosis que la LHRH y el extracto de hipotálamo.

King y Millar (1979) establecieron la similitud estructural entre

la GTHRH de Peces, Reptiles y Aves, por un lado, y la de Anfibios y Mamí

feros por otro. Esta diferencia estructural entre la GTHRH de Peces y

la LHRH de Mamíferos se ha comprobado recientemente, al ser,establecida la

secuencia aminoácida de la GTHRH de una especie de salmón (Oncorhynchus)

porSherwood y colaboradores (ref. en Donaldson y Hunter, 1983); se tra-

ta de un decapéptido que difiere de la LHRH en los aminoácidos situados

en posición 7 - triptófano en lugar de leucina - y 8 - leucina en lugar

de arginina.

La administración de dosis elevadas de LHRH presenta a menudo un

efecto negativo sobre la maduración del ovario. Este hecho puede ser debi

do a un mecanismo de inhibición directa, por parte de la LHRH, de la sín-
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Figura 3.1 Esquema de la regulación endocrina de la vitelogénesis en Peces
Teleósteos, según Lam (1982) con modificaciones.



108

tesis de esteroides en el ovario, al igual que ocurre en Mamíferos (Hsueh

y Erickson, 1979; Clayton et al., 1979). No hay información sobre un efec

to semejante de las sustancias LHRHa, ya que su efecto es tan potente

que normalmente tan solo se ensayan a concentraciones muy bajas.

Experimentalmente se ha demostrado que lesiones selectivas de ciertas

zonas hipotalámicas provocan un drástico aumento de la secreción de GTH

en la hipófisis; esta observación ha llevado algunos autores - ver referen

cias en 3.1.1 - a proponer la existencia en el hipotálamo de un factor

inhibidor de la GTH (GRIF). Estudios mas detallados sitúan su origen

en la parte anteroventral del NPP. La naturaleza del GRIF no es conocida;

hasta el momento no ha sido extraido ni aislado, y su existencia se deduce

de observaciones funcionales.

La dopamina, y su agonista la apomorfina, presentan actividad GRIF

(Chang y Peter, 1982); antagonistas de la dopamina, como la pimozida,

presentan actividad anti-GRIF, es decir, son estimulantes de la secreción

de GTH (Chang y Peter, 1982; Soholowska et al., 1984), y el mismo efecto

tienen algunas neurotoxinas e inhibidores, a distinto nivel, de la ruta

biosintética de la dopamina. La acción de la dopamina parece efectuarse

a nivel hipofisiario, según se desprende del efecto estimulante sobre

laGTH de la carbidopa, antagonista de la dopamina que no atraviesa la

barrera hematoencefálica.

3.1.3 HORMONAS HIPOFISIARIAS

La hipófisis produce hormonas que estimulan el desarrollo de la

gonadas. Hace tiempo se observó que la hipofisectomía provoca la regresión

de las gonadas en proceso de maduración, mientras que la administración

de extracto de hipófisis a los animales hipofisectomizados restaura el

proceso, o provoca la maduración final y la ovulación en ejemplares intac

tos.

Los primeros ensayos de extracción y purificación de la(s) hormona(s)

activa(s) a partir de extracto de hipófisis se realizaron a comienzos

de los años 70, en la carpa y en algunas especies de salmón. Los resultados

obtenidos apuntaban hacia la existencia de una única hormona, de naturaleza

glicoproteica, que estimularía los procesos de esteroidogénesis, gametogé~

nesis y ovulación y espermiación en las gonadas.

Burlakov (1975), por el contrario, detectó la existencia de dos

fracciones distintas con actividad gonadotropa en la hipófisis de carpa,

por medio de electroforesis en gel de poliacrilamida; también observó
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que la cantidad de una de estas fracciones presente en la hipófisis varia

ba en relación con el estado de m~duración del ovario. Aproximadamente

por la misma época, Haider y Blüm (1977), aplicando la misma técnica de

separación, obtuvieron dos fracciones con actividad gonadotropa de la

hipófisis de Carassius auratus, pero solo una Ele la de carpa. Una de las

fracciones aisladas en C. auratus estimuló la esteroidogénesis, espermato

génesis y espermiación en los ejemplares sometidos a ensayo, mientras

que la otra estimuló únicamente la espermatogénesis.

La aplicación de cromatografía de afinidad en Concanavalina A por

ldler et al. (1975a y 1975b) permitió mejorar el proceso de extracción

y purificación, al tiempo que puso de manifiesto la existencia de dos

fracciones glicoproteicas con actividad gonadotropa en la hipófisis de

una especie de salmón (Oncorhynchus); una de ellas, no adsorbida en la

Concanavalina A (Con A), se caracteriza por un bajo contenido en carbohi

dratos (fracción Con Al), mientras que la otra sí resulta adsorbida al

ser de alto contenido en carbohidratos (fracción Con All). El perfecciona

miento del proceso permitió extender el resultado a otras especies, entre

ellas algunos peces planos, y puso de manifiesto la existencia de dos

formas distintas, de pesos moleculares aproximados de 30.000 y 60.000,

en cada una de las dos fracciones, que probablemente representan la forma

disociada y asociada, respectivamente, de un dímero (Ng e ldler, 1978a,

1978b y 1979; ldler y Ng, 1979).

La hormona presente en la fracción Con All es la hormona gonadotropa

madurativa, que es la GTH a que se hace referencia normalmente en la biblio

grafía si se tiene en cuenta los métodos de extracción y.,' de análisis

corrientemente empleados (Peter, 1983). Ejerce un efecto estimulador sobre

la esteroidogénesis en los dos sexos, y la espermatogénesis y la espermia

ción en el macho. En las hembras, los esteroides sexuales estimulan a

su vez la síntesis y secreción de vitelogenina en el hígado y la GTH,

a su vez, estimula la incorporación de vitelogenina al ovocito en los

ejemplares adultos, mientras que solo estimula la vitelogénesis endógena

en los inmaduros. La maduración final del ovocito y la ovulación son tam

bién estimuladas por laGTH.

La hormona presente en la fracción Con Al es la hormona gonadotropa

vitelogénica (GTHv). En la hembra estimula la incorporación de vitelogeni

na al ovocito, tanto en ejemplares maduros en vitelogénesis como en inmadu

ros y adultos en reposo previamente estrogenizados. No estimula la síntesis

de estrógenos, y aparentemente no produce efecto en los machos.
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Ng et al. (1980) han realizado un estudio detallado sobre la acción

de estas hormonas y del efecto de sus anticuerpos durante la vitelogénesis,

así como de los receptores hormonales de cada una de ellas. Según estos

autores, la vitelogénesis endógena y la formación de la radiada en el

ovocito se realizan bajo el estímulo de la GTH, previa sensibilización

por parte de la GTHv. Durante el proceso de maduración, el título de la

GTH circulante es extremadamente bajo, suficiente aparentemente para indu

cir la síntesis de estrógenos y, secundariamente, la de vitelogenina,

pero no para estimular la incorporación de ésta al ovocito, que se debe

únicamente a la acción de la GTHv; esta última hormona es la que mantiene

la vitelogénesis exógena a lo largo del proceso madurativo. Una vez comple

tada la vitelogénesis, una elevación, progresiva o súbita, según las espe

cies, de la concentración de GTH circulante provocaría la maduración final

y la ovulación.

La existencia de dos hormonas gonadotropas en la hipófisis de peces

no esadmitida de forma unánime, y la discusión al respecto prolonga, en

cierta forma, la controversia más antigua sobre los tipos celulares produc

tores de gonadotropina presentes en la hipófisis. Burzawa-Gerard (1982a y

1982b) resalta la limitada función de la GTHv en el proceso madurativo,

y plantea la cuestión de si no se trataría de un factor que ejerciera

una acción sinérgica con la GTH, o de una hormona semejante a la hormona

del crecimiento; según esta autora, en cualquiera de los casos no se tra

taría de una gonadotropina en sentido estricto.

En el contexto de esta polémica, convendría recordar la opinión

de Haider y Blüm (1977) quienes, dentro de sus consideraciones sobre la

evolución del sistema "lugar de síntesis hormonal-molécula hormonal-receE

tor hormonal", ligado a la reproducción, no creen que el concepto de unici

dad o dualidad pueda extenderse a todos los Teleósteos sin excepción,

se trate de células, hormonas o receptores gonadotropos.

3.1.4. ESTEROIDES SEXUALES

En respuesta al estímulo de la GTH, se produce en las gonadas la

síntesis y secreción de esteroidessexuales. Otros órganos, como el híga

do y la glándula interrenal también intervienen en el proceso, producién

dolos directamente o sintetizando sus precursores. La más reciente revi

sión sobre los esteroides presentes en Teleósteos es la de Fostier et

al., 1983.

En la hembra, los estrógenos más frecuentes son la estrona y el

17ft estradiol; como andrógenos se encuentran la testosterona (T) y otros
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aromatizables a estrógeno; en pocas especies se ha detectado la presencia

de 11~cetotestosterona (ll-CT), andrógeno no aromatizable. Los progestóge

nos mas importantes son la progesterona (PG) y la 17a-hidroxi-20~ dihidropro

gesterona (17a ,20~ DHPG) , que juega un papel importante en la maduración

final, así como la 17a -hidroxiprogesterona (17a HPG) , precursor de la

17a ,20(3 DHPG.

En el macho, los andrógenos mas habituales son la T y la dehidroepi

androsterona; la 11-CT es un potente andrógeno presente en casi todas

las especies estudiadas. Los estrógenos se hallan en el testículo sólo

en el caso de especies bisexuales.

En el hígado y glándula interrenal se sintetizan diversos corticoste

roides, precursores de otros esteroides; todos ellos están relacionados

en una ruta biosintética general en la que hay tramos comunes a los dos

sexos (Hurk y Lambert, 1982;Kime, 1982; Lambert y Hurk, 1982; Scott y

Baynes, 1982) •.

Habitualmente era admitido que las células intersticiales del tes-í

tículo, homólogas de las células de Leydig de Mamíferos, y las células espe

ciales de la teca, en el ovario, eran los lugares de síntesis de andrógenos

y estrógenos y progestógenos, respectivamente. Las células de Sertoli

y las de la granulosa realizarían funciones de fagocitosis y de transpor~

te de metabolitos (Hcar y Nagahama, 1978; Fostier et aL, 1983). Con pos~

terioridad, Nagahama et al. (1982) propusieron un modelo de dos células

para la síntesis de esteroides, basándose en observaciones experimentales

en el ovario de Oncorhynchus rhodurus. Las observaciones mas recientes

de Kagawa et al. (ref. en Nagahama, 1983) indican que, bajo el estímulo

de la GTH, se sintetiza T a partir de colesterol en las células especiales

de la teca; la T a su vez es aromatizada a 17 ~ -estradiol en las células

de la granulosa, probablemente también bajo el estímulo de la GTB. Nagahama

(1983) ha determinado un mecanismo análogo en la síntesis de progestógenos:

la GTH induce la síntesis de 17a BPG en las células especiales de la teca,

que es transformada a 17a ,20~ DBPG en las células de la granulosa. Un

modelo análogo de dos células no se ha propuesto, hasta ahora, para el

macho.

Los folículos postovulatorios recientes se han revelado como lugar

de síntesis de progestógenos, concretamente de PG (Nagahama et aL, 1982).

En ejemplares maduros está bien establecido el efecto inhibidor

de los esteroides sexuales sobre la secreción de GTH en la hipófisis.

Este efecto inhibidor se invierte sin embargo en los ejemplares inmaduros,
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en los que se ha demostrado el efecto estimulante de estrógenos y andró

genos aromatizables sobre la síntesis de GTH, aunque no está claro que

provoquen también su secreción (Crim y Evans, 1979, 1982 Y 1983; Crim et

al., 1982; Huang y Chang, 1980; Olivereau y Olivereau , 1979). Pos i blemen

te este efecto estimulador de los esteroides sexuales es de gran importan

cia como mecanismo inductor de la primera maduración.

El efecto estimulador o inhibidor de los esteroides sexuales tiene

lugar, aparentemente .a nivel hipofisiario. Sin embargo, está claramente

determinada la actividad aromatásica y la presencia de estrógenos en algu

nas zonas cerebrales (Callard, 1982; Demski y Hornby, 1982; Lambert et

al., 1982). Acabamos de mencionar el efecto estimulante de la síntesis

de GTH de estrógenos y andrógenos aromatizables; cabe la posibilidad de

que este efecto, así como el inhibidor, se ejerza por la vía de las hormo

nas hipotalámicas, GTHRH y GRIF, además de en la hipófisis.

3.1.5 MADURACION FINAL y OVULACION

El proceso de maduración final del ovocito y de la ovulación se des

cribió en el capítulo anterior. Brevemente, se recordará que la maduración

final consiste en la migración del núcleo del ovocito, o vesícula germi

nal, hacia la periferia y su posterior desorganización. La ovulación,

liberación del óvulo a la cavidad ovárica, comprende las fases de separa

ción y ruptura del folículo y extrusión del óvulo a la cavidad ovárica.

Los das procesos, maduración y ovulación, están sujetos a mecanismos de

regulación diferentes.

La maduración final es inducida in vivo e in vitro por esteroides;

los mas efectivos son los progestógenos, como la 17a ,20~ DHPG, y los

11 ~ deoxicorticoides (ll-DOC) como la deoxicorticosterona y el

11- deoxicortisol. Mucho menos efectivos, o totalmente inefectivos en

algunas especies, son los 11-oxicorticoides., los andrógenos y los estróge

nos.

Según se deduce de las observaciones realizadas, la maduración final

requiere síntesis de proteinas que actúan como intermediarias del proceso,

síntesis que es estimulada por el esteroide madurativo (MS); los receptores

del MS se hallan en el ovocito, como se deduce del hecho de que el MS

es capaz de inducir la maduración in vitro del ovocito desprovisto de

envuelta folicular.

La GTH y el extracto de hipófisis también son capaces de estimular

la maduración final; su efecto es inducir la síntesis de MS en el folícu-
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lo, como se deduce del hecho de que la GTH no induce la maduración final

in vitro en el ovocito desprovisto de envuelta folicular, y de que la

metopirona, un inhibidorde la síntesis de esteroides, inhibe la madura

ción del ovocito completo en presencia de GTH. El modelo de dos células

propuesto para el esteroide madurativo 17a,20~DHPG ya fue comentado en

el apartado anterior.

En el momento de la maduración y de la ovulación, ocurre un incre

mento en la concentración de GTH circulante; este incremento se ajusta

a dos tipos de perfil muy definidos: uno es el de C. auratus, la carpa

y otras especies, en las que se produce un aumento brusco en la concentra

ción de GTH previo a la maduración y de corta duración; el segundo tipo,

propio de la trucha y otros Salmónidos, se caracteriza por un aumento

gradual de la concentración de GTH, que se inicia unos 10 días antes de

la ovulación; posteriormente puede producirse un nuevo aumento si existen

óvulos retenidos en la cavidad ovárica.

Además de este modelo de acción directa de la GTH, por mediación

del MS, sobre la maduración del ovocito, Sundararaj y Goswami (ref. en

Goetz, 1983) han propuesto un modelo de acción distinto para Heteropneustes

fossilis; en esta especie, ni la GTH ni la 17a,20~DHPG inducen la madura

ción in vitro, siendo mas efectivos los corticoesteroides. Puesto que

la GTH si induce la maduración en ejemplares hipofisectomizados, e, in

vitro, en cocultivos de ovocitos y tejido interrenal, y la hormona lutei

nizante de Mamíferos induce la síntesis de corticosteroides en la glándu~

la interrenal, dichos autores han propuesto que esta glándula, bajo el

estímulo de la GTH, es la productora del MS que es un corticosteroide

en este caso.

Por último, Jalabert (1976) ha propuesto un modelo mas completo,

basándose en observaciones realizadas en cultivos in vitro de ovocitos

de varias especies, que se representa esquemáticamente en la figura 3.2.

Según este autor, habría dos vías de estímulo de la maduración final.

Una ruta directa, mediada por la GTH, se activaría por la acción de facto

res externos cíclicos, como el fotoperiodo; la GTH induciría en el folícu

lo la síntesis delMS (17a,20~DHPG, principalmente), que estimularía la

migración de la vesícula germinal. Una segunda vía de acción indirecta

estaría controlada por factores externos fluctuantes, como la temperatu

ra, feromonas, etc., que producirían una situación de estrés que estimula

ría la liberación de hormona corticotropahipofisiaria (ACTH); la ACTH

estimularía la síntesis y secreción de corticoesteroides en la glándula

interrenal. El aumento de corticosteroides en el plasma circulante tendría
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dos efectos: uno, alterar el equilibrio entre las formas libre y conjugada

a una proteina portadora de la 17a,20f) DHPG, a favor de la primera, y

otro, aumentar la sensibilidad de los receptores del ovocito a la 17a,20f)

DHPG. Las dos rutas, directa mediada por la GTH, e indirecta mediada por

la ACTH, serían complementarias, o bien predominaría una sobre otra depen

diendo de ·la especie, y dentro de la misma especie, de las condiciones

ambientales.

La principal diferencia entr'e el modelo de Jalaberty el propuesto

por Sundararaj y Goswami para H. f08silis radica en el papel que cada

uno atribuye a la glándula interrenal; en el primero, se halla en una

vía secundaria y bajo control de la ACTH, mientras que en el segundo se

sit6a en la vía directa del estimulo y bajo control de la GTH.

El proceso de ovulación, en el sentido estricto de expulsión del

ovocito a la cavidad ovárica, necesita de la separación previa de la en

vuelta folicular y de su ruptura; ambos hechos pueden ocurrir simultánea

mente a la migración de la vesicula germinal, y pueden ser inducidos por

la acción prolongada de la 17a,20f) DHPG (Ja1abert, 1976).

La extrusión del ovocito se produce por contracción de la envuelta

folicular y de células musculares del estroma ovárico; se ha observado

1--------1 HIPOTALA,...f';_íO__I.~ ......EstímUlO

HIPOFISIS ----ACTH--..........~I GLANDULA
INTERRENAL

mp

:í1TI"M~~~~'Cctrlcet
mb
cg
eif
r

ac
gl

gv

Figura 3.2 Esquema de la regulación endocrina de la maduración final en
Peces Teleósteos, según Ja1abert, 1976. VG, vesícula germinal (núcleo);
mp, micropi10; ct, célula de la teca; cet, célula especial de la teca;
mb, membrana basal; cg, célula de la granulosa; eif, espacio intrafó1icu
lar; r, radiada; ac, alveolo cortical (vesícula de vitelo); gl, gota lipí
dica; gv, gránulo de vitelo.
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la existencia de microfilamentos en las células de la: teca en los momentos

previos a la ovulación. La contracción puede ser inhibida por la citocala

sina B y por inhibidores de la contrácción muscular. Por otra parte, se

ha demostrado la capacidad inductora de la ovulación de diversas prostaglan

dinas (PTG), y su inhibición por inhibidores de éstas como la indometaci-

na (Stacey, 1976). La epinefrina estimula la ovulación por activación

de receptores a-adrenérgicos (Jalabert, 1976), mientras que bloqueadores

de los receptores ¡3-adrenérgicos no inhiben la ovulación (Goetz, 1983).

Estas observaciones condujeron a Jalabert (1976) a proponer un mode

lo de control de la ovulación que no ha sufrido modificaciones significa

tivas posteriores. Según este autor, la separación y ruptura del folículo

se debería a la acción de enzimas proteolíticos cuya síntesis es estimula

da por la 17a,20¡3 DHPG. Finalizado el proceso, o simultáneamente, algún

tipo de señal no conocida provocaría la secreción de epinefrina por media

ción del sistema nervioso simpático la cual, estimulando rec~ptores a-adre

nérgicos en el folículo, induciría la síntesis de PTG que provocaría la

contracción de las células musculares y de la teca y la consiguiente extru

sión del ovocito maduro. Este modelo de control hormonal de la ovulación

se esquematiza en la figura 3.3.

Epinefrina

SISTEMA
? ~ NERVIOSO •

SIMPATICO
MS--

Prostaglandina

? ~conl"'''''~"

OVULACiÓN

? __Estímulo
. externo ------.

r\ OVI
L.¡ POSICiÓN

Figura 3.3 Esquema de la regulación endocrina de la ovulación en Peces
Teleósteos, según Jalabert, 1976, con modificaciones. t, teca; g, granu
losa; eif, espacio intrafolicular; r, radiada.
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3.1.6. METODOS PRACTICaS DE INDUCCION HORMONAL EN ACUICULTURA.

Diversas revisiones acerca de la aplicación práctica en Acuicultura

de los conocimientos sobre la endocrinología de la reproducción se han

ido realizando conforme progresaban éstos; se pueden mencionar las de Billard

y Breton, 1974; Chaudhuri, 1976; Fontai,ne, 1976; Yamazaki, 1976; Zohar y Bi

llard, 1979; Fostier y Jalahert, 1982; Lam, 1982 y Donaldsony Hunter, 1983.

Los preparados gonadotropos han sido durante mucho tiempo, y con

diferencia, las sustancias mas utilizadas con fines prácticos; destacan

varias gonadotropinas de Mamíferos disponibles comercialmente como prepara

dos farmaceúticos, y los extractos desecados de hipófisis de peces, princi

palmente de carpa. Las hormonas qe Mamíferos presentan muchas veces resul

tados irregulares, y su precio se ha ido encareciendo considerablemente.

La extracción de hipófisis supone disponer de un número elevado de donan

tes, lo cual sólo es posible en algunas especies y provoca también un en~

carecimiento notable del producto.

Los esteroides sexuales tienen poca aplicación práctica, dado el

efecto inhibidor que ejercen en la hipófisis de los ejemplares adultos;

su uso es sin embargo útil en juveniles, con el fin de adelantar y/o dmtro

lar la primera maduración, debido al efecto estimulador que se discutió

anteriormente. El progestógeno 17a-20~ DHPG se está utilizando como induc~

tor de la maduración final y la ovulación con cierto éxito; el incovenien~

te que presenta es que no está disponible en forma comercial, y ha de ser

sintetizado en laboratorio a partir de su precursor, la 17a-DHPG (Jalabert

et al., 1977).

Las hormonas hipotalámicas han tenido también poca aplicación, prin

cipalmente debido a que la única disponible hasta no hace mucho era la

LHRH sintética de Mamíferos, cuyo efecto irregular y a veces contraproducen

te ya se comentó con anterioridad. Sin embargo, la elevada actividad que

presentan muchos de sus análogos sintéticos, junto a la utilización de

la pimozida como depresor del GRIF, ha hecho que estos análogos sean actual

mente muy investigados con vista a su uso práctico (Billard et al., 1983;

Breton et al. ,- 1983; Crim et' al'., 1981, 1-983a- y'1983b ';Donaldsonet al.,

1981 Y 1982; Sower et aL, 1982; Weil y.Griíri, '1982 y 1983). El interés

de estas sustancias frente a las gonadotropinas y extractos hipofisiarios

es evidente; la obtención de preparados puros de gonadotropinas de pez

no parece posible a corto o medio plazo, dado el alto costo de los proce~

sos de extracción y purificación, y a que sigue planteando el problema
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de la disponibilidad de ejemplares donantes; por el contrario, los análogos

de la LHRH se sintetizan fácilmente al .ser péptidos de cadena muy corta;

la reciente determinación de la secuencia aminoácida de una GTHRH de pez

posiblemente haga que en un plazo no muy largo pueda ser sintetizada y

est~ disponible de forma comercial. La tendencia a la utilización de pro

ductos sintéticos se está haciendo muy evidente en los últimos años.

Otras muchas sustancias, de origen biológico o no - ver las revisiones

citadas - se han usado a nivel experimental; ninguna de ellas, sin embargo,

ha llegado a ser aplicada de forma habitual en Acuicultura.
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;1.18

ENSAYOS DE INDUCCIÓN HO.RMONAL DE LA MADURACIÓN Y PUESTA

EN SOLEA SENEGALENSIS.

Todos lÓsensayos de inducción hormonal en Solea senegalensis que

se van a describir en este apartado se realizaron sobre ejemplares adultos

que se hallaban en una fase de reposo sexual. Conviene destacar este hecho,

ya que es una situación poco corriente en Acuicultura; generalmente, se

trata con reproductores de especies que, o bien maduran en cautividad de

forma espontánea, bien se capturan en un estado de maduración avanzado.

Partiendo de esta situación, en uno y otro caso la inducción hormonal se

aplica en una última fase del proceso reproductivo, la maduración final

y/o la ovulación, con un propósito: forzar este proceso final en las espe

cies en que no tiene lugar de forma natural, o alterarlo y sincronizarlo

en los casos en que sí ocurre para aumentar las facilidades de cultivo

y el rendimiento económico que se obtenga.

En la epoca en que comenzaron los ensayos de inducción en S. senega

lensis, la información disponible indicaba que los ejemplares adultos no

maduraban sexualmente de forma natural en cautividad; de la misma forma,

hormonas que en otras especies inducen la maduración final y/o la ovulación

como la gonadotropina coriónica humana (GCH) y la gonadotropina obtenida

del suero de yegüa grávida (PMSG), eran ineficaces en los ejemplares salva

jes capturados en fase de maduración avanzada (E. Pascual y A.M. Arias,

comunicación personal).

En este aspecto, el comportamiento de Solea vulgaris, especie próxi-

ma que puede servir como referencia, es similar en cuanto a la respuesta

negativa al tratamiento con estas hormonas (Girin y Harache, 1976); únicamen

te en una ocasión se han obtenido puestas viables en esta especie tras

un tratamiento con dichas hormonas (Ramos, 1977), resultado que no se ha

repetido. Por el contrario, S. vI.l1garis madura y freza habitualmente en

condiciones de cautividad de forma espontánea (Flüchter y Trommsdoff, 1973;

Girin, 1974; Metailler y Girin, 1976; Shelbourne, 1976; Girin et al., 1977;

Rhouma y EI-Ouaer, 1982).

Con estos antecedentes, era evidente la necesidad de investigar el

efecto de otros productos hormonales de uso habitual. El buen resultado

inicial que se observó al utilizar la hipófisis desecada de carpa, y dado

el alto precio de este producto y su dificultad de obtención de forma regu

lar, llevó a pensar en la utilidad de la hipófisis de atún, Thunnus thynnus,

como agente inductor, disponible en abundancia a nivel local y, en princi-
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pio, de bajo costo. También se ensayó el efecto de la LHRH sintética de

Mamíferos, no investigado en esta especie.

3.2.1. MATERIAL Y METanoS.

3.2.1.1. Mantenimiento de los reproductores en laboratorio.

Los ejemplares de lenguado S. senegalensis utilizados en las esperien~

cias provenían de los esteros de la ribera gaditana, obtenidos en los des

pesques anuales o bien pescados en los caños de alimentación de las salinas

en otras épocas del año; una pequeña parte procedía de pescas realizadas

por profesionales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

En el laboratorio, los reproductores se mantenían en tanques exterio~

res de mampostería de 8 m3 de capacidad, provistos de un doble fondo con

arena; el aporte de agua era en circuito abierto, introduciendo el agua

por debajo del doble fondo y evacuándola por un rebosadero, consiguiendo

así un lavado contínuo de la arena que disminuye notablemente los cuidados

de mantenimiento. Salvo indicación contraria, durante los experimentos

los ejemplares se mantuvieron en tanques de estas características.

La alimentación fue ad libitum, en un reparto diario y fundamental

mente a base de mejillón crudo conservado congelado; según la disponibili~

dad, Se utilizó también como alimento de forma esporádica muergo (Solen sp.),

ostión (Crassostrea angulata) y Poliquetos.

Aunque la especie no presenta caracteres sexuales externos, se puede

determinar fácilmente el sexo en el ejemplar vivo por palpación en la zona

abdominal del lado ciego; testículo y ovario se diferencian claramente

por su forma, tamaño y posición.

Los ejemplares se identificaban individualmente por su talla, sexo,

peso y marcas particulares. Cuando el número de reproductores a manejar

era elevado, se recurrió al marcado individual por medio de inyecciones

subcutáneas de polvo de grafito en suspensión en glicerina, en el lado

ciego del cuerpo.

3.2.1.2. Extracción y deshidratación de la hipófisis de atún._Prepáración

y administración de la hipófisis de atún y de carpa.

Las hipófisis de atún fueron extraidas de ejemplares capturados por

la almadraba de Barbate (Cádiz), durante la fase denominada de "derecho"

o de migración hacia el Mediterráneo, y la de "revés" o de migración hacia

el Atlántico.
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El trabajo se efectuó en una fábrica de conservas donde los ejempla~

res son procesados para su comercialización. La extracción de la hipófisis

se realizó en el momento en que, como deshecho del descuartizamiento del

atún, quedaba aislada la cabeza. Por medio de varios cortes, se descubría

lateralmente el neurocráneo; un nuevo corte lateral dejaba visible el en

céfalo y la hipófisis era extraida con facilidad. El tiempo transcurrido

entre la muerte de los animales y la extracción de la glándula osciló en

tre 4 y 8 horas, dependiendo del número de ejemplares capturados en el

día y del ritmo de trabajo en la fábrica.

Las pituitarias se deshidrataron en acetona siguiendo el método de

Clemens y Sneed (1962), con alguna modificación en la periodicidad de los

cambios de acetona y en el modo de conservación una vez desecadas. El pro

ceso seguido fue el siguiente:

1. Inmersión de la hipófisis recién extraida en acetona pura

enfriada en una mezcla de hielo y sal.

2. En el laboratorio, limpieza de los restos de tejido nervio~

so y cambio de la acetona; posteriormente, tres cambios

de acetona cada 24 horas, conservándolas mientras tanto

en frigorífico a -5ºC.

3. Secado de las pituitarias por evaporación de la acetona

en el vacío. durante 20 ó 30 minutos.

4. Almacenamiento en recipientes herméticamente cerrados, en

atmósfera de nitrógeno o en atmósfera normal, a una tempera

tura de ~18ºC, hasta su uso.

El peso medio de las hipófisis una vez desecadas fue de 30 rng. apro

ximadamente.

Con objeto de reducir el efecto de la posible variabilidad en el

contenido de gonadotropina, para su uso las hipófisis se pulverizaron en

lotes de un mínimo de 10 unidades. En el ensayo en que se utilizó hipófisis

de carpa, se pulverizó conjuntamente un lote de 100 unidades.

El polvo de pituitaria se homogeneizó, salvo indicación contraria,

en solución salina isotónica, centrifugando posteriormente durante 5 minu

tos a una velocidad de 2500-3000 rpm. El sobrenadante se inyectaba sin

mas tratamiento, después de un filtrado por algodón para eliminar los res

tos de tejido nervioso sobrenadantes.

El volumen de cada inyección individual se ajustó de forma que, para

la mayor dosis de pituitaria, correspondiente al ejemplar de mayor peso
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del lote a tratar, fuese de 1 ml. Las inyecciones fueron subcutáneas en

todos los casos.

En lo sucesivo, la referencia a dosis de hipófisis inyectada debe

entenderse como la solución obtenida del peso seco indicado, preparada

de la forma que acabamos de describir.

3.2.1.3. Examen de muestras de ovocitos obtenidos en vivo.

En los ensayos realizados en 1983, se obtuvieron muestras de ovocitos

en vivo con el fin de obtener información acerca del grado de maduración

del ovario, y disponer de un método de evaluación de los tratamientos o

de seguimiento del proceso de maduración espontánea, mas fino que la simple

observación externa de la gonada.

La obtención de ovocitos se hizo introduciendo una cánula flexible

de plástico de 2 mm. de diámetro externo por el oviducto izquierdo. La

muestra de ovocitos era extraida por aspiración, por medio de una jeringa

unida a la cánula.

Los ovocitos extraidos de esta forma fueron fijados inmediatamente

en una solución acuosa de formaldehido al 4%, tamponado con fosfatos a

pH = 7.4. En el laboratorio, los ovocitos fueron teñidos por el método

del Aceite Rojo O (Pascual et al., 1983) para determinar el grado de lipi

dogénesis, realizando la observación al microscopio óptico en contraste

de fase.

Teniendo en cuenta la existencia o no de material lipídico en el

ovocito, y su abundancia y distribución, los ovocitos se clasificaron en

seis estados de acuerdo con la siguiente escala.

Estado O: ausencia de material lipídico en el ovocito.

Estado 1: aparece material lipídico teñido de rojo, en forma
de finas gotas dispersas sin ordenación por el citoplasma.

Estado 11: inclusiones lipídicas de mayor tamaño, intensamente
teñidas, dispuestas en forma de corona alrededor del núcleo.

Estado III: semejante al anterior, gotas lipídicas de tamaño
mediano formando una corona cerca de la periferia de la célu
la e intensamente teñidas; el núcleo deja de ser visible.

Estado IV: inclusiones de gran tamaño, ocupando todo el cito
plasma del ovocito.

Estado V: las inclusiones forman una aglomeración central fuer
temente teñida, quedando la parte periférica del citoplasma
relativamente libre de inclusiones.
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Hay que resaltar la correspondencia entre la forma y disposición

de las inclusiones lipídicas, tal y como aparecen con este método de tin

ción, con la forma y disposición de las vacuolas que se observan en los

estados de vesícula y gránulo de vitelo en cortes histológicos. Esta corres

pOl1decia permite corroborar la hipótesis, sugerida en su momento, de que

el contenido de las vacuolas debía ser material lipídico perdido en el

procesado de las piezas para el examen histológico.

El estado V de la escala antes descrita muy posiblemente se corres

ponde con la fase de hidratación del ovocito, y de ahí que el material

lipídico, que en el estado IV ocupaba todo el citoplasma, quede aglomerado

en la zona central al producirse un aumento de volumen del ovocito por

efecto de la hidratación.

No ha sido posible una evaluación externa de la respuesta de los

machos utilizados en las distintas experiencias debido a la morfología

del testículo; de pequeño tamaño, no experimenta cambios perceptibles ex

teriormente que indiquen el grado de maduración en que se halla. En conta

dos casos, se sacrificó algún ejemplar para determinar su estado de madu

ración; esto no se hizo habitualmente a causa del reducido número de repro

ductores que normalmente componían los lotes.

3.2.2. ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS.

3.2.2.1. Ensayo con LHRH.

Para este ensayo se utilizaron 5 parejas, macho y hembra, de tallas

comprendidas entre 33 y 45 cm. y pesos entre 330 y 860 gr. Cada pareja

se situó en un tanque de PVC de 200 l., provistos de doble fondo con arena

y en flujo contínuo de agua de mar. Fueron sometidos a un régimen de foto

periodo con luz artificial, que se incrementó paulatinamente entre el 18

de Enero y el 11 de Febrero de 1980, de forma que en esta última fecha

el fotoperiodo correspondía aproximadamente al del mes de Mayo (unas 14

horas de luz), y se mantuvo constante durante el resto de la experiencia.

La temperatura se mantuvo desde el comienzo de la adaptación al fotoperio

do hasta el final del experimento entre 18 y 20ºC; se reguló por medio

de calentadores con termostato introducidos en cada uno de los tanques.

La alimentación fue ad libitum a base de mejillón crudo congelado.

Entre el 17 y el 23 de Marzo, excepto una pareja que sirvió como

control, los ejemplares recibieron dosis diarias de LHRH (Luforán, UCB

PEVYA); las concentraciones utilizadas fueron 10, 20, 40 Y 80 pg/Kg., re

cibiendo cada una de las parejas una de las concentraciones.
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Después de la 7ª dosis, no se observó ningún signo externo de madura

ción de las gonadas en los ejemplares tratados, y tampoco en la pareja

de control; la observación se prolongó durante los 21 días siguientes,

con el mismo resultado negativo.

El 14 de Abril se inició una nueva serie de inyecciones, conservando

la misma pareja como control. Se mantuvieron las concentraciones de

40 y 80 Jlg/Kg. para las mismas parejas que la serie anterior; a las que

previamente habían recibido dosis de 10 y 20 Jlg/Kg., se les aumentó a

100 y 200 Jlg/Kg., respectivamente. En total, se administraron según este

esquema otras 7 dosis.

Ni durante esta segunda serie de inyecciones, ni durante el mes pos

terior, se observaron signos de maduración en los animales tratados o en

los controles. Se dio por finalizado el ensayo y los ejemplares fueron

devueltos al tanque de mantenimiento.

3.2.2.2. Ensayo con hipófisis desecada de atún y de carpa (1980).

La experiencia se realizó a partir del 13 de Junio de 1980. Días

antes,se distribuyeron en dos tanques de 8 m3 un grupo de 6 machos y 2

hembras, que sirvió como control, y otro formado por 6 machos y 8" hembras;

dentro de este último, 4 machos y 4 hembras fueron tratados con hipófisis

de carpa, y 2 machos y 4 hembras con hipófisis de atún.

La dosis de hipófisis de carpa administrada fue de 5 mg/Kg cada 72

horas; la última (11ª) fue de 10 mg/Kgpara dos de las hembras.

La pituitaria de atún, de la temporada de "derecho" de 1980, se admi

nistró a razón de 10 mg/Kg cada 72 horas; después de 6 inyecciones, se

administraron otras 4 con una concentración de 20 mg/Kg, y a dos de las

hembras se les aplicó una última dosis (11ª) de 30 mg/Kg.

En ambos grupos, la cantidad inyectada se ajustó de acuerdo al peso

en el momento de la inyección. El tratamiento aplicado a los dos grupos

se muestra esquemáticamente en el cuadro 3.1, así como el resultado obteni

do. Durante la experiencia, la temperatura osciló entre 23 y 25 QC.

Dentro del grupo de ejemplares tratados con hipófisis de carpa, to~

das las hembras mostraron respuesta positiva al tratamiento, excepto una

que a consecuencia de los daños sufridos durante la manipulación murió

después de recibir la 8ª dosis sin mostrar externamente signos de madura

ción. Una hembra frezó espontáneamente 48 horas después de recibir la 7ª

dosis (puesta 1); hasta ese momento, había recibido una dosis acumulada

de 30.44 mg/Kg de peso inicial de hipófisis de carpa. Se recolectaron un



Tratamiento Sexo
Longitud Peso (gr) Número de Total inyectado

Puestas
(cm) inicial final inyecciones (mg/Kg inicial)

43 697 781 11 68,29 IV,V

41* 720 690 8 38,88 -
~

41** 617 623 11 58,99 IV,V
Hipófisis

39 609 640 8 35,37 1
de

45 889 856 11 63,80 -carpa

¿ 44 753 791 11 60,42 -
37 432 467 11 50,92 -

36 374 420 11 53,47 -

41 757 772 9 126,81 II,III

Hipófisis
39 595 686 11 174,78 II, VII

O
+ 36 422 480 11 158,76 VI

de

atún
35 382 451 9 125,65 III

d 35 394 400 11 157,36 -
34 342 346 11 184,91 -

* ejemplar muerto después de recibir la 8ª dosis.
**ejemplar muerto después de recibir la 11ª dosis

Cuadro 3.1 Tratamientos aplicados y puestas obtenidas con Solea senegalensis, ensayo de 1980.

1--'
1\)
.¡::,.



Tratamiento Sexo Longitud Peso (gr) Número de Total inyectado Puestas(cm) inicial final inyecciones (mg/Kg inicial)

43 697 781 11 68,29 IV,V

41* 720 690 8 38,88 -
~ 41** 617 623 11 58,99 IV,V

Hipófisis 39 609 640 8 35,37 I
de

45 889 856 11 63,80 -carpa

¿ 44 753 791 11 60,42 -

37 432 467 11 50,92 -
36 374 420 11 53,47 -

41 757 772 9 126,81 II,III
~

Hipófisis
39 595 686 11 174,78 II, VII

O
+ 36 422 480 11 158,76 VIde

atún
35 382 451 9 125,65 III

¿ 35 394 400 11 157,36 -
34 342 346 11 184,91 -

* ejemplar muerto después de recibir la 8ª dosis.
**ejemplar muerto después de recibir la 11ª dosis

Cuadro 3.1 Tratamientos aplicados y puestas obtenidas con Solea senegalensis, ensayo de 1980.
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total de 132000 huevos fecundados, con un diámetro medio de 896.7 pm;

la mayoría de ellos resultaron dañados en el recolector de huevos, por

un error de diseño que fue corregido desde ese momento, lográndose tan

solo 324 larvas eclosionadas de esta puesta. A la misma hembra se le apli

có una última dosis (8ª) sin que volviera a realizar nuevas puestas. Las

dos hembras restantes no llegaron a frezar de forma espontánea después

de haber recibido 11 dosis, la última de ellas a una concentración de

10 mg/Kg. Después de la 10ª, se obtuvieron por masaje abdominal una peque

ña cantidad de óvulos con un diámetro medio de 868.5 pm. Algunas horas

después del masaje emitieron espontáneamente una pequeña cantidad de óvu

los (puestas IV y V) que no fueron fecundados; una de las dos murió dos

días después de finalizada la experiencia.

En el grupo de ejemplares tratados con hipófisis de atún, todas las

hembras maduraron como resultado del tratamiento aplicado; la dosis adminis

trada fue elevada a 20 mg/Kg a partir de la 7ª inyección debido a que se

observó un retraso en la maduración respecto a las hembras del otro grupo.

A las 48 horas de administrada la 8ª dosis frezaron dos de las hem

bras en tratamiento con hipófisis de atún (puesta 11); hasta ese momento,

la cantidad total de pituitaria de atún inyectada era de 100 mg/Kg de peso

inicial, aproximadamente. Se recogieron 432000 huevos fecundados, de los

que eclosionaron el 9.71%. La puesta 111 se realizó a las 48 horas de ad

ministrar la 9ª dosis, y fue realizada por dos hembras una de las cuales

había frezado anteriormente (puesta II). La cantidad total de hipófisis

de atún inyectada hasta entonces era de 125 mg/Kg de peso inicial. El nú

mero de huevos fertilizados recogidos fue mucho menor que en el caso ante

rior, y de la puesta 111 se obtuvieron únicamente unas 600 larvas.

No se produjo ninguna puesta más después de administrada la 10ª dosis.

Por ello, a dos de las hembras, que mostraban un gran desarrollo del ova

rio, una de las cuales había frezado previamente (puesta 11), se les in

yectó una última dosis de 30 mg/Kg de pituitaria de atún; a las 48 horas

se efectuó una nueva puesta (VI), recogiéndose 158000 huevos que, puestos

a incubar de forma habitual, no sobrepasaron una fase aparentemente de

blástula, morfológicamente semejante al estado IV en la escala de Flüchter

(1970) para el desarrollo de S. vulgaris. Al día siguiente, se recogió

una pequeña puesta (VII) con el mismo resultado.

Durante la experiencia, no se observó ningún signo de maduración

espontánea en las dos hembras utilizadas como control.
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3.2.2.3. Ensayo con hipófisis desecada de atún (1981).

Durante el año 1981 se realizaron tres ensayos diferentes, utilizan

do en todos ellos el extracto desecado de hipófisis de carpa como agente

inductor de la maduración. Conservando la misma periodicidad de aplicación

que en el año anterior, 72 horas, se ensayaron distintas combinaciones

de dosis variando ligeramente el protocolo de aplicación de la experiencia

de 1980. En el cuadro 3.2 se resumen las características y los resultados

de los experimentos que se llevaron a cabo.

Primer ensayo

La experiencia se realizó con un lote de 12 ejemplares, 7 machos
/

de talla comprendida entre 34 y 46 cm. y un peso entre 385 y 850 gr., y

5 hembras de talla comprendida entre 35 y 43 cm. y un peso entre 345 y

910 gr., mantenidos todos ellos en un único tanque.

Se administró hipófisis desecada de atún de la temporada de "revés"

del año 1980 en 8 inyecciones con las siguientes concentraciones: 2 dosis

de 10 mg/Kg, 2 dosis de 15 mg/Kg y 4 dosis de 20 mg/Kg, que se ajustaron

según el peso al inicio de la experiencia. La primera dosis se administró

el 28 de Abril.

No se observó indicio de maduración, apreciable exteriormente, en

cuatro de las hembras tratadas; únicamente la de mayor tamaño realizó una

pequeña puesta después de recibir la 6ª dosis, de la que no llegó a eclo

sionar ninguna larva.

Se continuó el tratamiento aplicando 7 dosis más de hipófisis de

atún, pero de la fase de "derecho" del mismo año, 1981. Se administraron

2 inyecciones (9ª y 10ª) a una concentración de 20 mg/Kg, 4 (11ª a 14ª)

de 30 mg/Kg y una última (15ª) de 35 mg/Kg.

Externamente, se apreciaron signos de respuesta moderada en las cua~

tro hembras de menor tamaño; la de mayor tamaño, que ya había frezado ante

riormente, volvió a hacerlo 48 horas después de recibir la 11ª dosis. Se

recogieron unos 15000 huevos que no sobrepasaron un estado aparentemente

de blástula, idéntico al estado IV de la escala de Flüchter (1970). Des

pués de la 15ª dosis, el grado de maduración se mantuvo estacionario o

entró en ligera regresión, y al no producirse más puestas se dio por finali

zado el experimento.



Ensayos Hipófisis nº de dosis
nº de hembras

1981 nº de d /nº deQ de atún /concentración /tipo de respuesta**
Puesta Eclosión

(tipo*/año) (mg/Kg)

R/80 2/10,2/15,4/20 1/+,4/0 SI NO
1º 7/5

D/81 2/20,4/30,1/35 5/+ SI*** NO

2/10,2/15,2/20
2º 4/3 D/81 2/30,2/40,2/50 3/+ NO --

l/10O

3º 7/S*:* D/81 6/15,2/30 5/0 NO --

Cuadro 3.2 Ensayos de inducción de la maduración y puesta en Solea senegalensis con extracto de hipó
fisis de atún, realizados en 1981. * D, derecho, R, revés; ** +, respuesta positiva, 0, sin respuesta;
*** puesta realizada por la misma hembra; *:* el mismo lote de ejemplares utilizados en el ensayo 1º.
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Segundo ensayo

Se llevó a cabo con un lote de 7 ejemplares, diferentes de los utili

zados en el ensayo anterior, compuesto de 4 machos de 29 a 31 cm. de talla

y 230 a 260 gr. de peso, y 3 hembras de 31 a 45 cm. de talla y 260 a 860 gr.

de peso.

Se utilizó hipófisis de atún de derecho de la temporada (1981). En

la homogeneización del extracto y como vehículo de inyección se empleó

como solución el tampón tipo 'B' utilizado por Ng e Idler (1978a y b) en

la extracción de gonadotropinas de salmón y platija americana, con una

ligera modificación. La solución utilizada se compone de Tris-Cl 0.005M,

CINa 0.5M, C12Ca lmM, C12Mg 1 mM, C12Mn 1 mM y 2-mercaptoetanol 0.2mM,

ajustada a pH=7.8.

La experiencia comenzó el 2 de Junio; se administraron 12 inyeccio

nes repitiendo dos veces las siguientes concentraciones: 10, 15, 20, 30,

40 Y 50 mg/Kg, y una última dosis (13ª) de 100 mg/Kg.

Se observaron signos de maduración en las tres hembras después de

administrada la 3ª dosis, y la respuesta se hizo muy evidente tras aplicar

la Sª y 9ª inyecciónes. No se produjo, sin embargo, mayor evolución al

continuar el tratamiento según el protocolo reseñado. Muestras de ovocitos

obtenidas por canulación en el momento de administrar la 12ª y 13ª dosis,

estaban formadas, en el primer caso, por una mayoría de ovocitos de alre

dedor de 400 flm de diámetro, por un grupo de menor número de 700 a 800 fl m

y por ovocitos de más de 900 flm en escaso número; la segunda muestra, la

componían un número elevado de ovoci tos de 500 a 600 fl m Y un número menor

entre SOO y 820 flm. Se optó por aplicar una última dosis a gran concentra

ción, 100 mg/Kg,y seguir la evolución del grupo de reproductores, pero

no se produjo ninguna puesta y las hembras entraron en regresión a los

pocos días de suspender el tratamiento.

Al terminar el experimento, se sacrificó un ejemplar macho de 30 cm

y 230 gr; se observó la presencia de una pequeña cantidad de espermatozoi

des en el conducto espermático, que se activaron en contacto con agua de

mar. Se tuvo así la certeza de que los machos utilizados en la experiencia

eran, al menos potencialmente, fértiles.

Tercer ensayo

Se realizó con el mismo grupo de reproductores que se había utiliza-

do en el primer ensayo. Entre el final de la primera experiencia y el comien

zo de la tercera transcurrieron, aproximadamente, dos meses, durante los
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cuales la regresión del ovario en las hembras fue total.

El procedimiento de preparación del extracto de hipófisis fue idén

tico al utilizado en la segunda experiencia.

Se administraron 6 dosis de 15 mg/Kg y 2 de 30 mg/Kg. Después de

haber administrado 5 dosis pareció apreciarse externamente signos de madu

ración inicial, pero la continuación del tratamiento no provocó ningún

progreso, por lo que finalizó el ensayo después de aplicada la 8ª dosis.

Una de las hembras en tratamiento, de 39 cm y 575 gr, murió acciden

talmente después de recibir las tres primeras dosis; el examen histológico

del ovario reveló la presencia de ovocitos de 130 p,m, aproximadamente,

sin indicios de vitelogénesis, y la ausencia de cuerpos atrésicos proceden

tes de una maduración anterior.

Dado que los ejemplares que componían este lote de reproductores

habían recibido una cantidad muy elevada de hipófisis, debido a las dos

experiencias a que fueron sometidos, se realizó una prueba para detectar

una posible inmunización frente a alguno o algunos de los componentes del

extracto. Para ello se sacrificaron dos ejemplares, un macho (34 cm, 385 gr)

y una hembra (38 cm, 700 gr), Y se obtuvieron muestras de suero sanguíneo

por centrifugación de sangre heparinizada. Se ensayó la reacción del extrac

to de hipófisis, preparado de la misma forma que se ha descrito, frente

a las muestras de suero, a unas concentraciones de 0.1,1 y 10 mg/ml, en

el caso del macho, y de 10, 20 y 30 mg/ml en la hembra. No se observó reac

ción de aglutinación en ninguna de las muestras.

Macroscópicamente, el ovario de la hembra sacrificada se hallaba en

un estado de reposo, siendo de pequeño tamaño. En el testículo del macho

sacrificado no se observó la presencia de espermatozoides en el conducto

espermático.

3.2.2.4. Ensayo con hipófisis desecada de atún (1983).

Esta experiencia se realizó en las instalaciones de la empres~ Culti

vos Piscícolas Marinos S.A. (San Fernando, Cádiz). Los tanque de manteni

miento eran de características similares a los ya descritos, con la parti

cularidad de carecer de doble fondo; sobre el suelo del tanque se dispuso

una capa de arena gruesa de unos 3 cm de espesor.

Los ejemplares procedían de despesques de esteros de la zona, reali

zados en la temporada 1982-83. Durante el periodo de aclimatación fUeron

sometidos a un régimen de fotoperiodo y luz naturales. La temperatura del

agua, que proviene de pozos excavados, se mantiene por el contrario prác-
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ticamente constante todo el año, dentro de un intervalo de 18 a 20ºC.

El número de reproductores que componían el lote era de 20, 4 machos

y 16 hembras; se mantuvo como control un grupo de 4 hembras de talla com

prendida entre 38 y 42 cm. Al resto de los ejemplares, con tallas compren

didas entre 36 y 42 cm y pesos entre 360 a 690 gral inicio del ensayo,

se les administró un total de 10 dosis de hipófisis desecada de atún, a

una concentración de 10 mg/Kg las 5 primeras y a 20 mg/Kg las restantes.

El tratamiento comenzó el 12 de Abril. Dentro del grupo de hembras

tratadas se seleccionaron 5 ejemplares a los que, con una periodicidad

de 6 días comenzando en el momento de administrar la 3ª dosis, se les to~

mó por canulación una muestra de ovocitos; en el laboratorio, se determinó

el grado de lipidogénesis según el método ya expuesto. Una de las hembras

de este grupo sometido a canulación periódica murió durante el ensayo,

por lo que el muestreo continuó con los 4 ejemplares restantes. Finalizada

la administración de hipófisis, se continuó tomando muestras periódicamente

hasta el 30 de Agosto.

El tratamiento provocó la maduración, en distinto grado, en la mayo

ría de las hembras, mientras que en el lote testigo no se observaron sig

nos de maduración espontánea. No se produjeron, sin embargo, puestas via

bles, y únicamente después de administrar la 9ª dosis se recogió una peque~

ña cantidad de huevos inmaduros.

En el cuadro 3.3 figura el estado de maduración de los ovocitos en

el momento en que las muestras fueron tomadas durante el tratamiento, así

como la evolución posterior una vez suspendida la administración de hipó

fisis de atún; por estado de maduración se entiende el más avanzado dentro

de cada muestra.

Se puede observar en el cuadro 3.3 que las cuatro primeras dosis

- total inyectado: 40 mg/Kg - no tuvieron un efecto inmediato. Entre la

cuarta y la sexta dosis ~ total inyectado: 70 mg/Kg - en una de las hembras

se produjo una aceleración del proceso vitelogénico, apareciendo ovocitos

en estado IV. Cuando se hubo administrado la octava dosis -total inyectado:

110 mg/Kg - la respuesta al tratamiento era evidente en tres de las hembras

supervivientes dentro del grupo sometido a canulación, presentando todas

ellas ovocitos en estado V.

Gran parte de los ovocitos, según se observaron con el método de

tinción utilizado, presentaban el material lipídico aglomerado en masas

de gran tamaño, mientras que en otros la distribución era más regular y

el tamaño de las gotas lipídicas más uniforme. Este fenómeno, aunque bien

pudiera interpretarse como un artefacto provocado por la tinción, mas parece



Días desde la: Dosis Ejemplar (talla/peso)
Muestra

primera dosis última dosis acumulada 1 2 3 4 5
(mg/Kg) 37/420 42/690 39/530 41/630 40/490

1 6 - 20 I I Ir I -
2 12 - 40 I I Ir Ir Ir

3 18 - 70 O Ir IV Ir Ir

4 24 .... 110 * IV V II IV

5 30 - 150 V V II+ V

6 38 11 V IV II+ V

7 45 18 V+ V+ 1+ V+

8 52 25 V+ V+ I+ 1+

9 59 32 V+ 1+ I+ I+

10 77 50 I+ 1+ 1+ 1+

11 140 113 II+ 1+ I+ 1+

Cuadro 3.3 Evolución del tratamiento de inducción de la maduración y puesta en Solea senegalensis con hi
pófisis de atún realizado en 1983, representado por el estado de desarrollo más avanzado presente en cada
muestra de ovocitos obtenida en vivo por canulación. El signo + indica la presencia de ovocitos atrésicos.
*, ejemplar muerto después de recibir la 8ª dosis.
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indicar algún tipo de anormalidad en el proceso de vitelogénesis inducido

por el tratamiento.

A los pocos días de suspenderse la administración de hipófisis se

observó en las muestras de ovocitos la aparición de estados atrésicos que,

por su tamaño, parecían corresponder a ovocitos en estado IV y V mayorita

riamente, y en menor número a un estado 111. Los estados más avanzados

de maduración fueron desapareciendo con mayor o menor rapidez en el trans

curso del mes siguiente a la suspensión del tratamiento, apareciendo enton

ces la totalidad de los ovocitos en estados O y l. Se continuó observando

cuerpos atrésicos, progresivamente de menor tamaño, hasta tres meses y

medio después de cesado el tratamiento, momento en que se suspendió la

torna de muestras de ovocitos por canulación.

3.2.2.5 Puesta natural (1983).

En el laboratorio del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Cádiz

se había mantenido un grupo de reproductores de S. senegalensis durante

un periodo de tiempo que variaba entre 18 y 24 meses, según los ejempla

res. Durante el mes de Enero de 1983 se observaron indicios de maduración

espontánea en las hembras de este lote, que en ese momento estaba compues~

to por 8 hembras entre 40 y 48 cm de talla y 700 a 1200 gr de peso, y 4

machos de 39 a 46 cm de talla y 560 a 1000 gr de peso. Desde este momento,

y hasta el mes de Agosto, se tornaron muestras de ovocitos por canulación

en vivo de forma periódica, en el menor número de hembras posible con el

fin de reducir los efectos negativos que sobre el proceso de maduración

pudiera producir la manipulación demasiado frecuente de los ejemplares.

El estado de desarrollo de los ovocitos se determinó según el grado de

lipidogénesis por tinción con Aceite Rojo O.

La primera canulación se realizó en 5 hembras el 4 de Febrero. En

todos los casos se observaron ovocitos en las fases de desarrollo O a IV,

estando la mayoría de cada muestra en estades O, 1 Y II; en tres hembras

había ovocitosen estado V. Entre los estados más avanzados (nI, IV y V),

el IV era netamente el más abundante, excepto en un caso en el que la pro

porcion entre 111 y IV era semejante; el estado V estaba muy escasamente

representado.

Trece días después, no se observó un cambio importante en la compo

sición de las muestras de ovocitos tornadas a6 de las hembras. El estado

V se presentó, en algún caso, en abundancia ligeramente superior que en

la muestra anterior; aun así, en tres de las hembras no se observaron ovo

citos en este estado.
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La temperatura del agua en el tanque durante el mes de Febrero osci~

ló entre 14 y 17°C.

Entre los días 26 y 27 de Febrero tuvo lugar la primera puesta espon

tánea (puesta 1). Se retiraron del recolector aproximadamente 90000 huevos

embrionados, que eclosionaron a lo largo del día 3 de Marzo; el total de

huevos inviables recogidos del fondo del recolector y los no eclosionados

recogidos en los incubadores, no sobrepasó el número de 200, por lo que

el porcentaje de eclosión de esta puesta puede considerarse prácticamente

del 100%.

Los días 5 y 12 de Marzo se produjeron nuevas puestas (11 y IU, res

pectivamente), aproximadamente de 20000 huevos la puesta 11 y de 19000

la puesta 111. El tiempo de incubación y el porcentaje de eclosión fueron

similares a los de la puesta l.

El día 15 de Marzo se produjo una nueva puesta (IV); se recogieron

aproximadamente 130000 huevos fertilizados; el porcentaje de eclosión de

esta puesta fue considerablemente menor que en las anteriores, el 32.31%

del total de huevos viables.

Después de esta última puesta, las hembras del grupo continuaron

en un estado muy avanzado de maduración, muy evidente externamente, y duran

te un prolongado periodo de tiempo. Muestras de ovocitos tomadas el 29

de Marzo y el 2 de Mayo mostraban una composición de ovocitos totalmente

semejante a las examinadas previamente a las puestas. A comienzos del mes

de Junio empezó a hacerse evidente una regresión, que fue en progreso a

partir de ese momento. Muestras de ovocitos tomadas a 6 hembras el 5 de

Agosto mostraron una composición exclusivamente de estados O y 1, así como

la presencia de cuerpos atrésicos de pequeño tamaño.

La experiencia de inducción realizada con la LHRH puso de manifies

to la ineficacia de esta hormona como agente inductor de la maduración

en S. senegalensis, al menos en las condiciones en que se desarrolló el

ensayo.

Es poco probable que la ausencia de efecto comprobable se deba a

la ineficacia de la hormona como tal; como señala Fontaine (1976), el pobre

efecto de la LHRH en experiencias realizadas en vivo puede deberse a la

reducida vida media del producto una vez inyectado, lo que obliga a la

administración frecuente en muchos casos, que a su vez origina otro tipo

de problemas, como los daños causados a los reproductores por la manipula

ción frecuente. En los ensayos realizados, las dosis se administraron dia-
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riamente, y llegaron a inyectarse hasta 200 pg/Kg diarios en el segun~

do ensayo. El fracaso de la experiencia puede atribuirse en parte a su

corta duración; sin embargo, no hay que olvidar, sobre todo en el segundo

ensayo, el posible efecto inhibidor de dosis excesivamente altas de LHRH

sobre la esteroidogénesis en el ovario.

El primer ensayo realizado con extracto seco de hipófisis de carpa

y de atún evidenció la efectividad de los dos preparados para iniciar y

mantener el proceso de vitelogénesis en el ovario, así como para inducir

la maduración final y la ovulación; es decir, ambos productos son capaces

de inducir y mantener el proceso completo de maduración, partiendo de ejem~

pIares en reposo sexual. Utilizando estas sustancias, se logró obtener

por primera vez puestas viables de S. senegalensis.

Los resultados obtenidos indican una clara diferencia de potencia

de los dos extractos. La única hembra tratada con pituitaria de carpa que

que realizó una puesta viable lo hizo tras recibir una dosis acumulada

de 30 mg/Kg, mientras que en el grupo tratado con hipófisis de atún fueron

necesarios entre 100 y 125 mg/Kg, aproximadamente, para que se realizaran

puestas. La hipófisis de carpa parece más potente, en una proporción que

se puede estimar que varía entre 3:1 y 4:1. La menor potencia de la hipó~

fisis de atún se puede atribuir en gran parte al intervalo de tiempo trans

currido entre la muerte de los ejemplares donantes y la fijación de las

pituitarias en acetona; la desnaturalización de la(s) gonadotropina(s)

pudo resultar favorecida, además de por el tiempo transcurrido, por la

alta temperatura hasta el momento de la fijación.

El extracto de pituitaria de atún mostró mayor efectividad en el

ensayo que el de carpa, considerando que se obtuvieron puestas del 100%

de las hembras tratadas con el primero, frente al 30% de las tratadas con

el segundo. Sin embargo, en este último caso, las dos hembras que maduraron

pero no ovularon presentaban al final de la experiencia signos de sobrema~

duración por hidratación excesiva del ovario; este es un fenómeno que se

observa con frecuencia como respuesta a una sobredosis de hormona, y provo~

ca una obstrucción en el oviducto que impide que se realice la oviposición.

El exceso de hormona inyectada puede provenir tanto de que la dosis elegi~

da fuera por sí excesiva, como por el hecho de haber ajustado la cantidad

a inyectar al peso del ejemplar en el momento de hacerlo; dado que el au~

mento de peso se debía en su mayor parte al incremento de peso de los ova~

rios, se fue suministrando un exceso de hormona proporcional a dicho aumen~

to, que finalmente condujo a la sobremaduración observada. En el grupo tra~
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tado con hipófisis de atún se siguió el mismo procedimiento, pero es posi

ble que dada su menor potencia, el exceso de hormona administrado no fue

suficiente como para producir una sobremaduración.

No es posible establecer una comparación entre la calidad de los

huevos obtenidos con uno u otro tratamiento, puesto que en el grupo trata

do con hipófisis de carpa no fue factible determinar de modo fiable el

porcentaje de eclosión. En el grupo tratado con pituitaria de atún, dicho

porcentaje, aproximadamente el 10%, se puede considerar normal dentro de

los límites usuales que se observan en otras especies cuando se aplica

tratamiento hormonal, aunque relativamente bajo.

De las experiencias realizadas durante 1981 con extracto de hipófisis

de atún no se obtuvieron puestas viables. Sin embargo, los resultados ob

tenidos permiten deducir observaciones importantes respecto a la acción

del preparado hormonal y la respuesta de los ejemplares a él.

El extracto de hipófisis de atún de revés mostró una actividad muy

reducida frente al de derecho, según se deduce de los resultados del pri

mer ensayo. La diferencia de actividad puede ser debida al distinto estado

de maduración de los atunes en una y otra fase.

La migración del atún a través del Estrecho de Gibraltar es de ca

rácter genético (Rodríguez-Roda, 1964); durante la fase de derecho, los

atunes se dirigen hacia la zona de reproducción , en el Mediterráneo y

se hallan próximos al desove; durante la fase de revés, se produce el re

torno al Atlántico y se hallan en estado de postpuesta o regresión.

Aunque no se ha realizado un estudio comparativo de la actividad

gonadotropa de las hipófisis de atún recolectadas en una y otra fase de

migración, la relación entre dicha actividad y el estado de maduración

y el sexo está bien documentada en algunas especies. Chaudhuri (1976) men

ciona varias referencias acerca de la variación estacional de la cantidad

de gonadotropina en la hipófisis, así como del hecho de que ejemplares

inmaduros presentan poca cantidad. Zolotnitskiy (1977) detectó la máxima

actividad gonadotropa en hipófisis de hembras de Scophtalmus mc:eioticus ..

mc:eioticus durante la fase próxima al desove; en los inmaduros, la activi

dad era aproximadamente 5 veces menor, en premaduración, 2 veces menor,

y en postpuesta, 1.5 veces menor; en los machos, la actividad es aproxima

damente constante y unas 10 a 12 veces menor que la de las hembras próximas

a desovar. Burlakov (1975) encontró una cantidad de gonadotropinas 3 veces

menor en la hipófisis de hembras de carpa en fase de reposo que en la de

hembras en fase de desove.

En el atún, una especie de desove limitado en el tiempo, es po-
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sible que exista una relación semejante entre el contenido de gonadotropi

na en la hipófisis y el estado de maduración, que explicaría la diferente

actividad de las pituitarias recolectadas durante la fase de derecho y

las recolectadas en fase de revés.

En el tercer ensayo, realizado con el mismo grupo de ejemplares,

el tratamiento no provocó nigún efecto en cuanto a la maduración. El estu

dio histológico del ovario de una hembra, examinado después de haber re

cibido 3 dosis - 45 mg/Kg de extracto - reveló la presencia de ovocitos

que, por su tamaño, debían de hallarse en el estadía Vll de vitelogénesis

- vitelogénesis endógena. La continuación del tratamiento en los restantes

ejemplares no produjo mayores efectos, y al final de él, una nueva hembra

examinada mostró un ovario en estado de reposo, mientras que en el testícu

lo del macho sacrificado no se observaron espermatozoides.

Dado que la prueba de aglutinación del suero de los dos ejemplares

sacrificados frente a la preparación de hipófisis dio resultado negativo,

es posible suponer que no se produjo un fenómeno de inmunización frente

a las sustancias, o frente a alguna de ellas, que entraban en la suspen

sión, a pesar de la gran cantidad de extracto inyectado - 475 mg/Kg - en

los dos ensayos a que fueron sometidos los ejemplares.

El resultado negativo obtenido en este ensayo puede deberse a la

existencia de un periodo refractario al estímulo hormonal, en el que se

encontrarían los ejemplares después de la maduración inducida hormonalmen

te dos meses antes, en el primer ensayo. En una especie en la que la in

fluencia de factores externos sobre el control hormonal de la maduración

debe estar relativamente amortiguada, como se vio en el capítulo anterior,

un periodo refractario de este tipo aseguraría el transcurso de un mínimo

de tiempo de recuperación entre dos maduraciones sucesivas, necesario para

hacer frente al gasto energético que supone una nueva maduración.

La obtención periódica de muestras de ovocitos de las hembras utili

zadas en el ensayo de 1983 permitió evaluar la respuesta al tratamiento

durante su aplicación. Dicha respuesta fue heterogénea en las hembras,

ya que algunas no mostraron ninguna reacción; dada la corta duración del

periodo de adaptación a las condiciones de cautividad en los ejemplares

utilizados, esta variabilidad en la respuesta puede ser reflejo de la varia

bilidad en el estado madurativo dentro del grupo. Parece necesario un pe

riodo de adaptación relativamente largo, de cerca de un año según se dedu

ce de otras experiencias, para que sea posible obtener una respuesta mas

uniforme

La heterogeneidad en la respuesta se observó asímismo en el grupo
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de ejemplares sometidos a canulación periódica, que fue elegido al azar

antes de comenzar el ensayo: de las 4 hembras supervivientes al tomar la

cuarta muestra, una de ellas no respondía al tratamiento, mientras que

en las restantes los ovocitos habían alcanzado los estados de maduración

IV y V determinados según el grado de lipidogénesis. La cantidad de hipó

fisis inyectada hasta ese momento era de 110mg/Kg en 24 días de trata

miento, que se corresponde perfectamente con las cantidades inyectadas

y el tiempo transcurrido en la experiencia de 1980, cuando se obtuvieron

las primeras puestas. Esta correspondencia indica que las hembras que res

pondieron al tratamiento se hallaban en condiciones idóneas de freza des

pués de administrada la 8ª dosis. Con una dosis acumulada de 150 mg/Kg

y 30 días de tratamiento, en las tres hembras que respondieron dentro del

grupo sometido a canulación se encontraron ovocitos hidratados en las mues

tras extraidas.

La suspensión del tratamiento no provocó un efecto inmediato en los

ejemplares, puesto que a los 11 días se mantanía un estado semejante al

que existía 3 días antes de administrar la última dosis; a los 18 días

de la suspensión aparecieron ovocitos atrésicos en las tres hembras, que

se continuaban observando 113 días después de cesar el tratamiento. La

aparición del fenómeno de atresia, tras un corto periodo de latencia quizás

provocado por la inercia del tratamiento, parece indicar que la vitelogéne

sis en los ovocitos fue inducida y mantenida por la(s)gonadotropina(s)

exógena(s) administrada~ con escasa o nula intervención de la(s) endóge

na(s) propia(s) de la especie. Es de esperar un fenómeno de este tipo,

puesto que los esteroides sintetizados en el ovario como respuesta al es

tímulo de la(s) gonadotropina(s) inyectada(s) muy probablemente inhiben

a su vez la síntesis y/o la secreción de la(s) gonadotropina(s) endógena(s).

Las puestas naturales obtenidas en laboratorio en 1983 demuestran

la posibilidad de la maduración y freza espontáneas de ejemplares de

S. senegalensis mantenidos en cautividad de forma adecuada. El periodo

de adaptación necesario parece moderadamente largo, entre 18 y 24 meses

según los datos observados.

Hay que destacar en primer lugar la gran cantidad de huevos recolec

tados, 259000 entre las cuatro puestas que tuvieron lugar, de los que eclo

sionaron 171000 larvas; global izando el resultado, el porcentaje de eclo

sión fue del 60%. También resulta llamativo el elevado porcentaje de eclo

sión de las tres primeras puestas, prácticamente el 100% de los huevos

recogidos; este porcentaje disminuyó drásticamente en la cuarta y última

puesta hasta cerca del 30%. La causa de este descenso puede estar tanto
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en una menor calidad de los óvulos producidos, a causa de las puestas repe

tidas, como en una disminución de la capacidad fecundadora de los machos.

Las cifras reseñadas contrastan notablemente con las obtenidas de las

pruebas de inducción de 1980; es evidente que el tratamiento hormonal dis~

minuye la calidad de los huevos obtenidos, como se ha observado igualmente

que ocurre en otras especies cultivadas.

La observación de la puesta natural en cautividad ha permitido corro

borar además uno de los hechos que apuntaba el estudio a nivel histológi

co del ciclo reproductivo, la capacidad de efectuar puestas consecutivas

en un periodo de tiempo limitado. Con posterioridad a los desoves de la

primera mitad del mes de Marzo, las hembras del grupo se mantuvieron en

un estado avanzado de maduración, perceptible con facilidad externamente

por el gran volumen de los ovarios. Este estado se prolongó hasta mediados

del mes de Mayo; las muestras de ovocitos examinados durante este tiempo

mostraron una composición de estados idéntica a la observada durante el

mes anterior a las puestas. La regresión del ovario fue bastante rápida,

y en el transcurso de 15 a 20 días el ovario recuperó el tamaño correspon

diente al estado de reposo.

En algunas ocasiones, en los ensayos realizados se recogieron puestas

bastante abundantes -puesta VIde 1980, y puesta del primer ensayo de 1981

en una fase de desarrollo que semejaba un estado de blástula, parecido

al estado IV de la escala de desarrollo embrionario de S. vulgaris propues

ta por Flüchter; sin embargo, a las pocas horas de incubación el contenido

del huevo se colapsaba en una masa central y se hundía. Esta observación

hizo pensar que no se trataba de huevos fecundados, sino activados por

la acción del agua de mar; el fenómeno, ya observado en S. senegalensis

(Lagardere, 1979b) consiste en la formación de un espacio perivitelino

y la aglomeración del vitelo en uno de los polos del huevo, a las escasas

horas de entrar éste en contacto con el agua de mar, dando la apariencia

al huevo de estar fecundado normalmente y haber alcanzado la fase de blás

tula.

El hecho de que las hembras respondan de forma aparentemente normal

y alcancen un grado de maduración adecuado, pero no realicen puestas - segu~

do ensayo de 1981 y ensayo de 1983 - de que, si éstas tienen lugar, no

se produzca fecundación, como acabamos de ver, y por último, que en las

puestas naturales aun hallándose las hembras, por segunda vez, en un esta~

do de maduración previo a la freza ésta no se produzca, hace pensar en

un comportamiento anómalo de los machos o bien en una capacidad fecunda-

dora de lós mismos bastante limitada. Shelbourne (1976) observó en
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S. vulgaris que la maduración -espermiación? - y liberación del esperma

están limitados al momento de la fecundación. Aparentemente ocurre algo

parecido en S.' senegalensis. La anormalidad en el comportamiento del macho

se puede establecer a dos niveles; uno sería un fallo en el comportamiento

en el momento de la freza, de modo que no se produzca el estímulo necesa

rio en la hembra para efectuar la oviposición; en un segundo caso, si se

ha producido la oviposición, el macho no posee el esperma necesario en

ese momento para realizar la fecundación. También parece necesario un cier

to periodo de tiempo antes de que el macho esté en disposición de reali

zar una nueva fecundación, según se desprende del resultado de la segunda

maduración en las puestas naturales de 1983.

En los ensayos en que se obtuvieron puestas viables, es evidente

la respuesta positiva de los machos; en los casos en que no hubo fecunda

ción, los machos examinados mostraban un tipo de respuesta similar al de

las hembras tratadas de forma semejante: positiva en un caso -segundo ensa

yo de 1981 - y negativa en otro - tercer ensayo de 1981. En un caso como

en otro la respuesta de los machos no se puede atribuir con certeza al

efecto del tratamiento hormonal, puesto que no se conocía su estado de

maduración previo a SU aplicación.

La dificultad de evaluar la respuesta de los machos durante el trata

miento y la limitada capacidad de fecundación observada, unido a la imposi

bilidad de obtener esperma por medio de masaje o canulación, origina una

dificultad importante a la hora de considerar el cultivo masivo de la espe

cie. Un número moderadamente elevado de hembras, capaces de realizar dos

o más puestas consecutivas a intervalos aproximados de 15 o 20 días, nece

sitaría del concurso de un número de machos bastante elevado para asegurar

la fecundación de todas las puestas que se produjeran. Ello plantearía

grandes problemas de demanda y mantenimiento de reproductores durante el

periodo de adaptación necesario para obtener puestas naturales, así como

la necesidad de una elevada cantidad de extracto de hipófisis en el caso

de que la maduración fuera inducida hormonalmente. Dada la buena respues

ta al tratamiento hormonal que se observa en las hembras de la especie,

una vía de solución a este problema estaría en considerar la posibilidad

de la obtención zigotos diploides por ginogénesis.

El interés del extracto desecado de hipófisis de atún como agente

hormonal inductor de la maduración y ovulación en peces es inmediato, a

la vista de los resultados obtenidos. En los ensayos realizados puede pa~

recer en principio que las cantidades inyectadas son demasiado elevadas

para que el extracto pueda ser utilizado de forma práctica en Acuicultura.
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Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en todos los casos se partió

de individuos en estado de reposo. La cantidad necesaria para inducir la

maduración final y/o la ovulación, ya sea en el lenguado que haya madurado

espontáneamente o en otras especies de interés, sería muchísimo menor.

Por otro lado, la cantidad total de hipófisis necesaria para inducir todo

el proceso de maduración en el lenguado oscila entre 100 y 150 mg/Kg, lo

que representa entre 3 y 5 hipófisis de atún por kilogramo de reproductor;

si consideramos que en un solo día una almadraba puede capturar hasta mil

atunes, la utilización del producto puede ser rentable, y satisfacer una

demanda como mínimo de nivel local.



4. CRECIMIENTO y: PRODUCCIÓNIDELENGUADO EN LOS' ESTEROS.
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4.1 SISTEMA DE CULTIVO EXTENSIVO EN LOS ESTEROS.

El lenguado, Solea senegalensis, se cultiva de forma extensiva en los

esteros de la ribera gaditana, con fines comerciales y en policultivo con

otras nueve especies de peces: la dorada Sparus aurata, el robalo o lubina

Dicentrarchus labrax, la baila Dicentrarchus punctatus, la anguila Anguilla

anguilla, el serranilla Mugil cephalus, la liseta Mugil chelo, el alburejo

Mugil auratus, al alburillo Mugil capito y la zorreja Mugil saliens. Otras

especies de peces están también presentes en los esteros (Rodríguez y Arias,

1982) pero,a carecen de interés comercial, o su presencia es esporádica.

El sistema de cultivo que se practica en los esteros y la estructu-

ra física de las salinas han sido descritos en varios trabajos (Arias,

1978a'y b; Arias et al., 1980, 1983 Y 1984; Drake, 1983; Drake et aL, 1984).

Comentaremos aquí de forma esquemática el ciclo de cultivo que normalmente

se sigue en los esteros, haciendo hincapié en los aspectos que afectan

más directamente a la especie objeto de estudio, el lenguado.

El estero, como parte integrante de una salina, se utiliza como re

servorio del agua de mar que utiliza ésta para la extracción de sal por

evaporación. Desde hace años, y por motivos diversos, se ha producido un

decaimiento y en muchos casos un abandono total de la producción de sal,

y los esteros se utilizan en el policultivo extensivo de peces, actividad

que ya se realizaba antes pero de forma secundaria. El grado de transforma

ción de las salinas que ahora se encaminan únicamente a este fin varía

mucho de unas a otras, y por lo tanto los esteros presentan una gran va

riedad en cuanto a su estructura física.

Como elementos fundamentales, y desde el punto de vista del cultivo,

las partes integrantes de una salina dedicada al cultivo son el estero

propiamente dicho, donde tiene lugar la parte más importante del cultivo,

el chiquero, compartimento de no gran extensión y comunicado o no con el

estero, donde los peces pasan una parte del ciclo de cultivo y que puede

faltar en algunas salinas, las compuertas y largaderos por las que se toma

y desecha el agua de mar, y el caño de alimentación que constituye la vía

de aporte del agua de mar, desde la Bahía de Cádiz o desde mar abierto,

al estero.

El ciclo normal de cultivo en el estero se puede dividir en tres

fases: captación, engorde y despesque e invernación.
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Durante la fase de captación las compuertas del estero permanecen

abiertas, estableciéndose una comunicación contínua con el caño que permi

te la entrada y salida del agua con las mareas. Con el agua, penetran en

el estero larvas, alevines y juveniles de las distintas especies de peces;

los ejemplares de mayor tamaño entran en menor proporción. La abundancia

relativa de cada especie depende de la coincidencia de esta fase del culti

vo con el periodo reproductor. La entrada de los individuos en el estero

es en principio aleatoria, dependiendo su permanencia en él de la existen

cia de unas condiciones favorables, que en parte vienen condicionadas por

la propia estructura del estero. La fase de captación puede tener una dura

ción variable, y se extiende normalmente desde el despesque, en otoño-invier

no, hasta el comienzo de la primavera.

La fase de engorde comienza con el "tape" o cierre de la o las compuer

tas del estero, aprovechando la época de mareas vivas de primavera para

almacenar la mayor cantidad posible de agua, y las compuertas ya sólo se

abrirán cuando se produzcan mareas de coeficiente apropiado. Para evitar

la pérdida de peces durante estos "tomes" de marea se coloca en la compuer

ta, por el lado del estero, un marco de madera con una larga red en forma

de embudo abierta por su extremo, que permite la entrada de peces desde

el caño al tiempo que impide la salida de los que se hallan dentro del

estero. Esta fase del cultivo se extiende desde principio de primavera

hasta el momento del despesque;en esta época, que comprende los meses

más cálidos, se producen las condiciones más favorables para el crecimien

to de los peces, pero al mismo tiempo, un aumento de la temperatura y sali

nidad del agua, con la consiguiente disminución de la cantidad de 02 disuel

to, puede ocasionar condiciones críticas para el crecimiento y superviven

cia de los peces que se mantienen en el estero, que se agudizan aun más

en combinación con épocas de marea muerta que impide la renovación del

agua.

El despesque tiene lugar durante los meses de otoño y principios

del invierno, y consiste en la extracción de toda la producción de peces

del estero. Para realizar la pesca, se vacía el estero de forma gradual

a lo largo de varios días, dejando una pequeña zona de mayor profundidad

junto a la compuerta, el hoyo, donde se concentran los peces; la pesca

se afectua por pescadores profesionales, con una red de arrastre de media

no tamaño en varios pases o lances. Recién pescados, se separan a mano

los individuos que no alcanzan la talla comercial, unos 23 cm aproximada

mente, y se trasladan al chiquero. El resto de la producción se destina

a la venta.
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La fase de invernación tiene lugar en el chiquero, que funciona como

estanque de mantenimiento de los ejemplares que no alcanzan la talla comer

cial en el momento del despesque. Mientras el estero está en fase de cap

tación el chiquero se mantiene independiente de él, tomando el agua bien

del caño directamente, bien del estero, o por bombeo si el chiquero care

ce de compuertas y largaderos. Cuando comienza la fase de engorde, chiquero

y estero se ponen en comunicación, pasando los ejemplares mantenidos en

el chiquero al estero, donde continuan la fase de engorde. Cuando la sali

na carece de chiquero, cosa poco frecuente, no se realiza la selección

por tamaño en el despesque y toda la producción se comercializa.

Una excepción importante a este ciclo general de cultivo es que no

se realiza selección de la producción de lenguado respecto a su tamaño.

Es un hecho observado por los capataces de los esteros que el lenguado

que se deposita en el chiquero no se recupera totalmente al año siguiente;

debido a sus hábitos bentónicos no pasa al estero cuando éste se comunica

con el chiquero, como hacen las demás especies, lo que obligaría a vaciar

de nuevo el chiquero para pescar los lenguados a mano. Dado los niveles

bastante bajos de producción de lenguado y su fácil comercialización aun

siendo de pequeño tamaño, no compensa la selección de los ejemplares más

pequeños para su engorde durante un año más, por lo que la producción anual

se comercializa en su totalidad. Sólo de modo esporádico se echan algunos

lenguados al chiquero, pero siempre en pequeña cantidad y sin seguir un

criterio fijo.

En este esquema general de funcionamiento del estero hay que resaltar

la actividad humana como uno de los factores más importantes; del capataz

encargado de cada estero depende en no poca medida el resultado final,

pues él es quien determina, con su habilidad y experiencia, las acciones

a realizar en cada fase del cultivo. Su influencia es evidente, y hay que

tenerla en cuenta a la hora de analizar 108 factores que determinan la

producción de un sistema de cultivo como el de los esteros.

En el esquema de la figura 4.1 se muestra el proceso general de culti

vo que se sigue en los esteros.
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1:::::::::~;::::1 Captación continua_.
J3;~L;:~:~n Engorde

intermitente !O abierta
Compuerta () tomade marea

• cerrada

Figura 4.1 Esquema del sistema de cultivo extensivo en los
esteros de las salinas de Cádiz.
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4,2. r1ATERIAL y MÉTODOS.

4. 2 . 1 OBTENCION DE LAS MUESTRAS.

Durante los años 1979, 1980 Y 1981, dentro de un estudio más general

de la producción de peces comerciales en los esteros de San Fernando (Cádiz)

se ha muestreado la producción de lenguado en 28, 12 Y 15 esteros, respecti

vamente, cada uno de los años mencionados.

En cada estero, en el momento del despesque se contabilizó el número

total de lenguados extraidos del estero, así como el peso total de todos

ellos.

Para determinar el crecimiento y la composición por edades de la

población, se midieron - longitud total, lt - ejemplares en número varia

ble de acuerdo con el siguiente criterio:

- si la población era uniforme en talla, se medían alrededor

de 100 ejemplares, o la totalidad si la producción del estero era inferior

a dicha cantidad.

- si la composición de tallas era heterogénea, se medían todos

o casi todos los ejemplares si la producción era baja (menos de 300 indivi

duos), o entre 150 y 300 ejemplares si el número total era más elevado.

4.2.2 DETERMINACION DE LA EDAD.

4.2.2 .. 1 Métodos esqueletocronológicos.

La utilización de otolitos y piezas esqueléticas duras para la deter

minación de la edad en los peces es un método comúnmente utilizado con

generalmente buenos resultados (Menon, 1950; Everson, 1980), aunque según

la especie de que se trate sólo algunas y a veces ninguna de las estructu

ras resultan útiles para este fin (Freytag, 1980). El método se basa en

la diferente composición de material mineral (C03Ca) y proteico (queratina)

en las zonas del otolito formadas en épocas de crecimiento y en épocas

de disminución o cese del crecimiento (Dannevig, 1956; Pannella, 1974),

lo que origina la formación de anillos o marcaS de crecimiento. La forma

de observación varía según la nitidez con que destaquen las marcas de forma

natural, y puede decirse que ante la menor dificultad cada autor desarrolla

un método propio de observación.

En el lenguado S. senegalensis se han utilizado varias estructuras

con el fin de determinar la edad, y utilizando métodos diversos de prepara

ción y observación todas ellas han dado resultados bastante malos.
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Los otolitos, observados directamente a la lupa e inmersos en medios

contrastantes y/o aclarantes como agua, alcohol etílico, xilol y glicerina,

pulidos y observados en los mismos aclarantes, conservados en glicerina

y posteriormente cortados y calcinados (Lawler y McRae, 1961), cortados

y calcinados en fresco (Dannevig, 1956; Moller-Christensen, 1964; Hureau

y Ozouf-Costaz, 1980), o teñidos con ninhidrina CSchneppenheim y Freytag,

1980), no han mostrado un patrón regular de marcas utilizable como referen

cia para la determinación de la edad.

Análogamente, huesos como vértebras, cleitro y basirradiales, obser

vados en fresco en los mismos aclarantes, conservados en ellos durante

algún tiempo, o teñidos con alizarina, han mostrado el mismo patrón confu

so e irregular de marcas de crecimiento, mientras que el hueso opercular

y las escamas no presentan ningún tipo de marca.

Este hecho, bastante poco común, y la complicación y laboriosidad

de otros métodos alternativos de observación (Bedford, 1975 y 1980; Pruter

y Alverson, 1962; Townsed, 1980; van Utrecht y Schenkkan., 1972; Wiedeman

Smith, 1968) que, con los antecedentes mencionados, no hubieran posiblemen

te mejorado el resultado, obligó a abandonar el análisis de marcas de cre

cimiento en estructuras duras como método de determinación de la edad en

S. senegalensis.

4.2.2.2 Métodos gráficos.

Un método alternativo al análisis de marcas de crecimiento es el

análisis de la distribución de frecuencia de tallas en la población. El

fundamento es la suposición de la normalidad de la distribución de frecuen

cia de tallas para cada grupo de edad; al presentarse todas las clases

de edad más o menos superpuestas en una muestra dada, la distribución re

sultante es una curva polimodal, mezcla de varias distribuciones gaussia-

nas.

Se han desarrollado diversos métodos para la descomposición de una

distribución polimodal en distribuciones normales; en general, se trata

de realizar una transformación de los valores de frecuencia, de modo que

la ecuación de la curva normal se haga matemáticamente más manejable, y

permita obtener estimaciones estadísticas de la talla media y desviación

estándar para cada uno de los grupos de edad que componen la población.

El método, en su forma más primitiva, era sólo aplicable a distribu

ciones con modas bien definidas, y consistía simplemente en atribuir cada

valor modal a una clase de edad (Petersen, 1891).
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Posteriormente, Buchanan-Wollaston y Hodgson (1929) aplicaron la

transformación logarítmica, que reduce la ecuación normal a una ecuación

de segundo grado, parabólica; este método fue desarrollado más ampliamente

por Tanaka (1962), con cuyo nombre se conoce normalmente.

otro modo de transformación de la curva normal es el uso del papel

de probabilidades (Harding, 1949), que transforma la curva normal en una

línea recta, y que ha sido desarrollado con gran detalle por Cassie (1950,

1954 Y 1963).

Una visión general de estos métodos se puede encontrar en Larrañeta

(1967) •

El principal inconveniente de los métodos gráficos es que introducen

un componente subjetivo, al determinar los puntos de inflexión en el méto-·

do de Cassie, y al probar el ajuste de las parábolas en el método de Tanaka.

En ambos casos, el resultado es una posible disparidad en la estimación

de medias y desviaciones por distintos observadores.

Para analizar las distribuciones de frecuencia de tallas en el lengua

do se ha utilizado el método de Tanaka, con modificaciones que evitan el

subjetivo método de prueba y error para determinar la desviación estándar

de cada distribución normal, obteniendo una estimación más exacta de los

parámetros estadísticos que caracterizan a cada distribución.

El método aplicado consiste en transformar, tomando logaritmos nepe

rianos, la distribución normal de frecuencias, cuya ecuación es

(donde f. es la frecuencia del valor X., y P ya son, respectivamente, la
~ ~

media y desviación estándar de la distribución), en una ecuación parabóli-

ca de la forma

donde

y 2-AX + BX +C

y = log f.
e ~

A 1/2a
2

B = p/a2

C = log (1/a~2n) - 11·
2
/2a

2
e

Es inmediato que

s = ±V1/2A y ro = B/2A

siendo s y m las estimaciones de a y p , respectivamente.
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Al tomar los logaritmos naturales de las frecuencias en la distri

bución polimodal, ésta queda transformada en una curva formada por una

sucesión de parábolas imbricadas. Si comenzamos ajustando una primera pa

rábola, por el método de mínimos cuadrados (Snedecor y Cochran, 1967),

por el extremo izquierdo de la curva tomando los puntos apropiados antes

de que comience el solapamiento con la parábola contigua, obtendremos una

estimación, sI y mI' de los parámetros de la primera distribución. A conti

nuación ajustamos la parábola siguiente, obteniendo las estimaciones s2

y m2 de la segunda distribución. Se calcula ahora, por medio de la ecuación

de la distribución normal, la frecuencia teórica de cada valor de X en

su distribución correspondiente, o en las dos distribuciones si es uno

de los valores incluido en el solapamiento de ambas; el número teórico

de individuos n de un mismo valor X que corresponde a cada distribución

se determina según la razón entre su frecuencia teórica para el grupo dado

y la suma de frecuencias teóricas en ambos grupos, multiplicada por el

número total de individuos en el intervalo X. A continuación se esquemati

za, para mayor claridad, el proceso analítico para la separación de las

distribuciones.

Distribución Distribución r
original mI' sI

Ix.1 '" A

N f f r Nr
A ....

1 NI f 1 f r 1 Nr 1=N1A' ",'

2 N2 f 2 f r 2 Nr 2=N2;"\ ,
.-'\ '3 N3 f 3 f r 3 Nr 3=N3

A' A '4 N4 f
4 f r 4 Nr 4

~' A '5 N5
f

5 f r 5 Nr 5, -,,'
6 N6

f
6 1r 6 Nr 6

ti" '
,

7 N7 f 7 f r 7:::'0 O
.... '

8 N8 f 8 f r 8:::'0 O
A '9 N

9
f

9 f r 9:::'0 O,
L '"N

T 1 1 NI

Distribución II
m2 , S2

A A
f II Nn

O

O

O

1

Para un intervalo X.dentro del intervalo de clases en el que las dos distri
1.

buciones están solapadas, tenemos:

./\

Nr .=
,1.

"'" ..... '"N. ( f r ./ (fr .+f rr .))
1. ,1 ,1 . ,1.

A '" A ANrr•. = N. (frr ./(fr '.+fr··r .))
,1. 1. ,1. ,1. ,1.

A A A A
siendo f r .# O y f rr .# O. Se cumple que N.= Nr .+ Nrr .

,1. ,1. 1. ,1. ,1.
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Para un intervalo o clase X. fuera del intervalo de clases en el que las
1

dos distribuciones están solapadas, tenemos

luego

A

f
I

. .::: O,
,1

(o viceversa)

y entonces

1\ 1'\ /\

f
I

./(f
I

.+fII .) .::: O ,
,1 ,1 ,1

A

NI,i O, N.
1

Una vez separada la primera distribución por la izquierda, se proce

de de la misma forma con el resto de la distribución polimodal, hasta que

se hayan separado todas las distribuciones normales, o hasta que el número

residual de individuos sea insuficiente para definir claramente tanto las

distribuciones normales como las correspondientes parábolas.

Es posible también separar simultáneamente todas las distribuciones

normales ajustando apropiadamente todas las parábolas, y con las estimacio

nes de s y m obtenidas en cada grupo calcular las frecuencias teóricas

en cada distribución normal y proceder a continuación como en el esquema

pero con todas las distribuciones a la vez; así, si la clase X. ha de re-
1

partirse en k grupos, el número de individuos del j-ésimo grupo será:
k

A ,,",'"
N .. = N. er .. /k.,¡f .. )
J,l 1 J,l j=1 J ,1

Sin embargo, en la práctica se ha podido observar que es más seguro,

y proporciona mejores estimaciones, extraer las distribuciones una a una,

del modo que se ha explicado. Además, la separación simultánea supone fi

jar a priori el número de distribuciones normales contenidas en la distri

bución polimodal, introduciendo así un componente subjetivo en el método.

4.2.3 ANALISIS ESTADISTICO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCION
DE LENGUADO.

En la figura 4.2 se representa esquemáticamente la relación que exis

te entre los factores que actuan a lo largo de las diferentes fases que

componen \m ciclo de cultivo (Rodríguez et al., 1984).; muchos de estos

factores no son cuantificables directamente para su estudio, mientras que

la estimación de otros requeriría una técnica muy elaborada o determina-
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ciones indirectas. Entre estos últimos, destacaremos la mortalidad durante

la fase de engorde, y el número de individuos captados durante la fase de

alevinaje o captación.

La determinación de la mortalidad durante la fase de engorde requiere

métodos difíciles de llevar a cabo en un medio como el estero, tanto por

los problemas técnicos que plantea como por la pérdida de ejemplares que,

en un cultivo con fines comerciales, hay que tener en cuenta. Como primera

aproximación y basándonos en observaciones directas, no es un error consi

derable suponer la mortalidad nula, sobre todo para ejemplares que ya han

alcanzado cierto tamaño al principio de la fase de engorde.

Esta hipótesis nos permite al mismo tiempo disponer de una estimación

de la captación, ya que si la mortalidad es nula podemos tomar como valor

representativo de la captación el número de individuos de menos de 1 año

de edad ~ clase 0+ - obtenidos en el despesque.

Para determinar los factores que influyen sobre la producción final

de lenguado de un ciclo de cultivo, se han examinado por separado los que

influyen sobre la captación y los que influyen sobre el crecimiento, y por

último se ha determinado la dependencia de la producción final de la cap

tación y del crecimiento.

El análisis estadístico de las relaciones entre las distintas varia

bles se ha realizado por medio de una regresión lineal múltiple de todas

las variables consideradas independientes sobre la variable dependiente,

para cada caso (Snedecor y Cochran, 1967). El modelo de regresión lineal

múltiple supone una independencia estadística de las variables independien

tes entre sí, así como una relación lineal entre la variable dependiente

y las independientes. A causa de esta última condición, en todos los aná

lisis se han transformado 10garítmicamente, en base natural, todas las va

riables, para que posibles relaciones de tipo no lineal, potenciales por

ejemplo, queden linealizadas. La regresión se ha realizado en varios pasos,

eliminando sucesivamente la variable independiente que menoS contribuye

a la regresión, hasta dejar la o las variables que actuando en conjunto,

explican toda o parte de la variación observada en la variable dependiente.

La prueba de significación utilizada para efectuar dicha eliminación ha

sido la de hipótesis nula del correspondiente coeficiente de regresión múl

tiple, por medio de una 'tI de Student¡ se eliminan aquellas variables cuyo

coeficiente de regresión no difiere significativamente de cero.

Dos estadísticos nos indican la bondad del ajuste de la ecuación

teórica obtenida a los datos observados. Uno es el coeficiente de correla-
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ción múltiple, R, cuyo cuadrado nos indica la fracción de variación de la

variable dependiente,considerada esta última como sumatorio del cuadrado

de las desviaciones del promedio, atribuible a su relación con la o las

variables independientes consideradas conjuntamente. El otro es el coefi

ciente de correlación parcial estándar, r, uno para cada variable indepen

diente, cuyo cuadrado es una estimación de la fracción de variación de la

variable dependiente debida a su relación con una variable independiente

concreta, excluido el efecto de todas las demás; el signo de r nos indica

el tipo de relación, directa o inversa, entre las dos variables.

La utilización de un modelo de este tipo, en el contexto que tratamos,

tiene un fin puramente descriptivo, sin que la relación obtenida en cada

caso pueda considerarse de tipo funcional o predictivo, y mucho menos como.

proposición de un modelo teórico general.

Para el análisis de los factores que influyen sobre la captación o

alevinaje, se ha considerado ésta como el número de ejemplares de edad 0+

contabilizados en el momento del despesque (NO+). Como variables independien

tes se han considerado la superficie del estero (S), el número de compuertas

del estero (C), la situación geográfica del estero, representada por la

distancia mas corta, siguiendo el curso de los caños, entre el estero y

el fondo de la Bahía de Cádiz (D), y la duración de la etapa de captación

o tiempo de captación (Tc). No es posible introducir directamente las varia

bles S y C en el modelo de regresión múltiple, a causa de la alta correla

ción que existe entre ellas (Arias et al., 1984); tomando como base el re

sultado obtenido en un estudio global de la captación para todas las espe

cies en cultivo, ambas variables, S y C, se sustituyen por una única varia

ble de la forma m, es decir, por su media geométrica (Rodríguez et al.,

1984) •

Como variable representativa del crecimiento durante la fase de engor

de se ha utilizado la talla media de los ejemplares de la clase de edad

0+ (LO+). Como variables independientes, se han utilizado la duración de

la etapa de engorde o tiempo de engorde (Te) y la densidad de la población

de peces en cultivo considerando tres grupos: mugílidos (DM) , no mugílidos

excepto el lenguado (DNM) y lenguado (DL).

Por último, para establecer los factores que determinan la producción

total de lenguado al final de ciclo (Pt), se han considerado como variables

independientes tanto la captación (NO+) como el número de individuos de

otras edades divididos en dos grupos: individuos de edad 1+ o 2+ (N1+2+)

e individuos de edad igualo superior a 3+ (N3+); se han incluido también
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como independientes las variables S y Te, así como el número total de ejem

plares en cultivo, considerando todas las especies (Ntot).

4,3. RESULTADOS y DISCUSIÓN,

4.3.1. PRODUCCION EN PESO Y NUMERO.

Del conjunto de todos los esteros muestreados a lo largo de las tres

temporadas reseñadas, para el estudio de la producción, tanto en peso como

en número, se han considerado 13 esteros de los cuales se dispone de datos

de dos años como mínimo. Estos esteros son: San Canuto (CAN), San Francisco

Javier (FCJ), San Pedro (PED) , La Margarita (MAR), San Judas (JUD), esteros

1 y II de San Juan Bautista (JBI y JBII) , Los Santos (SAN), El Rubial (RUB),

San Federico (FED), El Vicario (VIC), San Agapito (AGA) y Ntra. Sra. de

La O (LAO). Entre paréntesis figura el nombre abreviado que se utiliza en

cuadros y figuras.

Los datos de producción de lenguado en número y peso se recogen en

los cuadros 4.1 y 4.2 Y en la figura 4.3., y se representan como porcentaje

de la producción total de todas las especies en la figura 4.4.; en el cuadro

4.3 y figura 4.5 se expresan estos valores en relación a la superficie de

cultivo del estero como densidad (nº de ejemplares/Ha) y como rendimiento

(Kg/Ha) .

La producción de lenguado en peso y número es bastante variable tanto

de un estero a otro como en años sucesivos. La producción media en peso

es baja: 45.1 Kg/estero en 1979-80, 30 Kg/estero en 1980-81 y 47.7 Kg/estero

en 1981-82; sin embargo, hay esteros con una elevada producción en compara

ción con el valor medio, al menos algunos años, como son San Canuto, La

Margarita, San Judas y El Vicario. En lo relativo a la producción en número,

los valores medios fueron 478.9, 322.8 y 333.2 ejemplares/estero en las

temporadas 1979-80, 1980-81 y 1981-82, respectivamente; los esteros antes

mencionados también presentan una producción en número superior a la

media.

Hay que destacar que en la temporada 1981-82, en la que la producción

media en peso fue la máxima de los tres años, no fue máximo igualmente el

número medio de individuos, lo que indica un mayor rendimiento de la produc

ción, en términos globales, por un aumento del peso individual respecto

a los otros años. Como caso extremo, hay que mencionar el estero de Ntra.

Sra. de La O, en el que la producción de lenguado fue nula en dos de los

años estudiados.



Estero
1979-80 1980-81 1981-82 Valor medio

Nº Total Nº Leng. Nº Total Nº Leng. Nº Total Nº Leng. Nº Total Nº Leng.

CAN 24095 991 14045 753 23761 1272 20633.7 1005.3

FCJ 21008 147 19561 201 10326 193 16965.0 180.3

PED 41313 110 27816 80 21674 237 30267.7 142.3

MAR 75131 1568 80208 423 88320 208 81219.7 733.0

JUD 26829 309 23456 722 25465 466 25250.0 499.0

JBI 7059 54 4799 88 4850 55 5569.3 65.7

JBII 5617 14 5160 142 8038 239 6271.7 131.7

SAN * * 22982 454 19442 437 21212.0 445.5

RUB 19795 88 12451 63 11008 143 14418.0 98.0

FED 30312 354 19457 118 25434 188 25067.7 220.0

VIC 39154 1581 26404 830 * * 32779.0 1205.5

AGA 36110 453 * * 23987 560 30048.5 506.5

LAO 3739 78 3070 O 8356 O 5055.0 26.0

L 330162 5747 259409 3874 270661 3998 860232 13619

X 27513.5 478.9 21617.4 322.8 22555.1 333.2 23895.3 378.3

* sin datos

Cuadro 4.1 Producción en número de lenguado, Solea senegalensis, y de todas las especies cultivadas eh
los esteros y años estudiados, y valores medios correspondientes.

1-'
01
01



1979-80 1980-81 1981-82 Valor medio
Estero Peso total Peso leng. Peso total Peso leng. Peso total Peso leng. Peso total Peso leng.

(Kg. ) (Kg. ) (Kg. ) (Kg. ) (Kg. ) (Kg. ) (Kg. ) (Kg. )

CAN 1224 59.0 1015 48.4 1445 170.0 1228.0 92.5

FCJ 2674 25.5 3030 20.1 2049 18.4 2584.3 21.3

PED 4027 14.0 4665 14.0 3449 41.0 4047.0 23.0

MAR 7952 152.5 7780 34.3 7400 44.0 7710.7 76.9

JUD 3910 70.7 4514 64.5 4428 65.0 4284.0 66.7

JBI 745 5.7 894 11.6 718 11.0 785.7 9.4

JBII 492 1.0 943 20.0 1159 52.5 864.7 24.5

SAN * * 3535 36.2 2861 45.5 3198.0 40.9

RUB 2488 24.6 2492 13.3 2316 29.4 2432.0 22.4

FED 2494 23.5 3269 20.5 5114 22.0 3625.7 22.0

VIC 6426 144.8 6496 76.5 * * 6461.0 110.7

AGA 4711 10.8 * * 3532 73.5 4121. 5 42.2

LAO 204 9.2 620 O 779 O 534.3 3.1
,- ' ..... -.

L 37347 541.3 39253 359.4 35250 572.3 111850 1473.0

X 3112.3 45.1 3271.1 30.0 2937.5 47.7 3106.9 40.9

* sin datos

Cuadro 4.2 Producción en peso de lenguado, Solea senegalensis, y de todas las especies cultivadas en los esteros
y años estudiados, y valores medios correspondientes.
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Durante los tres años de estudio, en muy pocos esteros la produc

ción en número de lenguado ha supuesto más del 2% del total producido con

siderando todas las especies y, salvo el estero San Canuto en 1980-81

y 1981-82, no supera en ningún caso el 5%. La producción en peso no supo

ne, en la mayoría de los casos, más del 2% de la producción total del este

ro, alcanzándose valores próximos al 5% en contadas ocasiones; sólo en

el estero San Canuto, en la temporada 1981-82, la producción de lenguado

supuso algo más del 10% de la producción total. En el estero Ntra. Sra.

de La O, la producción de lenguado, tanto en peso como en número., del pri

mer año es relativamente elevada respecto a 'la producción total del estero;

sin embargo, la producción de este estero es tan baja, alrededor de 500 Kg

por año, que una ligera variación en la producción de cualquier Eespecie

supone un gran cambio cuando se expresa como porcentaje. Estos resultados

comparativos dan idea de la baja producción de lenguado en los esteros,

aunque desde el punto de vista económico esta producción pueda adquirir

mayor importancia.

Estos bajos niveles de producción se hacen más patentes al examinar

la producción en relación a la superficie de cultivo, es decir, rendimien

to y densidad. La mayoría de los esteros presentan densidades inferiores

a los 40 ejemplares/Ha, pocos superan los 50 ejemplares/Ha y únicamente

el estero San Canuto supera una densidad de 60 ejemplares/Ha, variando

además de forma muy notable la densidad en este estero: 60, 120 Y 200

ejemplares/Ha, aproximadamente, cada uno de los tres años.

El rendimiento del cultivo no superó, durante los tres años, los

5 Kg/Ha, excepto, en el tercer año, el estero 11 de San Juan Bautista,

y el ya mencionado estero de San Canuto. El rendimiento medio anual del

lenguado en cultivo es similar al observado para S. aurata,y notablemente

inferior al de las restantes especies: 183 Kg/Ha para los mugílidos en

conjunto, 32 Kg/Ha para D. labrax y 14 Kg/Ha para A. anguiUa (Drake et

al., 1984).

4.3.2 DISTRIBUCION DE TALLAS.

Durante los tres años de estudio, se efectuaron mediciones de 4127,

1495 Y 1690 ejemplares, respectivamente, lo que supone aproximadamente

el 37%, 39% Y 30% de la producción total en número de todos los esteros

estudiados cada año. En la temporada 1979-80 se muestrearon una serie de

esteros que por motivos diversos no lo fueron en años siguientes, y que

se incluyen aquí para el estudio de la distribución de tallas y del creci

miento. Estos esteros son, aparte de los ya mencionados en el apartado
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Figura 4.4 Producción de lenguado, Solea senegalensis, en peso (A) y en número (B),
expresada como porcentaje de la producción total correspondiente de todas las espe
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1979-80 1980-81 1981-82 Valor medio
Estero Rend. Dens. Rend. Dens. Rend. Dens. Rend. Dens.

Kg./Ha. Ejemp./Ha. Kg./Ha. Ejemp./Ha. Kg./Ha. Ejemp./Ha. Kg./Ha. Ejemp./Ha.

CAN 9,67 62,46 7,93 123,44 27,87 208,52 15,16 131,47

FCJ 2,58 14,85 2,03 20,30 1,86 19,50 2,16 18,22

PED 1,27 10,00 1,27 7,27 3,73 21,55 2,09 12,94

MAR 4,86 49,94 1,09 13,47 1,40 6,62 2,45 23,34

JUD 5,36 23,4 4,89 54,7 4,92 35,3 5,06 37,80

JBI 1,64 15,43 3,31 25,14 3,14 15,71 2,70 18,76

JBII 0,24 3,41 4,88 34,63 12,80 58,29 5,97 32,11

SAN * * 3,20 40,18 4,03 38,67 3,62 39,43

RUB 2,02 7,21 1,09 5,16 2,41 11,72 1,84 8,03

FED 1,51 22,75 1,32 7,58 1,41 12,08 1,41 14,14

VIC 3,92 42,85 2,07 22,49 * * 3,00 32,67

AGA 0,93 39,05 * * 6,34 48,28 3,64 43,67

LAO 1,78 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 5,00

X 2,98 25,53 2,76 29,53 5,83 39,69 3,86 31,58

x· 2,37 22,17 2,29 20,99 3,82 24,34 2,83 22,50

* sin datos
• exceptuando el estero San Canuto

~uadro 4.3 Rendimiento y densidad deoultivo del lenguado Solea senegalensis, en los esteros y años estu
diados, y valores medios correspondientes.
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anterior: San Cayetano (CAY) , Ntra. Sra. de la Misericordia (MIS), esteros

I y Ir de La Balbanera (BALI y BALIr) , El Carmen Viejo (CVJ), Santa Rita

(RIT), Rosario y Regla (RRG) , El Leñero (LEÑ), El Palmar (PAL), La Soledad

(SOL), La Talanquera (TAL), San Jaime (JAl), El Consulado (CON), San Rafael

(RAF), Santa Matilde (MAT) y San Rafael del Monte (MON). El estero San

Cayetano, que ha sido muestreado en dos temporadas (1979~80 y 1981-82) no

se incluyó entre los estudiados en el apartado anterior debido a que su

producción se mezcla con la de otros esteros.

En las figuras 4.6 ~a y b), 4.7 y 4.8 se representan las distribucio

nes de frecuencia ... de tallas en los esteros muestreados cada año.

El intervalo de tallas encontrado en los esteros es muy amplio, os

cilando entre 9 cm (estero El Palmar, 1979-80) y 47 cm (estero San Judas,

1979-80). En la temporada 1981-82 se puede apreciar una disminución gene

ral del intervalo de tallas que aparecieron en las muestras.

La mayoría de los individuos, en los tres años, presentaba una talla

comprendida entre 15 y 25 cm, aproximadamente, con excepciones como la

del estero San Rafael del Monte, en el que la mayoría de los individuos

medían entre 27 y 34 cm.

Dentro del intervalo mayoritario de tallas, de 15 a 25 cm, en los

tres años pueden diferenciarse en principio dos grupos compuestos por es

teros distintos cada año; uno con tendencia a acumular tallas entre 15

y 20 cm, y otro en el que la mayoría de los individuos tienden a situarse

entre los 20 y 25 cm. El significado de esta diferencia se comentará en

el apartado siguiente.

4.3.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACION y CRECIMIENTO.

Para el estudio de la estructura de la población de S. senegalensis

en cultivo en los esteros, se han seleccionado aquellos que fueron mues

treados dos o más temporadas, es decir, los mencionados en el apartado

4.3.1, más el estero San Cayetano, con el fin de obtener resultados compa

rables para los tres años.

La determinación gráfico-analítica de los grupos de edad estero por

estero no ha sido posible, debido a que el número de ejemplares es insufi

ciente en algunos casos. El procedimiento seguido ha sido reunir, dentro

de cada año, todas las distribuciones en una sola, y aplicar el método

de Tanaka detallado en el apartado de Material y Métodos a la distribu

ción polimodal resultante.
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Figura 4.6a Histogramas de frecuencia de tallas de lenguado, Solea senegalen
sis, en los esteros estudiados en la temporada 1979-80. Nt, número total de
ejemplares producidos en el estero; Nm, número de ejemplares medidos.
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En las dos primeras temporadas, 1979-80 y 1980-81, se han separado

un total de 6 y 5 grupos de edad, respectivamente (figuras 4.9 y 4.10),

correspondientes a 5 y 4 edades distintas, cada uno de los años. Las dos

primeras distribuciones separadas cada año han sido atribuidas a la misma

clase de edad, de menos de un año de vida, o clase 0+; el primer grupo

de la clase 0+, grupo O+(a), comprende tallas entre 11 ó 12 y 25 cm, con

el grueso de la población entre 15 y 20 cm; el segundo, el grupo O+(b),

comprende un intervalo de tallas desplazado hacia la derecha respecto al

grupo anterior, y presenta la mayor parte de los individuos con tallas

entre 20 y 25 cm. Existe una diferencia interanual .respecto al grupo 0+ (b) ,
I

que presenta una talla media mayor en 1980-81 que en 1979-80 (cuadro 4.4).

Por el contrario, el grupo O+(a) es prácticamente idéntico uno y otro año,

siendo los valores medios de las distribuciones respectivas similares

(cuadro 4.4).

El método de análisis aplicado ha permitido separar cuatro distribu

ciones más el primer año, y tres el segundo, que se han atribuido a distin

tos grupos de edad correlativos: 1+, 2+, 3+ Y 4+. En los dos casos ha que

dado un resto de distribución compuesto por un pequeño número de ejemplares,

que se han atribuido a individuos de 5 y más años de edad (~5+), en el

primer año, y de 4 y más años (~4+), en el segundo.

Comparando las clases de edad superiores a la 0+ de uno y otro año,

se observa un desplazamiento hacia tallas menores en la temporada 1980

81, siendo los valores medios de estas distribuciones sistemáticamente

menores (cuadro 4.4); el crecimiento fue peor para estas clases de edad

en la temporada de 1908-81 que en la de 1979-80.

En la temporada de 1981-82 el proceso de análisis de la distribución

poli modal ha diferido, por las características de la distribución, al uti

lizado los años anteriores. El histograma de frecuencia de tallas muestra

en este año (figura 4.11) una sucesión de numerosos valores modales, poco

destacados, y no ha sido posible la discriminación de grupos de edad que

comprendieran tallas superiores a 30 cm.

N=1690
5

10 15 20 25 30 35 40
U(cm)

Figura 4.11 Histograma de frecuencia de tallas de lenguado, Solea senega
lensis, en el conjunto de esteros estudiados en la temporada 1981-82.
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Para eliminar este inconveniente, se optó por dividir el conjunto de

esteros estudiados en esta temporada en dos grupos. El grupo 1 lo componen

aquéllos en los que los individuos presumiblemente pertenecientes a la

clase 0+ se acumulan entre los 15 y 20 cm de talla, y en el grupo 11 se inclu

yen los esteros en los que dichos ejemplares presentan mayoritariamente

una talla comprendida entre 20 y 25 cm. Como se puede deducir de la figu

ra 4.8, el grupo 1 lo componen los esteros San Francisco Javier, El Rubial,

Los Santos y San Federico, y el grupo 11 los esteros San Canuto, San Juan

Bautista 1 y 11, San Agapito, La Margarita y San Pedro. Los esteros San

Judas y San Cayetano no s.e pueden incluir, por sus características inter

medias, en ninguno de estos grupos, por lo que se han excluído del análi~

siso La distribución de frecuencia de los dos grupos y el resultado de

la descomposición en grupos de edad se muestran en la figura 4.12.

Las clase 0+ de los grupos 1 y 11 son asimilables a las clases O+(a)

y O+(b), respectivamente, de los años anteriores, presentando tallas medias

similares (cuadro 4.4). En cada uno de estos grupos se han separado, además,

distribuciones correspondientes a las clases de edad 1+, 2+, 3+ Y 4+, que

dando en el grupo 11 un resto de individuos de 5 y más años de edad ( 5+).

Las tallas medias de estos grupos (cuadro 4.4) indican un mayor crecimiento,

para todos ellos, en los esteros del grupo 1, y son similares a las corres

pondientes clases de edad de los años anteriores.

Dentro del grupo 1 de esteros se ha obtenido una distribución, l+(a),

intermedia entre las clases 0+ y 1+. Este grupo de ejemplares proviene

de una siembra de alevines de lenguado, nacidos en laboratorio en Julio

de 1980, que se efectuó en el estero Los Santos en Octubre de ese mismo

año. En el momento del despesque, Octubre de 1981, tenían una edad de 15

meses, y el grupo dio una talla media de 25,78 cm (cuadro 4.4). El conjun

to de estos individuos destaca claramente si comparamos la distribución

de frecuencia de tallas de Los Santos con la de los restantes esteros

muestreados en ese .año (figura 4.8).

El método gráfico-analítico utilizado para analizar la composición

por grupos de edad de S. senegalensis en los esteros se ha mostrado apro

piado para este fin, ya que ha puesto de manifiesto una estructura en la

población que se mantiene constante en los tres años estudiados. Los resul

tados indican asímismo un desdoblamiento de la primera clase de edad, 0+,

en al menos dos grupos con talla media netamente diferente. Cada grupo

es predominante en un estero determinado, pero lo componen esteros distin

tos en distintos años. Esta afirmación se puede comprobar si reunimos,
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G R U P o D E E DAD
O+(a) O+(b) l+(a) 1+ 2+ 3+ 4+-- -- -- -- -- --

X -Temporada s N X s N X s N X s N X s N X s N X s N

1979-80 18,6 2,6 580 21,4 2,4 648 - - - 28,6 1,9 140 32,0 1,8 129 34,8 1,4 109 38,5 0,9 19

1980-81 18,3 2,0 986 22,9 1,1 191 - - - 26,0 1,3 129 29,8 1,4 127 33,5 0,8 32 - - -

1981-82(1) 18,5 2,1 374 - - - 25,8 1,7 174 27,4 1,7 54 30,7 1,8 76 34,1 0,8 17 37,0 0,7 5

1981-82 (Ir) - - - 21,8 2,2 372 - - - 26,1 1,3 80 30,6 1,5 90 33,4 1,2 37 35,6 1,1 19

Cuadro 4.4 Talla media de Solea senegalensis en los esteros y años estudiados, por grupos de edad. X, talla
media; s, desviación estándar; N, número de ejemplares.

t-'
....¡
f\)



173

como se muestra a continuación, los esteros según el intervalo de tallas

en que se agrupan la mayoría de los individuos 0+, que son, como ya se

ha dicho, un grupo 1 o clase O+(a), con acumulación entre 15 y 20 cm, y

un grupo 11 o O+(b), con acumulación entre 20 y 25 cm. Los esteros que

no pueden incluirse claramente en uno de estos dos grupos se han reunido

en un tercer grupo denominado "intermedio". A la vista de las distribucio

nes de las figuras 4.6, 4.7 Y 4.8, Y considerando únicamente aquellos es

teros que se han muestreado dos o más años, se puede establecer la siguien

te composición:

Temporada

1979-80

1980-81

Grupo 1 Grupo II IntermedioO+(a) O+(b)

MAR, FED, FCJ, JBI, PED, JUD.
CAYo RUB, VIC,

LAO, AGA.

CAN, FCJ, JBI, JBII, FED.
PED, MAR, RUB, VICo
JUD, SAN.

FCJ, RUB, CAN, JBI, JUD, CAYo
SAN, FED. JBII, AGA,

MAR, PED.

La mayoría de los esteros caen en un grupo distinto en distintos

años; únicamente son constantes durante los años que se muestrearon los

esteros de San Juan Bautista y San Agapito en el grupo 11, y Los Santos

en el grupo l. Este hecho indica que la diferencia en el crecimiento de

estos dos grupos de la clase 0+ no se debe a factores propios del estero

o ambientales, como alimentación, condiciones físico-químicas, renovación

del agua, etc. Una explicación a este desdoblamiento del grupo 0+ sería

un fenómeno semejante al reclutamiento múltiple que se observa en algunas

pesquerías de mar abierto. Cada "reclutamiento" del estero se originaría

en un "pico" reproductivo dentro de una época de reproducción amplia, como

la que se da en esta especie según vimos en el capítulo 2; el grupo O+(a)

se debería entonces a un reclutamiento provocado por un "pico" reproductor

posterior, pero dentro del mismo ciclo anual, al que origina al grupo

0+ (b) •

El que un estero capte predominantemente ej emplares de uno u otro re

clutamiento dependería de factores como la fecha de comienzo y la duración
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del periodo de captación, y de la frecuencia y volumen de renovación del

agua una vez el estero está ya cerrado.

Quedan así identificados al menos dos reclutamientos, con la posibi

lidad de la existencia de un tercero que en el momento del despesque alcan

za tallas de 11 ó 12 cm, y que está compuesto por un número tan reducido

de individuos que no puede quedar claramente determinado como grupo inde

pendiente. Este hipotético tercer reclutamiento se hace sólo patente en

algunos esteros, como San Francisco Javier, San Federico, Balbanera r,
El Palmar y La Soledad en 1979-S0 (figura 4.6), San Canuto y San Pedro

en 19S0-S1 (figura 4.7), y San Cayetano, El Rubial y Los Santos en 1981-

82 (figura 4.8).

Los restantes grupos de edad son prácticamente constantes de año

en año, con ligeras variaciones en la talla media que como máximo alcan

zan un valor de unos 2 cm en la clase 1+. La clase de edad 4+ presenta

mayores diferencias anuales, pero dado el reducido número de individuos

que la representan, estas oscilaciones puede deberse más al método de se

paración que a diferencias anuales reales en el crecimiento.

A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las especies culti

vadas en los esteros, en las que la mayor parte de la producción se compo

ne de individuos de 1 ó 2 años de edad (Drake et al., 1984), la clase de

edad 0+ es la predominante en la producción de S. senegalensis en los es

teros (figura 4.13). En las temporadas estudiadas, la clase 0+ en conjunto

ha supuesto, aproximadamente, entre el 66 y el 79% de la producción total

en número de lenguado. Dentro de la clase 0+, los grupos O+(a) y O+(b)

son aproximadamente equivalentes, excepto en la temporada 1980-81 en la

que la relación fue 5:1 a favor del segundo reclutamiento, el grupo O+(a).

A la clase 0+ le siguen en importancia, aproximadamente en la misma

proporción, las clases 1+ y 2+; conjuntamente ambas clases constituyen

alrededor del 15% de la producción en las dos primeras temporadas, ascen

diendo hasta poco más de la cuarta parte en la temporada 1981-S2.

Las restantes clases de edad suponen una fracción poco importante

de la producción total en número, oscilando entre el 3 y el 8,5% del total.

El predominio de la clase 0+ es una consecuencia directa del método

de cultivo que se sigue con el lenguado, cuya producción se comercializa

en su totalidad sin que prácticamente ningún ejemplar pase por la fase

de invernación. En la dorada, con la que se sigue el mismo procedimiento

ya que alcanza la talla comercial al primer año de cultivo, se observa

el mismo fenómeno (Drake et al., 1984).
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Los ejemplares de edad superior a 1 año penetran en el estero pro

cedentes del exterior ya que, como ya se ha dicho, la producción de len

guado no pasa por la fase de invernación en el chiquero. La procedencia

exterior de estos ejemplares se demuestra por el hecho de que en esteros

que carecen de chiquero, como los de Balbaneray El Leñero, existen ejempla~

res de más de 25 cm en número apreciable (figura 4.6 a y b). Otra explica

ción puede ser que algunos ejemplares no pescados en un despesque permanez

can en el estero hasta el año siguiente, pero la probabilidad de que esto

ocurra iría disminuyendo con la edad, y por consiguiente con el tamaño,

del ejemplar. Tanto en uno como en otro caso se producen diferencias en

cuanto al medio en que han crecido estos individuos, ya que por ejemplo

un ejemplar de más de 3 años de edad puede, en casos extremos, haberlos

pasado en su totalidad en el estero, o bien haber pasado tan solo el últi

mo, con las consiguientes diferencias que esto ocasionaría en su crecimien

to. No obstante, dada la relativa constancia que se observa en la talla

media de e~tos grupos de edad, las condiciones de crecimiento de los ejem

plares que los forman debieron de ser bastante similares. El caso más fre~

cuente debe ser, en nuestra opinión, que los ejemplares de mayor edad pa

sen en el estero tan solo el último año de su vida.

La falta de homogeneidad en las condiciones de crecimiento de las

distintas clases de edad imposibilita, por otra parte, el ajuste de una

ecuación de crecimiento en base a la talla media de cada clase de edad.

Unicamente de la clase 0+ es posible afirmar que ha crecido en unas

condiciones homogéneas, las del estero, a lo largo de Su vida; es posible

por tanto determinar una tasa de crecimiento para esta clase de edad, con

siderando el conjunto de todos los esteros estudiados cada año.

El modelo elegido para expresar matemáticamente este crecimiento

ha sido el autoinhibitorio de Brody (Grossman y Bohren, 1982), cuya expre

sión en forma diferencial es:

dl/dt = -k (L -1)
ro

donde 11' es la longitud, I t f el tiempo, I k' la tasa de crecimiento y 'L I
ro

el tamaño máximo asintótico que puede alcanzar la especie.

La expresión diferencial indica que el crecimiento en cada instante

dt es proporcional a lo que resta por crecer al individuo para alcanzar

el tamaño asintótico L
ro

La integración de la expresión diferencial conduce a la relación:
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donde LO es la talla en el momento inicial too

La tasa de crecimiento 'k' a lo largo de un intervalo de tiempo t-to
tiene por expresión:

(1)

Por medio de esta expresión podemos calcular la tasa de crecimiento

de los dos reclutamiento de la clase 0+. Para ello, podemos considerar

LO=O en el momento inicial t o ; como valor aproximado para L
m

se puede con

siderar L = 50 cm, dado que la máxima talla observada para la especie en
m

el Golfo de Cádiz es de 49 cm, siendo habitual encontrar en los esteros

tallas de 47 y 48 cm. Para estimar los valores t o correspondientes a cada

reclutamiento, nos basamos en los datos, ya mencionados en capítulos ante

riores, de las pescas planctónicas efectuadas en los caños de las salinas;

dentro del amplio intervalo de tiempo en que se ha observado la presencia

de larvas y postlarvas de S. senegalensis, la mayor abundancia se ha obser

vado entre los meses de Febrero a Mayo (P. Drake y A.M. Arias, comunicación

personal), y sería posible hacer corresponder el primer reclutamiento,

representado por la clase O+(b), con el periodo inicial del intervalo men~

cionado, y el segundo, representado por la clase O+(a), con el final de

dicho periodo. Así, t o para la clase O+(b) tendría por valor aproximado

t
O

=2,5 meses, y para la clase O+(a) t O=5 meses. Si fijamos como fecha pro~

medio para todos los despesques, que mayoritariamente se realizan entre

Octubre y Diciembre, la del 15 de Noviembre, en el momento del despesque

el reclutamiento O+(b) tiene una edad t-tO=9 meses, y el reclutamiento O+(a)

una edad t-tO=6,5 meses.

Con estas estimaciones, y con las tallas medias de cada reclutamiento

indicadas en el cuadro 4.4, se han obtenido los siguientes valores para

la tasa de crecimiento, k, para cada una de las temporadas de estudio:

Grupo

Temporada O+(b) O+(a)

1979-80 0,062 0,071

1980-81 0,068 0,070

1981-82 0,064 0,071

Promedio 0,065 0,071:'

La tasa de crecimiento, calculada de este modo, resulta ser muy cons

tante, en los dos grupos, de un año para otro, aunque esta constancia pue

de venir provocada en parte por suponer el valor t o constante todos los
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años. El grupo de edad 0+, considerado en su conjunto, presenta entonces

una tasa de crecimiento media que oscila entre los dos valores reseñados

para los dos reclutamientos.

Hay que destacar el valor más alto de la tasa de crecimiento para

el segundo reclutamiento, el O+(a), que puede deberse a una aceleración

del crecimiento, acausa de la mayor temperatura ambiental durante las pri

meras fases del desarrollo, de los individuos pertenecientes a este grupo.

4.3.4 FACTORES QUE DETERMINAN LA PRODUCCION.

En el cuadro 4.5 figuran los valores de las variables que se han

utilizado en el análisis de los factores que determinan la producción de

lenguado en los esteros, según la metodología descrita en el apartado 4.2.3

La estimación de los valores de las variables NO+, N1+2+, N3+ Y LO+

se ha hecho estero por estero, considerando los datos del crecimiento

para el conjunto de todos ellos y extrapolándolos a cada caso individual.

4.3.4.1 Factores que influyen sobre la captación.

Unicamente la variable logltSC presenta un coeficiente de regresión

múltiple significativamente distinto de cero al realizar la regresión múl

tiple de dicha variable, junto con las variables log D Y log Tc,sobre

la variable independiente 10g NO+ (cuadro 4.6). Una vez eliminadas las

dos variables no significativas, 10g D Y log Tc, el caso se reduce a un

modelo de regresión simple, cuyo resultado figura asímismo en el cuadro

4.6; el coeficiente de regresión simple no difiere significativamente de

la unidad. La regresión de 10gv'SC sobre log NO+ explica aproximadamente

el 36% de la variación de log NO+ sobre su media; este porcentaje, aunque

significativo, es bastante bajo.

Los resultados indican que la variación observada en la captación

s.e debe, en un 64%, bien al azar, bien a otras variables no consideradas

en la regresión, o a ambas cosas. Cabe también la posibilidad de que la

relación entre las variables analizadas no sea la que el modelo aplicado

presupone, es decir, de tipo lineal.

Aun así, la relación entre la cantidad de crías captadas y la super~

ficie y el número de compuertas del estero es significativo. La influencia

del factor número de compuertas es evidente, puesto que ellas son los pun~

tos de entrada al estero: a mayor número de compuertas, mayor cantidad

de crías captadas. La superficie del estero sirve de indicador de ciertas



Estero Pt NO+ N1+2+ N3+ LO+ Tc Te DM DNM DL Ntot D S e
(cm) (meses) (meses) ind/Ha ind/Ha ind/Ha

CAN 92,5 919,5 64,0 17,3 19,64 6,80 5,20 1826,0 1425,0 131,3 20633,7 11,2 6,1 1
FCJ 21,3 126,0 40,3 14,0 19,12 6,10 6,20 1300,7 394,7 18,3 16965,0 5,5 9,9 2
PED 23,0 81,3 52,7 8,3 19,47 4,50 8,00 1872,0 866,7 13,0 30267,7 8,5 11,0 2
MAR 76,9 . 649,3 77,0 6,7 19,42 4,25 8,30 1877,0 686,3 23,3 81219,7 6,5 31,4 3
JUD 66,7 320,6 123,7 54,7 19,29 4,20 8,20 1562,0 313,0 37,7 25250,0 9,2 13,2 2
JBI 9,4 48,7 14,7 2,3 21,61 4,70 7,80 1180,0 392,7 18,7 5569,3 5,0 3,5 1
JBIl 24,5 90,0 36,0 4,0 22,41 4,70 7,80 1353,7 144,0 32,0 6271,7 5,0 4,1 1
SAN 40,9 290,0 151,0 4,5 17,47 4,00 8,60 1567,5 270,5 39,5 21212,0 6,5 11,3 1
RUB 22,4 37,3 36,3 24,3 20,58 4,50 4,50 937,0 236,7 8,3 14418,0 10,2 12,2 1
FED 22,0 161,0 51,7 7,3 18,65 4,20 8,70 1276,7 315,7 14,3 25067,7 8,1 15,6 2
VIC 110,7 754,7 71,0 2,5 20,66 4,90 9,25 804,5 51,5 32,5 32779,0 6,8 36,9 4
AGA 42,2 333,5 86,0 87,0 21,50 4,60 7,60 2067,5 479,5 43,5 30048,5 6,1 11,6 2

Cuadro 4.5 Variables utilizadas en el análisis de factores que determinan la producción de lenguado, Solea senegalensis,
en los esteros de Cádiz; abreviaturas como en el texto. Excepto para D,S y C, el valor indicado es el promedio de los años
de estudio.

f'-'
-.J
c.o
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Variable b sb r t YO R N

log D 0,638 1,001 0,161 0,632

log Tc 2,048 1,767 0,300 1,159 -0,615 0,698 12

10gVSC 1,085 0,429 0,650 2,530**

logl/SC 1,002 0,422 - 2,376** 3,933 0,601 12

** p:::::O,05

Cuadro 4.6 Resultado de la regresión múltiple de las variables log D,
log Tc y 10g\ISC sobre la variable log NO+, y de la regresión simple de
la variable 10gV:&C sobre la variable log NO+. b, coeficiente de regresión;
sb' error estándar del coeficiente de regresión; r, coeficiente de correla-.
c1.ón parcial estándar; t, estadístico 't' de Student (H : fJ =0); YO' ordena
da en el origen; R, coeficiente de correlación múltiple9simple; N, número
de datos.

----***----

condiciones del mismo - volumen total de agua, estabilidad de los factores

físico-qu~micos, existencia de zonas de abrigo, etc - que pueden influir

positivamente en la permanencia de las crías en el estero una vez entradas

en él.

Hay que destacar por otra parte la independencia que existe entre

la cantidad de cría captada y la duración de la etapa de captación. La

posible explicación es que la cantidad de cría captada por el estero no

depende tanto de la duración de dicha fase como de que ésta se efectue

en el momento apropiado en el que la cantidad de cría en el caño es más

elevada.

Los resultados aquí obtenidos para el lenguado son semejantes a los

observados al considerar la captación de todas las especies cultivadas

en los esteros, de forma global (Hodríguez et al., 1984), en lo que se

refiere a la preponderancia del efecto de la variable 10g\ISCj sin embargo,

la variable "distancia a la Bahía" parece tener mayor importancia al consi

derar todas las especies que en el caso del lenguado. Es posible que el

escaso número de individuos de S. senegalensis que penetran en los esteros,

en comparación con los de las demás especies, haga que esta variable pier

da importancia como determinante de la captación.

La ecuación de regresión simple obtenida se puede expresar de la si

guiente forma, eliminando logaritmos:

NO+ = 51.05 I/sc
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Figura 4.14 Isolíne~sde captación de juveniles de lenguado, Solea senegalensis,
en relación con la superficie y húmero de compuertas del estero, según la @cuación
NO+ = 51.05 Vse , junto con los valores reales observados en cada estero.
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Esta ecuación se representa gráficamente en la figura 4.14, junto

con los valores reales observados en cada estero. En la figura destaca

el valor comparativamente muy elevado del estero San Canuto; eliminando

este estero de los cálculos de regresión, el coeficiente de regresión sim

ple de la relación logarítmica asciende a r=0,80. No se ha encontrado una

explicación para el comportamiento anómalo, en relación a los demás, de

este estero.

4.3.4.2 Factores que influyen en el crecimiento.

Ninguna de las variables relacionadas en principio con el crecimien

to en longitud de los juveniles de lenguado, muestra un coeficiente de

regresión múltiple significativamente distinto de cero, según se despren

de de los resultados de la regresión que se muestran en el cuadro 4.7.

Ni la duración de la fase de engorde ni la densidad de peces en cultivo,

considerada por bloques de especies, parece tener influencia sobre la ta

lla que alcanzan los individuos 0+ al final de la fase de engorde.

Variable b sb r t YO R N

lag Te -0,116 0,153 -0,363 0,758

lag DM 0,073 0,192 0,301 0,380
2,992 0,375 12

lag DNM -0,051 0,064 -0,616 0,785
-3 0,039 -3 0,011lag DL -0,4'10 -0,5'10

Cuadro 4.7 Resultado de la regreslon múltiple de las variables lag Te,
lag DM, lag DNM y lag DL sobre la variable lag LO+. b, coeficiente de re
gresión; sb' error estándar del coeficiente de regresión; r, coeficiente de
correlación parcial estándar; t, estadístico 'tI de Student (HO:,B=O); YO'
ordenada en el origen; R, coeficiente de correlación múltiple; N, número de
datos.

----***----

Un resultado semejante se ha obtenido para tres de las especies de

Mugílidos que se cultivan en los esteros y para D. labrax (Rodríguez et

al., 1984), en las que ni la duración de la fase de engorde ni la densidad

de cultivo tienen influencia significativa y homogénea sobre la talla al

canzada al final del ciclo de cultivo.

Es posible que este resultado negativo se deba que el conjunto de

variables independientes elegido no sea el más adecuado, y que otros fac

tores no incluidos en la regresión y reflejados en el cuadro 4.2, como

las condiciones físico-químicas del medio y la disponibilidad de alimento

durante la fase de engorde, sean los verdaderos limitantes del crecimiento.
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Por otro lado, puede haber otra variable dependiente, distinta de la talla,

que sea más sensible que ésta a las variaciones de las demás variables.

En este caso, esta segunda posibilidad parece más probable, y una variable

adecuada, quizás más sensible para reflejar las variaciones en el creci

miento provocadas por variaciones en las condiciones de cultivo sería el

peso medio individual correspondiente a cada clase de edad; es bien cono

cido el efecto adverso que sobre el peso medio y supervivencia de una pobla

ción determinada tiene una elevada densidad (Margalef, 1974).

En cualquiera de los dos casos, la obtención de los datos adecuados

aumenta notablemente en dificultad. La estimación de un valor medio puntual

representativo de variables como condiciones físico-químicas y disponibili

dad de alimento en el estero, conllevaría en error muy elevado en la esti

mación. La obtención de los pesos medios es factible, aunque complica el

trabajo de campo. Un enfoque del problema desde este punto de vista permi

tirá, probablemente, un avance en el conocimiento de los factores que de

terminan el crecimiento en un sistema de cultivo como el de los esteros,

y de las relaciones que existen entre ellos.

4.3.4.3 Factores que influyen sobre la producción.

De todas las variables independientes introducidas en la regresión

múltiple sobre log Pt, únicamente log NO+ presenta un coeficiente de regre

sión múltiple significativamente distinto de cero; el resultado de dicha

regresión, as! como de la regresión simple de log NO+ sobre log Pt, se

muestra en el cuadro 4.8.

La independencia de las variables relativas al número de individuos

de edades superiores a 0+, respecto de la producción total, es explicable

por la @scasa proporción de individuos de estas edades respecto a la pobla

ción total de lenguado, como se vió en el apartado 4.3.3. Una variación

en el número de individuos de estas edades no se refleja de modo significa

tivo en la·producción total.

La introducción de una variable relativa al número total de indivi

duos de todas las especies en cultivo tiene por objeto poner de manifies

to algún t;i.po de relación entre la densidad de peces en cultivo y la pro

ducción final de lenguado. La independencia de las dos variables, log Ntot

y log Pt, coincide con el resultado obtenido previamente en el sentido

de una independencia de la densidad de peces en cultivo y el crecimiento

del lenguado, teniendo en cuenta que la producción final viene en parte

determinada por el crecimiento durante la fase de engorde.
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Variable b sb r t YO R N

log NO+ 0,562 0,137 0,812 4,099**

log N1+2+ 0,269 0,265 0,226 1,014

log N3+ -6,4 10-3 0,118 -0,001 0,054 2,894 0,959 12

log Ntot ....0,285 0,324 -0,278 0,879

log Te -0,735 0,550 -0,219 1,336

log S 0,394 0,286 0,372 1,379

log NO+ 0,634 0,088 - 7,205*** 0,236 0,916 12

** p
*** p

0,01
0,001

Cuadro 4.8 Resultado de la regres~on múltiple de las variables log NO+,
log Nl+2+, log N3+, log Ntot, log Te y log S sobre la variable log Pt, y de
la regresión simple de la variable log NO+ sobre la variable log Pt. b, coe
ficiente de regresión; so' error estándar del coeficiente de regresión; r,
coeficiente de correlacion parcial estándar; t, estadístico 't' de Student

(H
O

: =0); YO' ordenada en el origen; R, coeficiente de correlación múltiple/
simple; N, numero de datos.

...._--***----

De la misma forma, la independencia indicada por la regresión múltiple

entre log Te, log S y log Pt, corrobora el resultado anterior de una inde

pendencia entre la duración de la fase de engorde, la densidad y el creci

miento del lenguado durante la fase de engorde. En este aspecto, el lengua

do se diferencia del resultado obtenido al considerar la producción total

conjunta de todas las especies, que indica una influencia relativamente

importante del tiempo de engorde y de la superficie de cultivo sobre la

producción final (Rodríguez et al., 1984). Como anteriormente, cabe atri ....

buir al escaso número de lenguado en los esteros esta diferencia en el

resultado; esta cantidad oscila entre límites tan bajos, ·que variaciones

en el tiempo de engorde o en la superficie del estero en que se cultiven

no influyen sobre la producción final.

La única relación significativa obtenida indica una dependencia en

tre el número de ejemplares de edad 0+, es decir, los de la clase de edad

más abundante, y la producción total de lenguado; la primera de estas va....

riables explica alrededor del 84% de la variación observada en la produc

ción total, y pone de manifiesto la gran dependencia de dicha producción

de la cantidad de juveniles captados en la temporada.
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Unicamente cabe resaltar la no linealidad de la relación estableci

da, ya que el coeficiente de regresión difiere significativamente de la

unidad (t=4,16, p 0,01). La relación logarítmica obtenida se puede expresar

como

Pt = 1,266 NO+O,634

ecuación que se representa en la figura 4.15, junto con los valores reales

observados en los esteros; se puede observar que la producción final no

aumenta linealmente con el aumento de individuos captados. Es posible que

para valores de captación superiores a 1000 ejemplares, que corno se ve

no se han dado en ninguno de los esteros estudiados, sea cuando variables

como la densidad del cultivo y el tiempo que se mantengan engordando en

el estero pudieran empezar a afectar los procesos de crecimiento y a provo

car mortalidades apreciables, influyendo de esta forma de manera significa

tiva en la producción final. Ya que la captación natural no es probable

que supere los 1000 ejemplares, según se deduce de los datos observados,

únicamente con experiencias de alevinaje artificial sería posible estable

cer hasta qué punto la densidad de individuos en cultivo y la duración

de la fase de engorde aumentan la producción en un cultivo de tipo exten

sivo como el que se realiza actualmente en los esteros.



5, CONCLUSIONES
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1. Dentro del intervalo de tallas examinado, y entre las variables ana~

lizadas, únicamente la longitud cefálica presenta dimorfismo se

xual en su crecimiento relativo respecto a la longitud total; el

dimorfismo observado se debe a una diferencia inicial en el tamaño

de la cabeza de machos y hembras, y no a un crecimie~to con dis~

tinta tasa alométrica.

2. Respecto a la longitud total., presentan crecimiento alométrico positivo

las variables "altura del pedúnculo caudal", "longitud de la aleta

dorsal" y "longitud de la aleta anal"; isométrico, las variables

"longitud de la aleta pectoral" y "altura del cuerpo"; y alométrico

negativo, las variables "longitud nasobucal", "longitud preanal",

"longitud cefálica", "longitud oculobucal", "longitud interorbita->

ria", "longitud oculonasal" y "longitud prenasal". Las variables

"peso total" y "peso del hígado" presentan crecimiento isométrico,

y la variable "peso eviscerado" alométrico positivo, respecto de

la tercera potencia de la longitud total.

3. El análisis de varianza para la comparación de líneas de regresión

ha puesto de manifiesto la existencia de cinco grupos de variables,

caracterizadas por presentar una tasa de crecimiento relativo común

frente a la longitud total. El primer grupo, de crecimiento isométri~

ca respecto a la tercera potencia de la longitud total, lo componen

las variables ponderales "peso total", "peso eviscerado" y "peso

del hígado". El segundo grupo, de crecimiento alométrico ligeramen~

te positivo.respecto a la longitud total, lo forma únicamente la

variable "altura del pedúnculo caudal". El grupo tercero, de creci~

miento isométrico respecto a la longitud total, incluye las varia

bles "longitud de la aleta dorsal", "longitud de la aleta anal",

"longitud de la aleta pectoral" y "altura del cuerpo". El cuarto

grupo, de crecimiento alométrico marcadamente negativo respecto

a la longitud total, lo componen las variables "longitud cefálica",

"longitud nasobucal", "longitud preanal", "longitud oculobucal"

y "longitud interorbitaria". El quinto y último grupo, de crecimien~

to alométrico fuertemente negativo respecto a la longitud total,

está formado por las variables "longitud oculonasal" y "longitud

prenasal".

4. El crecimiento alométrico negativo respecto de la longitud total de

las variables del cuarto grupo, que hacen referencia todas ellas
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a órganos de la región cefálica, se debe a su relación isométrica

respecto a la longitud cefálica, y por tanto dicha región, conside

rada aisladamente, se desarroll~ de forma isométrica. Las variables

incluidas en el quinto grupo, de crecimiento alométrico negativo tanto

respecto a la longi tudtotal como a la cefálica, es posible que deban su si

mili tud de crecimiento a la relación anatómica que existe entre los órga

nos a que hacen referencia.

5. La composición de variables de los grupos segundo, tercero y cuarto

y del tipo de crecimiento respecto a la longitud total de cada

uno de ellas, se relaciona con la función que realiZan los órganos

a que hacen referencia dichas variables, desde el punto de vista

de la dinámica de la traslación y de la natación.

6. Existe en las hembras una marcada asimetría en el crecimiento relativo

de las gonadas, que es ya evidente en las tallas más baj as examina-

das y que no es fruto de un crecimiento diferencial con distinta

tasa alométrica. Este hecho se atribuye a un impedimento anatómico,

reflejo de la asimetría somática, que limita el desarrollo de la

gonada en el lado izquierdo del cuerpo.

7. No existe dimorfismo sexual en la distribución de frecuencia del núme

ro de radios de las aletas dorsal, anal y pectoral. En el Golfo

de Cádiz, la especie Solea senegalensis se puede caracterizar por

los siguientes valores merísticos (media ± desviación estándar):

87,27 ± 3,00 radios en la aleta dorsal; 70,74 ± 2,52 radios en

la aleta anal; 8,77 * 0,61 radios en la aleta pectoral derecha;

3,99 ± 0,10 vértebras pretorácicas; 4,99 ± 0,22 vértebras toráci

cas; 8,99 ± 0,20 vértebras precaudales; 36,13 ± 0,72 vértebras

caudales, y 45,12 ± 0,71 como número total de vértebras.

8. En la ovogénesis de Solea senegalensis se han diferenciado morfológica

mente cuatro fases principales sucesivas en el tiempo: previtelogé

nesis, vitelogénesis,maduración y atresia; las tres primeras coin

ciden con el desarrollo progresivo del ovocito, y la última con

su degeneración. En el ovocito en vitelogénesis aparecen tres tipos

de inclusiones vitelinas: vesículas de vitelo, inclusiones lipídi~

cas que toman aspecto vacuolar a causa del procesamiento histoló

gico, y gránulos de vitelo; estas inclusiones vitelinas presentan

una ordenación tanto espacial como temporal en su desarrollo.
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9. El proceso general de la ovogénesis en Solea senegalensis no se dife

rencia significativamente del descrito en otros Peces Teleósteos.

Sin embargo, la evidencia indica el origen sanguíneo de las célu

las asociadas a los cuerpos atrésicos, de probable función fagoci

taria, en contra de lo afirmado por otros autores para otras espe

cies.

10. El ciclo ovárico de Solea senegalensis está constituido por cinco

fases o estados ditintos, sucesivos en el tiempo y bien caracteri

zados morfológicamente: inmaduraz o reposo, primera maduración,

freza y recuperación; se ha identificado además un sexto estado

abortivo, relacionado con factores ambientales, posiblemente la

temperatura. Las hembras de la especie pueden efectuar varias pues-o

tas consecutivas dentro de un mismo ciclo, como demuestra la exis

tencia de una fase de recuperación del ovario.

11. La actividad reproductora de la especie se extiende durante una gran

parte del año; este hecho informa de una relativa independencia

del sistema endocrino-reproductor de factores reguladores externos

como el fotoperiodo y la temperatura.

12. En contraposición con el índice gonosómico, existe correlación entre

los valores del índice hepatosómico y las fases del ciclo ovárico,

reflejo de la relación existente entre la ovogénesis y el hígado,

lugar de síntesis de una parte del material que el ovocito acumula

en forma de vitelo.

13. En las condiciones experimentales descritas, la hormona estimulante

de la hormona luteinizante de Mamíferos no ejerce efecto sobre

el proceso de maduración en ejemplares adultos de Solea senegalen

sis en fase de reposo sexual.

14. Tanto el extracto de hipófisis desecada de atún como el de carpa son

agentes hormonales efectivos para inducir y mantener el proceso

madurativo completo en ejemplares adultos de Solea senegalensis

en reposo sexual.

15. El extracto de hipófisis de atún mostró en los ensayos menor potencia

que el de carpa; este hecho se atribuye a la desnaturalización

de la o las sustancias hormonales presentes en el extracto durante

el tiempo transcurrido entre la muerte de los donantes y la fija

ción de las glándulas. La dosis total óptima de pituitaria de atún
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a administrar oscila entre 100 y 125 miligramos por kilogramo de

peso vivo inicial, administrados en varias dosis de concentración

comprendida entre 10 y 20 mg/Kg, con una periodicidad de 72 horas.

El extracto de hipófisis de atún extraidas de ejemplares capturados

en fase de "revés" es inefectivo, a las dosis experimentadas, como

agente inductor de la maduración; esto se atribuye a que los donan

tes se hallan en esta fase en un periodo de regresión sexual, con

una probable disminución de la cantidad de gonadotropina(s) presen

te en la hipófisis.

16. El proceso madurativo inducido artificialmente se mantiene y progresa

bajo el efecto de la o las sustancias hormonales administradas,

con escasa o nula intervención de la o las gonadotropinas endóge

nas. A la maduración inducida hormonalmente con extracto de hipó

fisis de atún sigue un periodo refractario a un nuevo tratamiento

hormonal, que se prolonga al menos durante dos meses, y que no

tiene su causa en un fenómeno de inmunización frente al extracto

inyectado o alguno de sus componentes.

17. Tras un periodo de adaptación suficiente, el lenguado Solea senegalen

sis es capaz de madurar y frezar espontáneamente en cautividad,

pudiendo realizar una misma hembra más de una puesta. La viabilidad

de las puestas naturales así obtenidas es muy elevada, y notablemen

te superior a la de las puestas realizadas tras inducción hormonal.

18. La producción de lenguado Solea senegalensis en policultivo extensivo

en los esteros de Cádiz alcanza niveles muy bajos, en comparación

con la obtenida de las restantes especies que se cultivan. Con

pocas excepciones, la producción de lenguado en peso y número,

y los valores del rendimiento y la densidad, son los mínimos de

todas las especies cultivadas en los esteros.

19 .La clase de edad 0+ es la más abundante en la población de lenguado

en cultivo,en todos los años estudiados; sigue en importancia el

conjunto de las clases 1+ y 2+, Y a continuación el conjunto de

las restantes clases de edad. El claro predominio de la clase de

edad 0+ es una consecuencia de la ausencia de selección por tamaño

de la producción de lenguado. La clase de edad 0+ está formada

por al menos dos grupos de individuos, diferenciables por las dis

tribuciones de frecuencia correspondientes y por su tasa de creci

miento, que provienen de los distintos reclutamientos producidos
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a 10 largo de la amplia época reproductora de la especie.

20. La cantidad de juveniles de lenguado captados en un estero es función

de su superficie y de su número de compuertas, factores que explican

una parte de la variabilidad observada en la captación; otras varia

bles como la situación del estero y la duración de la etapa de

captación no presentan una influencia estadísticamente significati

va sobre la captación.

21. El crecimiento en longitud de los individuos pertenecientes a la clase

de edad 0+ no está determinado por factores como la duración de

la etapa de engorde y la densidad de individuos en cultivo. Se

considera que sería el peso medio de dichos individuos, y no la

talla, la variable más adecuada para reflejar la influencia de

dichos factores en el crecimiento.

22. La producción total en peso de lenguado de un estero depende exclusi

vamente de la cantidad de juveniles captados durante la temporada,

sin que tengan influencia otros factores como la cantidad de ejem

plares de otras edades, la cantidad total de peces de todas las

especies en cultivo, la duración de la etapa de engorde y la super

ficie del estero.
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