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Abstract 

The objective of this study was to identify a photolabile period (PP) to continuous light (LL) exposure by analyzing the levels of 11-

ketotestosterone (11-KT), the rates of testicular maturation and spermiation in juveniles male sea bass. Two trials (T1, T2) were 

organized: T1; LL all year round (G1LL); LL during August-September (G2LL), LL September-October (G3LL), LL October-

November (G4LL), in otherwise simulated natural photoperiod (SNP), respectively and SNP all the time (G5SNP). G2LL was the 

most efficient treatment to reduce early puberty. Thus, the period August-September was re-screened to refine the location of the PP 

and six treatments were organized in T2: LL all the time (G1LL); LL during August-September (G2AS), LL during August (G3AA); 

LL from 15August to 15September (G415AS), LL during September (G5SS) in otherwise SNP, respectively and SNP all year round 

(G6SNP). Our results demonstrate that the G5SS (September) was the most effective treatment to reduce the levels of 11-KT, the 

rates of advanced stages of maturation and the rates of spermiating males and consequently early puberty in male sea bass.  

 

 

Justificación 

 

Bajo condiciones de cultivo intensivo, la proporción de machos respecto a de hembras en la lubina suele 

ser de 3:1. De estos machos, entre un 20-30% maduran prematuramente al primer año de vida (Carrillo et 

al., 1995). Se sabe que el régimen de luz bajo el cual están los animales es una herramienta eficaz para 

reducir la maduración precoz en esta especie. Estudios previos han demostrado que la luz continua (LL) 

aplicada durante todo el año (Begtashi et al., 2004) o durante la pregametogénesis (4 meses) o 

gametogénesis (6 meses) (Felip et al., 2008) es capaz de reducir la  precocidad en los machos de lubina a 

menos de un 3%. Sin embargo, periodos largos de LL provocan estrés en los peces, que los hace más 

vulnerables a enfermedades (M. Carrillo, comunicación personal). Por ello, es preciso encontrar periodos 

fotosensibles de menor duración que reduzcan la precocidad y preserven el bienestar de los animales. 

Felip et al. (2008) vieron que en lubina había un periodo fotosensible, entre Agosto y Noviembre, donde 

incidir para reducir la precocidad. El presente estudio pretende rastrear este periodo fotosensible para 

acotar el intervalo de tiempo sugerido por estos autores y reducir la precocidad en esta especie. 

 

Materiales y Métodos 

 

Distintos tratamientos de LL se aplicaron a machos juveniles de lubina coincidiendo con la etapa de 

pregametogénesis. Se realizaron dos experimentos: Experimento 1, cuatrocientos peces con un peso 

medio de 4,5 g  distribuidos en 5 tanques de 2000-l y bajo los siguientes regímenes de luz: LL constante 

durante toda la experiencia o control negativo (G1LL), LL desde 1 Agosto hasta 30 Septiembre (G2AS), 

LL desde 1 Septiembre hasta 30 Octubre (G3SO), LL desde 1 Octubre hasta 30 Noviembre (G4ON) y 

fotoperiodo natural simulado o control positivo (SNP); Experimento 2, Tres mil peces con un peso medio 

de 4,0 g, distribuidos en 12 tanques de 2000-l cada uno, a los que se aplicaron seis regímenes 

fotoperiódicos por duplicado: LL o control negativo (G1LL), LL desde 1 Agosto hasta 30 Septiembre  

(G2AS), LL desde 1 Agosto hasta 30 Agosto (G3AA), LL desde 15 Agosto  hasta 15 Septiembre 

(G415AS), LL desde 1 Septiembre hasta 30 Septiembre (G5SS) y SNP (G6SNP). Los animales se 

muestrearon mensualmente y previa anestesia se procedió a tomar los valores de longitud y de peso y se 



efectuó un masaje abdominal para estimar la tasa total de espermiación. Durante los meses de Febrero y 

Marzo se sacrificaron entre 16-20 peces/grupo y experimento, a los cuales se les extrajo muestras de 

sangre para determinar los niveles plasmáticos de 11-KT y las gónadas para calcular el índice 

gonadosomático (IGS) y analizar su estado de desarrollo gonadal mediante técnicas histológicas 

convencionales.  

 

Resultados y discusión 

En el T1, después del tratamiento G1LL, el G2AS fue el grupo que registró los valores más bajos en 

porcentaje de fluyentes (4,34%), individuos en estados avanzados IV y V (2,70%), IGS (0,09%) y 11-KT 

(0,46 ng/ml). Los valores más altos se registraron en el SNP (Tabla 1). Estos resultados demuestran que el 

intervalo Agosto-Septiembre, es el más sensible a la LL, por lo cual se eligió este periodo para realizar el 

T2. En el T2, el grupo más afectado por la LL fue el G1LL, seguido del G2AS. Sin embargo, dentro del 

periodo Agosto-Septiembre, el régimen de LL, más sensible fue el G5SS cuyo porcentaje de individuos 

en estados avanzados IV y V (10,70%), IGS (0,05%) y niveles de 11-KT (0,43 ng/ml) fueron los más 

bajos respecto al SNP que registró los valores más altos. El resto de los grupos mostraron valores 

similares o algo más elevados que los del grupo G5SS (Tabla 1). Estos resultados demuestran que existe 

un periodo fotosensible en Septiembre, donde los principales indicadores de maduración evaluados se ven 

notablemente disminuidos con respecto al SNP. Por otro lado, los niveles bajos de 11-KT observados en 

los grupos más sensibles a LL, apoyan la hipótesis de que la LL tiene un efecto inhibitorio sobre la 11-

KT, hormona clave en el proceso de la maduración gonadal en peces (Miura et al. 1991).  

 

Tabla 1. Porcentaje total de machos fluyentes y en estados avanzados IV y V durante Febrero y Marzo, 

índice gonadosomático (IGS) y niveles plasmáticos de 11-KT en Febrero, de los distintos grupos 

experimentales (Experimentos 1 y 2). Letras diferentes  indican diferencias significativas entre grupos 

(P<0,05) 

Indicadores 

Maduración 

sexual 

GRUPOS 

EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2 

G1LL G2AS G3SO G4ON G5SNP G1LL G2AS G5SS G415AS G3AA G6SNP 

% fluyentes 0,00
b 

4,34
b 

2,17
ab 

6,47
a 

16,7
a 

0,00
a 0,60

ab 
1,50

ab 
1,80

ab 
1,10

ab 
6,60

ab 

% estado IV y V  2,50 2,7
 b

 18,42
b
 28,95

ab
 30,43

a
 0,00 17,20 10,70 12,50 22,70 26,10 

% IGS 0,05±0,01
b
 0,09±0,01

b
 0,24±0,11

a
 0,22±0,08

b
 0,69±0,24

a
 0,03±0,02

a
 0,04±0,03

ab
 0,05±0,01

ab
 0,04±0,02

a
 0,09±0,01

b
 0,05±0,01

a
 

11-KT (ng/ml) 0,71±0,08
ab

 0,46±0,05
b
 1,10±0,18

a
 0,95±0,11

a
 1,05±0,2

a
 0,34±0,06

b
 0,33±0,12

b
 0,43±0,14

b
 0,59±0,16

ab
 0,65±0,04

ab
 0,98±0,18

a
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