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MANUAL DE MANEJO DE REPRODUCTORES Y PRODUCCIÓN DE 
HUEVOS DEL LENGUADO NEGRO Paralichthys orbignyanus*

Mariela Radonic1, Andrea V. López, Juan J. Boccanfuso y Eddie O. Aristizabal

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo N° 1,
Escollera Norte, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina
1Correo electrónico: mradonic@inidep.edu.ar

RESUMEN. En el presente manual se presentan las técnicas que se aplican en el manejo en cautiverio
de reproductores del lenguado negro (Paralichthys orbignyanus) en el Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Incluye la captura de ejemplares silvestres, su acondi-
cionamiento a ambientes controlados, la alimentación e inducción reproductiva a través del control del
fotoperíodo y de la temperatura. En condiciones controladas, el pico reproductivo de la especie tuvo
lugar desde octubre hasta febrero, con un rango de temperatura de entre 19-22 °C y un fotoperíodo de
14 h de luz. En esas condiciones se registraron desoves espontáneos con huevos viables (23,9-80,9%)
liberados a una frecuencia de 1-3 días. Los desoves espontáneos permiten una mejor producción de
huevos y larvas que la que se logra por masaje abdominal. El suministro de calamar fresco como prin-
cipal ítem alimenticio contribuiría al éxito de la reproducción en términos de cantidad y calidad de hue-
vos. Las hembras de peso promedio inferior a 2,9 kg producirían huevos a una tasa de fecundación
> 50%. La fecundidad máxima de las que se mantienen en condiciones controladas sería de entre
300.000-580.000 huevos totales/hembra/temporada reproductiva. El diámetro del huevo, las tasas de
fecundación y de eclosión y la longitud larval constituyen criterios adecuados para determinar la cali-
dad de los huevos y las larvas que produce la especie. La ecografía mostró ser una herramienta de fácil
aplicación, rápida y no invasiva para determinar el sexo de los individuos y el estadio de madurez de
las hembras. La diferenciación sexual, directa en individuos adultos, permitió distinguir, en hembras,
gónadas en forma de dos masas granuladas ovoides de color gris blancuzco y, en machos, de apariencia
más pequeña y oscura.

Palabras clave: Lenguado negro, reproductores, manejo en cautiverio, acondicionamiento fototermal,
inducción reproductiva, calidad de huevos. 

MANUAL ON BROODSTOCK MANAGEMENT AND EGG PRODUCTION OF 
BLACK FLOUNDER (Paralichthys orbignyanus)

SUMMARY. In this manual the techniques applied in the handling of captive black flounder
(Paralichthys orbignyanus) broodstock at the Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP) are presented. It includes catching of wild specimens, their conditioning to con-
trolled environments, feeding and induced spawning by means of photoperiod and temperature control.
Under controlled conditions the reproductive peak of the species took place from October through
February, with a 19-22 °C temperature range and 14 h light photoperiod. In those conditions sponta-
neous spawnings with viable eggs (23.9-80.9%) released at a 1-3 day frequency were registered.

*Contribución INIDEP Nº 2062



Spontaneous spawnings result in a better production of eggs and larvae than that obtained through
abdominal rubdown. The supply of fresh squid as the main food item would contribute to reproduction
success in terms of number and quality of eggs. Females of an average weight lower than 2.9 kg would
produce eggs at a fertilization rate > 50%. The maximum fecundity of those kept under controlled con-
ditions would be 300,000-580,000 total eggs/female/reproductive season. Egg diameter, fertilization
and hatching rates and larval length are considered useful criteria to determine the quality of eggs and
larvae produced by the species. Ultrasound proved to be an easy to apply, fast and non-invasive tool to
determine specimens sex and females maturity stage. Sex differentiation, direct in adult individuals,
allowed to distinguish, in females, gonads shaped as two greyish granular ovoid masses and, in males,
of a smaller and darker appearance.

Key words: Black flounder, broodstock, captive handling, photothermal conditioning, induced spawn-
ing, egg quality. 

INTRODUCCIÓN

La producción acuícola mundial alcanzó en 2010 un nivel máximo sin precedentes de 60 millo-
nes de toneladas (excluidas las plantas acuáticas y los productos no alimentarios), con un valor total
estimado de 119.000 millones de dólares. Asimismo, para dicha fecha, un tercio de la producción
acuícola mundial de especies comestibles se consiguió sin utilizar piensos y correspondió a la produc-
ción de bivalvos y carpas que se alimentan por filtración. Los peces de agua dulce dominan la produc-
ción acuícola mundial (56,4%), seguidos por los moluscos (23,6%), los crustáceos (9,6%), los peces
diádromos (6,0%), los peces marinos (3,1%) y otros animales acuáticos (1,4%). Actualmente, se crían
unas 600 especies acuáticas en cautividad en todo el mundo, en diversos sistemas e instalaciones de
cultivo con diferentes grados de utilización de insumos y complejidad tecnológica, utilizando agua
dulce, salobre y marina. Asimismo, la acuicultura contribuye notablemente a la producción de la pesca
de captura basada en el cultivo, en particular en las aguas continentales, gracias al repoblamiento rea-
lizado con alevines producidos en viveros (FAO, 2012). 

Se estima que la pesca y la acuicultura proporcionan medios de vida e ingresos, tanto directa
como indirectamente, al 10-12% de la población mundial (660 a 820 millones de personas) (FAO,
2012).

El concepto de acuicultura comprende las actividades de producción, cultivo y mantenimiento de
organismos acuáticos vivos con fines de repoblamiento de ambientes acuáticos naturales, cultivo en
ambientes artificiales destinados a la pesca recreativa y cultivo y producción de organismos acuáticos
(vegetales o animales) destinados al consumo humano. La acuicultura en la Argentina tiene un desarro-
llo escaso, con un aporte marginal a la producción mundial (3.000 t). Aún se la considera una produc-
ción no suficientemente conocida y se la ubica entre las “producciones alternativas”, que están siendo
encaradas particularmente por productores agropecuarios para la diversificación de sus producciones.
En la actualidad se cultivan pacú (Piaractus mesopotamicus), trucha arco iris (Oncorrhynchus mykiss),
carpas (Cyprinus carpio), mejillones (Mytilus edulis, M. chilensis), surubíes (Pseudoplatystoma corrus-
cans), yacarés (Caiman yacare, C. latirostris), tilapia (Oreochromis niloticus), esturiones (Acipenser
spp., Huso huso), ostra cóncava (Crassostrea gigas), rana toro (Rana catesbeiana), sábalo (Prochilodus
lineatus), boga (Leporinus obtusidens), randia (Rhamdia quelen) y dorado (Salminus brasiliensis).

En lo que se refiere a la cría de peces marinos en la Argentina, no se tienen registros a la fecha
de emprendimientos comerciales privados exitosos de engorde. Desde 1994, las investigaciones en el
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Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) se centraron en estudios sobre los
ciclos de vida de dos especies marinas comercialmente importantes, como son el lenguado negro
Paralichthys orbignyanus y el besugo Pagrus pagrus, con la finalidad de desarrollar técnicas de cultivo
y de engorde en cautiverio para su transferencia al sector privado.

Los primeros reproductores del lenguado negro, mantenidos en la Estación Experimental de
Maricultura (EEM) del INIDEP, fueron capturados con red de arrastre de fondo durante las campañas de
evaluación de especies costeras realizadas por el INIDEP en 1998 y 1999. Posteriormente, otros ejem-
plares fueron obtenidos mediante redes fijas y de arrastre y cañas en la albufera de Mar Chiquita y Ría
de Samborombón, ambas localidades en la Provincia de Buenos Aires (Argentina), entre 2000 y 2013. 

En febrero de 2001 se logró por primera vez en el país la maduración, fecundación in vitro y lar-
vicultura del lenguado negro. Posteriormente, durante 2002 y 2005 se iniciaron con éxito las primeras
experiencias de engorde en cautiverio de esta especie en la Argentina (Müller et al., 2006 a, b). En la
actualidad, en el INIDEP se obtienen juveniles de calidad y en cantidad suficiente para realizar expe-
riencias tendientes a establecer un paquete tecnológico que permita a futuro la transferencia de las téc-
nicas de producción al sector privado.

Distribución geográfica y estadísticas de captura

El lenguado negro o lenguado brasilero (“Brazilian flounder”, Sampaio et al., 2001)
Paralichthys orbignyanus es un pez bentónico perteneciente a la Familia Paralichthyidae. Esta familia
incluye también otras especies de lenguado, tales como P. patagonicus, P. isosceles y Xystreurys rasile.
Las mismas son intensamente explotadas en las aguas del Atlántico Sudoccidental debido a su tamaño
y calidad de la carne (Fabré y Díaz de Astarloa, 1996, 2001; Díaz de Astarloa y Munroe, 1998; Díaz
de Astarloa, 2002). El lenguado negro se caracteriza por su cuerpo oblongo, muy comprimido, y cabeza
pequeña, comprendida unas cuatro veces en la longitud total. La boca es grande en posición oblicua y
los ojos ubicados sobre el lado izquierdo. La coloración en el lado pigmentado varía de pardo verdoso
a marrón oscuro uniforme o con manchas irregulares o redondeadas, claras y oscuras, mientras que el
lado ciego es blanco (Figura 1). De acuerdo con Cousseau y Perrotta (1998) las tallas máximas regis-
tradas para esta especie fueron de 103 cm en hembras y 61 cm en machos.

El lenguado negro generalmente habita aguas de profundidades menores a 20 m y demuestra
tener afinidad por ambientes de baja salinidad, como la Laguna de los Patos en Brasil, Bahía
Samborombón y la albufera de Mar Chiquita en la Argentina (Cousseau y Perrotta, 1998). Según Díaz
de Astarloa (2002), se lo asocia a la plataforma marina entre la costa y los 30 m. 

La Familia Paralichthyidae agrupa las especies de lenguado de mayor interés comercial tanto en
el sur de Brasil como en Argentina. En el puerto de Mar del Plata (Argentina), donde se recibe el 87%
de las capturas de lenguados pertenecientes a esta familia, los mismos son clasificados en cuatro cate-
gorías por tamaño: chico, mediano, grande y muy grande (Fabré y Díaz de Astarloa, 1996). P. orbign-
yanus junto con P. patagonicus se comercializan como lenguados de categoría grande y muy grande
(Díaz de Astarloa, 2002), motivo por el cual no son discriminados y en muchos registros pesqueros
figuran como Paralichthys spp. (Fabré y Díaz de Astarloa, 1996). 

Las estadísticas de desembarque de Paralichthys spp. en la Argentina alcanzaron las 3.000 t a
comienzos de la década de los ochenta, aumentando considerablemente, entre 8.000 y 9.000 t, a media-
dos de la misma década. Entre 1995 y 1997 la captura de esta especie excedió las 10.000 t, mientras
que a partir de ese año y hasta 2002 se observó una marcada disminución de las mismas, luego de lo
cual las capturas volvieron a incrementarse hasta aproximadamente las 8.000 t. Entre los años 2008 a
2013 se registró nuevamente una merma en las capturas, alcanzando para 2013 las 5.000 t (Figura 2).
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MANEJO DE REPRODUCTORES: ACONDICIONAMIENTO, MADURACIÓN Y REPRO-
DUCCIÓN 

Actualmente, la captura de los ejemplares adultos en la albufera de Mar Chiquita se realiza
mediante pesca con línea, para rápidamente ser colocados en tanques de fibra de vidrio con aireación
para su traslado. En las instalaciones de mantenimiento, los peces son cuidadosamente examinados y
mantenidos en observación por un período mínimo de dos semanas. Para evitar posibles enfermedades
bacterianas, se les realiza un baño con oxitetraciclina (50 ppm, 1 h) u otro antibiótico de características
similares. Luego de dos semanas de aclimatación al cautiverio y previo a su traspaso a los tanques defi-
nitivos, es recomendable identificar o marcar todos los peces en forma individual para su correcta iden-
tificación y seguimiento. Normalmente, se utilizan técnicas de marcado de aletas, marcadores intra-
musculares o PIT tags (Thorsteinsson, 2002; Oka y Bambill, 2003) (Figura 3), previamente anestesia-
dos con benzocaína (40 ppm) o 2 fenoxi-etanol (2-3 ml l-1).

La EEM cuenta con una sala equipada con dos tanques para reproductores de lenguado (5 m de
diámetro y 80 cm profundidad) conectados cada uno a un sistema de recirculación de agua de mar
(SRA) (12 m3 h-1, 5% recambio semana-1), compuesto por decantador, espumador, filtro biológico,
intercambiador de calor (automático, de titanio) y cuatro lámparas UV (160.000 µ watts × s cm-2; Bio
Light S.A., Chile) (Figuras 4 y 5). El decantador y el espumador remueven desechos sólidos en sus-
pensión, macromoléculas orgánicas disueltas y microorganismos, mientras que las aguas efluentes son
biofiltradas para la conversión biológica de amonio a nitrato. La salinidad se mantiene en valores de 33
a 36 y el pH en un rango de 7,3 a 8,4. El sistema de recirculación de agua es efectivo para el manteni-
miento prolongado y buenas condiciones sanitarias de los peces. La utilización de este sistema está en
aumento a nivel mundial por su implicancia en la reducción de enfermedades y de la contaminación de
las aguas (Timmons et al., 2002).

Maduración de reproductores

Para que la reproducción en condiciones de cautividad tenga éxito es preciso que se logre una
sincronización en la maduración de los reproductores de ambos sexos. Para ello, debe existir una ade-
cuada proporción entre el número de machos y hembras en cortejo, así como mantenerse los rangos ópti-
mos de los factores ambientales (luz, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad, pH, disponibilidad de
nutrientes, profundidad, etc.). Esta sincronización permitirá que los individuos maduren simultáneamen-
te y en el momento más adecuado para garantizar una mayor supervivencia de la progenie (Carrillo y
Zanuy, 1993; Bromage, 1996). Cada individuo dispone de un sistema sensorial que recibe la información
procedente tanto del exterior como del interior del organismo. Esta información es posteriormente inte-
grada en el cerebro para desencadenar una respuesta neuroendócrina adecuada que regula todos los
eventos fisiológicos que conducen a la reproducción. Estas complejas funciones se llevan a cabo a través
del eje cerebro-hipotálamo-hipófisis-gónada (Muñoz Cueto, 2005). El hipotálamo secreta los factores
liberadores (GHRH y LHRH) que hacen blanco en la glándula hipófisis o pituitaria para sintetizar y
secretar las hormonas gonadotróficas (hormona luteinizante LH y hormona estimulante del folículo
FSH) que estimularán el desarrollo gametogénico y la secreción de esteroides en las gónadas. De la LH
dependen los procesos de ovulación y secreción de progestágenos en el ovario y de andrógenos en el tes-
tículo. A la FSH se le asigna una acción estimuladora del desarrollo folicular temprano y de la prepara-
ción de las gónadas para las acciones posteriores de la LH (Harvey y Carolsfeld, 1993; Bromage, 1996).
En la Figura 6 se esquematizan las etapas que regulan la reproducción en especies de cultivo, con énfasis
en las hormonas utilizadas para la inducción artificial de las puestas.
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La maduración del lenguado negro en cautiverio se alcanza simulando los cambios naturales de
fotoperíodo y temperatura por un período de diez meses. De esta manera, se recrean las condiciones
necesarias para que el cerebro estimule la liberación de las hormonas requeridas para la maduración de
las gónadas de los machos y hembras. 

Los desoves espontáneos son programados para el verano a 19-20 °C y 16 h L: 8 h O (Figura 7).
En algunas temporadas reproductivas se han registrado desoves desde diciembre a marzo bajo las mis-
mas condiciones fototérmicas, con liberación de huevos con una frecuencia de 1 a 3 días. La ilumina-
ción de los tanques se realiza mediante tres tubos fluorescentes ubicados equidistantes uno de otro,
siendo la intensidad lumínica a nivel del agua del tanque de 25 luxes. Asimismo, en cada tanque se pue-
den disponer de dispositivos de iluminación independientes (tubos fluorescentes de luz blanca o incan-
descente), logrando intensidades de luz sobre la superficie del agua entre 2 y 40 luxes (López et al.,
2011). Se puede contar con dos o más stocks de reproductores sometidos a distintos regímenes de
maduración con la finalidad de obtener desoves a lo largo del año. 

Si las instalaciones de cultivo no cuentan con sistemas SRA o con intercambiadores de calor/frío
y control lumínico, las condiciones de luz y temperatura de los tanques de peces estarán regidas, en
mayor o menor medida, por las condiciones naturales de luz y temperatura. 

Para evaluar la maduración de los individuos reproductores, las hembras son mensualmente
canuladas para determinar el estadio de madurez de los oocitos, mientras que en los machos se evalúa
la presencia de esperma de color blanco ante la mínima presión abdominal o stripping (fluyente). Para
evaluar la madurez del oocito se sumergen los mismos durante 5 min en la solución Serrá (etanol: for-
mol: ácido acético, 60/30/100) para aclarar su membrana y observar por transparencia al microscopio
estereoscópico la posición de la vesícula germinal o núcleo del ovocito. La posición del mismo puede
ser central, en migración o periférico, estableciéndose los estadios de oocito inmaduro, maduro y sobre
maduro, respectivamente (Carrillo et al., 1995; Harmin et al., 1995; Mylonas et al., 2003 a; Atta
Shikema, 2006).

Para un mejor aislamiento de los reproductores y evitar su estrés ante la sola presencia del per-
sonal a cargo, visitas, etc., se sugiere cubrir los tanques de reproductores con una media sombra en
forma de cono (Figura 8). 

Importancia de la temperatura y el fotoperíodo para la inducción reproductiva
Devauchelle et al. (1988) y Bromage et al. (2001) consideran que la temperatura del agua duran-

te el periodo de gametogénesis constituye un factor determinante del éxito reproductivo, por lo menos
para el rodaballo Scophthalmus maximus. Aunque, como se ha visto también para otras especies de
aguas templadas, el comienzo de la maduración está claramente promovido por el incremento de las
horas luz, mientras que la temperatura juega un rol secundario generando el desarrollo de las etapas
finales de la gametogénesis, ovulación, desove y ritmo de puestas (Devauchelle et al., 1988). En len-
guados, Robaldo (2003) sugiere que la inducción reproductiva se ve promovida mediante la variación
mensual de 2-3 °C durante el periodo de estimulación fototérmico, sugiriendo un total de 6 a 7 °C a lo
largo de dicho período.

Uso de hormonas en la maduración final y desove del lenguado negro
Una alternativa viable y práctica para el desove de peces mantenidos en cautiverio es el uso de

hormonas. Los individuos reproductores son canulados semanalmente durante el período de inducción
reproductiva fototérmica, con la finalidad de determinar el estado de madurez oocitaria (tamaño de los
oocitos) de las hembras y el estado de fluidez de los machos. Cuando los oocitos miden aproximada-
mente 500-600 µm, las hembras son inyectadas con las hormonas GnRHa (Gonadotropin, Teikoku Co.
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Ltd, Japón) o LHRHa (Syndell 1 mg, Western Chemical Inc., USA) para luego ser colocadas indivi-
dualmente en tanques de mantenimiento de 1.000 l de capacidad para futuros strippings o masajes
abdominales, o ser devueltas al tanque de reproductores. Aquellas mantenidas en los tanques pequeños,
son muestreadas (canuladas y/o estripeadas) cada 6-12 h para observar la respuesta de la dosis hormo-
nal en la maduración del oocito. En caso negativo, se procede a la inyección de una segunda dosis de
hormona y se observa su respuesta (López et al., 2008).

Tanto las hembras de lenguado negro silvestres como las nacidas en cautiverio (F1), respondie-
ron a las hormonas aproximadamente a las 48 h de haber sido inyectadas, liberando huevos en forma
natural y/o sometidas a stripping. Hembras con oocitos de diámetro mayor a 590 µm, respondieron a
una única dosis de 5 µg kg-1 de GnRHa. En el caso de la hormona LHRHa, las hembras inyectadas res-
pondieron también favorablemente a una única dosis de 15 µg kg-1, con oocitos iniciales mayores de
600 µm (López et al., 2008). La condición ideal para una buena respuesta a la inducción, debe darse
cuando el diámetro promedio de los oocitos al momento de inyectar sea ≥ 590 µm, coincidiendo con
la migración de la vesícula germinal a la periferia del oocito (Carrillo et al., 1995).

En nuestro caso no hemos inyectado hormonas a los machos, dado que los mismos por lo general
están fluyentes como respuesta a la estimulación fototérmica.

Proporción de sexos 

Cuando la relación de sexos de lenguados reproductores fue de 1 hembra: 0,7 machos, se obtu-
vieron desoves naturales no fecundados durante tres temporadas reproductivas consecutivas. Esto
podría atribuirse a una inadecuada proporción de sexos, falta de cortejo y/o bajo nivel de producción
de esperma (Radonic, 2011). En otras especies del Género Paralichthys la proporción de sexos varía
entre 1 hembra: 1 macho en P. olivaceus (Watanabe, 1996), a 1 hembra: 2 machos para P. dentatus y P.
lethostigma, aunque la tasa óptima no ha sido determinada aún (Watanabe y Carroll, 2001). Desoves
espontáneos en los lenguados chilenos P. microps y P. adspersus se lograron empleando 2-3 machos
por hembra (Silva, 2001). Se recomienda para el lenguado negro que la relación de sexos sea de 1 hem-
bra: 2-3 machos, lo que permite la obtención de huevos (Radonic, 2011; López et al., 2011). 

Alimentación de los reproductores de lenguado negro

El desarrollo gonadal y la fecundidad en peces están fuertemente relacionados con la nutrición
de los reproductores (Bromage, 1995). Asimismo, se generaliza que la calidad y cantidad de alimento
como así también el régimen de alimentación, son importantes para el desove y calidad de los huevos
producidos (Watanabe et al., 1984 a, b).

Durante las temporadas reproductivas 2003 a 2009, los reproductores de lenguado mantenidos
en la EEM fueron alimentados a saciedad, una vez por día y seis días por semana, con calamar fresco
(Illex argentinus), anchoíta (Engraulis anchoita), jurel (Trachurus lathami) y dos especies de pejerre-
yes (Odonthestes argentinensis y Sorgentinia incisa), según su disponibilidad estacional. Sin embargo,
dos meses previos al desove la alimentación se reforzó con una dieta peletizada semihúmeda (Tabla 1),
cuya composición proximal fue de aproximadamente 54% de proteínas, 7% de lípidos, 20% de carbo-
hidratos, 17% de cenizas y 21% de humedad. 

Durante los meses de baja temperatura del agua, la tasa de alimentación fluctuó entre 0,06 y
0,40%. Por el contrario, durante la época previa y en el período de desoves, dicha tasa fluctuó entre
0,40 y 0,90% (Radonic, 2011). 

La tasa de alimentación diaria se calcula de la siguiente manera (reprod.: reproductores):
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Se realizó un estudio sobre la calidad alimenticia en términos de la variación en ítems alimento
y su efecto en el porcentaje de desoves durante las temporadas reproductivas 2003 a 2009. Se observó
una clara disminución en el porcentaje de desoves, asociada posiblemente a la reducción parcial o total
en el suministro de ácidos grasos esenciales contenidos en el calamar (Figura 9). Por lo tanto, la inclu-
sión de calamar en la dieta de los reproductores es fundamental para lograr desoves naturales, más allá
de que la misma sea suplementada o no, con otros ítems alimento tales como peces magros y grasos
(Radonic, 2011). 

Se ha observado que uno de los factores nutricionales que afecta más significativamente la capa-
cidad reproductiva es el contenido de ácidos grasos esenciales (EFA) y de n-3 HUFA en la dieta de los
reproductores (Watanabe et al., 1984 a, b; Fernández-Palacios et al., 1995; Peleteiro et al., 1995;
Rodríguez et al., 1998). Fernández-Palacios et al. (1995) citan para la dorada Sparus aurata un signi-
ficativo aumento de la fecundidad, tasa de eclosión y supervivencia larval al incrementar hasta un 1,6%
los niveles dietarios de n-3 HUFA. Furuita et al. (2000, 2002) sugieren que niveles de n-3 HUFA supe-
riores a 1% (probablemente entre 1,5 y 2%) en la dieta de reproductores del lenguado japonés P. oliva-
ceus, serían recomendables para lograr una óptima calidad de huevos y de larvas de esta especie.

Desde 2010 se emplea para la dieta de mantenimiento de los reproductores de lenguado (Tabla
2) la formulación de López y Boccanfuso (2010). La frecuencia de alimentación es de tres veces por
semana a saciedad. Sin embargo, la misma es reforzada durante toda la temporada reproductiva (sep-
tiembre a marzo) con vitaminas C y E y el carotenoide astaxantina. El pescado fresco utilizado en la
dieta dependerá de su disponibilidad estacional y local, seleccionando preferentemente entre calamar
(I. argentinus), anchoíta (E. anchoita), jurel (T. lathami) y pejerrey (O. argentinensis). La composición
proximal del alimento semihúmedo es de 47% de proteínas, 9% de lípidos, 16% de cenizas y 28% de
humedad (Tabla 2). 

Elaboración del alimento balanceado 
La preparación del alimento balanceado se inicia con la cocción de la harina de trigo (gelatini-

zación) en agua dulce. Luego se agrega y mezcla el resto de los insumos en forma homogénea en una
mezcladora industrial hasta obtener una pasta firme y no muy húmeda para evitar que se pegue a la
misma. Posteriormente, se pasa la mezcla por una picadora de carne industrial o una extrusora. La pasta
se moldea formando tubos tipo “salchicha” de 4-5 cm de diámetro, para finalmente ser embolsada y
conservada en la cámara de 4 °C hasta su utilización. Este alimento se les ofrece a los reproductores de
lenguado en forma semihúmeda (parcialmente descongelada) y cortada en trozos de aproximadamente
2 cm de ancho dependiendo del tamaño de la boca de los peces.

RECOLECCIÓN Y SELECCIÓN DE HUEVOS 

Los huevos (emplearemos el término huevo/s o huevos viables para referirnos a los oocitos
maduros liberados y fecundados) provenientes de los desoves espontáneos se recogen diariamente por
rebalse del tanque de reproductores en un colector de malla de 500 μm ubicado dentro de una cama
de agua o del filtro biológico (Figura 10). Posteriormente, los huevos se ubican en jarras graduadas
para su separación. Los huevos flotantes (viables) son esféricos, traslúcidos y generalmente fecunda-

Tasa alimentación (%) � � ���
� �Alimento total (g) / Nº reprod. / Peso promedio reprod. (g)

Tiempo (días)
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dos. Aquellos que se acumulan en el fondo del recipiente (no flotantes) se consideran no-viables
(Bromage, 1996; Aristizabal et al., 1997). Las dos capas de huevos se separan mediante una red de
malla fina estimándose el número total de huevos flotantes y no flotantes mediante el recuento de tres
submuestras de 1 ml. El diámetro de los huevos (DH) y de la gota oleosa (DO) se determinan a partir
de una muestra de 30 huevos utilizando un analizador de imágenes (Nikon Profile Projector V-12B,
Japón) y un calibre electrónico (Absolute digimatic, Mitutoyo Corp., Japón). Asimismo, la tasa de
fecundación (%) se estima como el porcentaje de huevos fecundados sobre el total de huevos recolec-
tados. El estadio de desarrollo embrionario y el tiempo de desove se determinaron de acuerdo con
Radonic et al. (2005) para el besugo P. pagrus y a Oka y Bambill (2003 b) para el lenguado P. orbign-
yanus (Figura 11; Tabla 3).

Control de calidad de las camadas de huevos del lenguado negro

La variación en la calidad y cantidad de huevos y larvas producidas constituye el principal factor
limitante para el desarrollo del cultivo comercial de especies de agua dulce y marinas. Varios son los
factores que afectan la calidad de los huevos, entre los que podemos citar la condición endócrina de las
hembras durante la ovogénesis, estado nutricional de los reproductores, parámetros fisicoquímicos del
agua, niveles de estrés por cautiverio, como así también la sobre maduración (overripening) de los hue-
vos en la cavidad materna luego de la ovulación (Kjorsvik et al., 1990; Bromage et al., 1994; Bromage,
1995; Bobe y Labbé, 2010). La determinación precoz de la calidad de los huevos y larvas representa
una herramienta muy útil para el acuicultor, ya que evitaría destinar espacio físico en el área de larvi-
cultura y tiempo de laboreo en aquellas camadas que inevitablemente no culminarán su desarrollo o lo
harán con una baja supervivencia. Lo que pretende el acuicultor es identificar parámetros de fácil y
rápida medición (24-48 h) para ser utilizados como posibles indicadores de supervivencia larval. 

En los peces marinos no hay una unificación de criterio respecto de la metodología de trabajo
que sea lo suficientemente confiable para la determinación de la calidad de los huevos y larvas.
Parámetros tales como estadios embrionarios, secuencia de segmentación embrionaria, forma, diáme-
tro, composición bioquímica y pesos húmedo y seco de los huevos, número y tamaño de las gotas ole-
osas, tasa de eclosión, longitud total de la larva vitelina, SAI (índice de actividad larvaria) y/o supervi-
vencia larvaria al 1º-3º día posterior a la eclosión, son citados como indicadores de calidad de huevos
y larvas en varias especies de peces marinos (Kjørsvik et al., 1990, 2003; Carrillo et al., 1995;
Bromage, 1996; Furuita et al., 2000; Mylonas et al., 2003 a; Thorsen et al., 2003; Radonic et al., 2005;
Mansour et al., 2007; Aristizabal et al., 2009; Bobe y Labbé, 2010). 

Para el lenguado negro, la calidad de las diferentes camadas de huevos obtenidas en forma
espontánea o inducidos en el INIDEP, se determina mediante la utilización de la tasa de eclosión (TE),
el índice de actividad específica (SAI) y el tamaño de la larva. La TE se calcula colocando 50 huevos
fecundados en dos vasos de precipitado de 1.000 ml a la temperatura del agua de los reproductores. A
las 48 h se procede al recuento de las larvas eclosionadas vivas (LE) y muertas, y de huevos no eclo-
sionados, aplicándose la siguiente fórmula:

El SAI refleja la actividad de la larva y su tolerancia a la inanición. Para su evaluación, se colo-
can 30 larvas recién eclosionadas en dos vasos de precipitado de 1.000 ml. Cada 24 h se registra el
número de larvas muertas, aplicándose la siguiente fórmula:  

TE (%) � � ���
LE

LE Larvas muertas Huevos no eclosionados� �
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donde N es el número total de larvas, hi la mortalidad al día i, y k el número de días hasta la muerte de
todas las larvas por inanición (Shimma y Tsujigado, 1981; Furuita et al., 2000).  

El largo total de las larvas recién eclosionadas (mm) es considerado un parámetro de calidad lar-
varia para el lenguado negro, midiéndose desde la punta del hocico hasta el extremo posterior de la
aleta caudal.

Para el lenguado negro se establece que parámetros tales como el diámetro del huevo (780-950 µm)
en combinación con la tasa de fecundación (> 56%) y la tasa de eclosión (> 67%), son considerados
como buenos indicadores de la calidad de las camadas producidas (Radonic, 2011). Asimismo, son indi-
cadores de calidad para esta especie, la presencia de una sola gota oleosa, vitelo de color blancuzco y
sin grumos y divisiones celulares normales del embrión (Figura 12) (Radonic et al., 2007; Radonic,
2011; López et al., 2011).

Del estudio de Radonic et al. (2007) se observa que los huevos y las larvas provenientes de
desoves naturales de adultos de lenguado negro son de mayor tamaño que los obtenidos por inducción
hormonal, además de aumentar la fecundidad y la tasa de eclosión (Tabla 4). Las ventajas de los
desoves naturales también han sido citadas para el rodaballo (Bromley et al., 1986; McEvoy, 1989), P.
lethostigma (Smith y Denson, 2000; Watanabe et al., 2001), como así también para peces de agua
dulce (Schreck et al., 2001), y podrían atribuirse a la reducción del estrés, entre otros factores.
Asimismo, los desoves naturales disminuyen el tiempo de laboreo y mano de obra, aunque no hay con-
trol sobre las parejas desovantes.  

El peso de las hembras del lenguado negro constituye un parámetro que influiría en la cantidad
y calidad de los huevos obtenidos. Se ha registrado que las hembras cuyos pesos son inferiores a 2 kg
(1,8 ± 0,4 kg) presentarían fecundidades relativas mayores (91.925 y 222.981 número de huevos totales
kg-1 hembra) que hembras con peso superior a 3,3 ± 0,4 kg (2.061 y 14.067 número de huevos totales
kg-1 hembra) (Radonic, 2011). Asimismo, López et al. (2011), trabajando con hembras de la misma
especie con pesos promedio de 2,3 ± 0,2 kg registraron fecundidades relativas de 106.325 y 395.549,
respectivamente. Las hembras de lenguado negro de 6,2 kg en el medio natural tienen una fecundidad
total, calculada mediante histología, de aproximadamente 4 millones de ovocitos (Carneiro, 1995). Se
ha registrado en ejemplares mantenidos en condiciones controladas de fotoperíodo y temperatura, una
producción de 300.000 y 580.000 huevos totales/hembra/temporada reproductiva (fecundidad máxima)
(Radonic, 2011, López et al., 2011).

Nash (1977) sugiere reemplazar 1/3 del stock reproductivo por año, dado que según Liewes
(1984) los peces planos tienden a producir huevos en baja cantidad y pobre viabilidad luego de perma-
necer varios años en cautiverio. López y Boccanfuso (com. pers.)1 sugieren para el lenguado negro el
reemplazo de por lo menos un 20% de reproductores cada 2-3 años por individuos salvajes y/o culti-
vados (2 kg y de aspecto y coloración normales) con la finalidad de incrementar la calidad y cantidad
de los desoves. 

La liberación de huevos no viables es frecuente en especies de peces planos alcanzando valores
entre el 47 y 93% del total de huevos producidos (Houghton et al., 1985; Bromley et al., 1986;
Tsujigado et al., 1989; Silva, 1994; Mihelakakis et al., 1995; Watanabe et al., 1998, 2001). Entre los

SAI � i

i=1

h	
k

( )N i
 �
1

N
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factores que afectan a la producción de huevos no viables podemos citar el estrés, baja salinidad, dieta,
calidad del esperma, ineficiente manejo de los huevos al momento de la recolección, falta de cortejo
(Houghton et al., 1985; Bromley et al., 1986; Tsujigado et al., 1989; Silva, 1994; Mihelakakis et al.,
1995; Watanabe et al., 1998, 2001), entre otras. En el lenguado negro se comprobó que la producción
de huevos no viables entre las temporadas reproductivas 2003 a 2011 fluctuó entre 19,4 y 96,9%
(Radonic, 2011; López et al., 2011). 

DETERMINACIÓN DEL SEXO MEDIANTE MÉTODOS NO INVASIVOS

El uso de ecografías para la determinación del sexo y del estadio de madurez en ejemplares
adultos resulta ser un método de fácil aplicación, rápido y no invasivo. Mediante el uso de un ecógrafo
portátil (P02462-06 SonoSite System, SN: 031XX1) y un transductor (L38, 10-5 MHz) se identifican
los individuos adultos por sexo (Figura 13). El ejemplar es anestesiado y colocado sobre una superfi-
cie plana. El transductor se ubica en la zona ventral posterior al poro genital, para luego deslizarlo
suavemente desde este punto y a todo lo largo de la zona ventral en dirección a la aleta caudal. En los
machos, los testículos se distinguen como dos lóbulos oscuros y pequeños. Por su parte, en las hem-
bras son claramente visibles los dos lóbulos de la gónada de forma alargada, dentro de las cuales la
masa de huevos se observa como una estructura brillante y granulada. La distinción en machos podría
dificultarse dado que los lóbulos son pequeños y oscuros por su alto contenido de agua (Figuras 14 y
15) (Radonic, 2011).

El período de hidratación final y ovulación es un proceso rápido con una duración no mayor a
cinco días. La vitelogénesis y maduración ovárica de las hembras hasta el desove constituyen un pro-
ceso relativamente lento que dura aproximadamente 4,2 meses (126 días) (Radonic, 2011).

El seguimiento de la actividad reproductiva de las hembras de lenguado nos indica la existencia
de una gran variabilidad, dada principalmente por la falta de sincronización madurativa, lo que podría
ser consecuencia de diferencias individuales en los ejemplares tanto a nivel reproductivo como a nivel
de adaptación a la cautividad (alimentación, manejo, etc.). Se sugiere, al final de cada temporada repro-
ductiva, canular el stock de hembras reproductoras con la finalidad de observar la presencia de oocitos
hidratados, estimar el porcentaje de hembras desovantes y hacer su seguimiento en el tiempo.

SEGUIMIENTO ESPERMÁTICO EN MACHOS

Los machos son anestesiados y colocados también sobre una superficie plana. Se seca el poro
urogenital para luego extraer el esperma mediante masaje abdominal (stripping). Las muestras de
semen contaminadas con orina o agua de mar son descartadas. El esperma se recolecta con jeringas des-
cartables (sin aguja) de 5 ml, para luego ser almacenado en tubos Eppendorf y mantenido en un reci-
piente con hielo hasta el conteo de los espermatozoides, el cual se realiza de la siguiente manera
(Mylonas et al., 2003 b):

1) Se toman 10 µl de esperma con pipeta automática.
2) La muestra se diluye en 20 ml de una solución 1:4 (agua de mar estéril: agua destilada).
3) El conteo del número total de espermatozoides o producción espermática (número total de esper-

matozoides × 109) se realiza por duplicado en una cámara de Neubauer. Previo al conteo en un
microscopio a X200, la muestra se mantiene inmóvil por un lapso de 5 min aproximadamente
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para permitir la sedimentación de las células. La densidad espermática se expresa como el núme-
ro total de espermatozoides/ml/stripping. Se refiere además el valor de densidad espermática por
peso (g) de macho.

Por lo general, la mayoría de los machos se presentan fluyentes durante toda la temporada repro-
ductiva a temperaturas del agua ≥ 17 °C (Radonic, 2011). Ejemplares de lenguado provenientes de cul-
tivo liberan en promedio volúmenes de esperma entre 0,1 y 1,3 ml/stripping. P. orbignyanus se com-
porta como otros pleuronectiformes produciendo en general volúmenes bajos de esperma por stripping,
tal es el caso del lenguado “de cola amarilla” P. ferrugineus y el rodaballo, quienes producen menos de
1 ml de esperma por pez (Zohar y Mylonas, 2001). Asimismo, se aprecia un leve aumento del volumen
de esperma producido por los individuos cultivados de P. orbignyanus con respecto a los salvajes
(Radonic, 2011). 

Según Bromage (1995), la cantidad de esperma es muy variable entre individuos machos y aún
en el mismo ejemplar a lo largo de la temporada reproductiva, dependiendo de factores externos tales
como la calidad y cantidad de alimento suministrado y la temperatura de cultivo a la cual fueron man-
tenidos los reproductores.

En el caso de realizar una fecundación artificial, es conveniente obtener esperma de varios
machos (2-3) para asegurar una fecundación exitosa de la hembra seleccionada.

Fertilización artificial de huevos de lenguado negro

El procedimiento consiste en:

1) Anestesiar 2-3 machos fluyentes y extraer el esperma según seguimiento espermático en machos,
anteriormente detallado.

2) Reservar en hielo hasta su utilización.
3) Seleccionar una hembra madura, anestesiar y realizar masaje abdominal presionando suavemen-

te a lo largo de la gónada en dirección al poro urogenital. 
4) Colocar debajo del poro urogenital un recipiente seco donde irá cayendo la masa de oocitos

maduros liberados.
5) Añadir el pool de esperma del punto 1 y mezclar lentamente con los oocitos mediante una pluma

de ave.
6) Esperar 5-10 min y añadir agua de mar lentamente (500 ml-1 l) y homogeneizar.
7) Dejar reposar con aireación suave a 18-20 °C, y observar huevos en estadio de dos células a la

hora posterior a la fecundación
8) Proceder de acuerdo con el punto 4. Recolección y selección de huevos.
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Tabla 1. Composición de la dieta semihúmeda suministrada a los reproductores hasta 2009.
Table 1. Ingredients of the moist pellet diet supplied to broodstock until 2009.

Ingredientes                                                 Porcentaje

Harina de pescado                             70
Harina de trigo                                   14
Harina de mandioca                           5
Calamar fresco entero                        7
Vitaminas-minerales                          0,5*

Aceite de pescado                              1,11**

Agua dulce (litros)                             3
Vitamina A                                        3.000 IU kg-1 dieta***

Vitamina D3                                       1.500 IU kg-1 dieta***

Vitamina C                                         400 mg kg-1 dieta***

Vitamina E                                         150 mg kg-1 dieta***

*Microfac Parrilleros, DSM Nutricional Products Argentina S.A.
**Agustiner S.A., Argentina.
***LeRoy Creswell (1993).

Tabla 2. Composición de la dieta semihúmeda suministrada a los reproductores a partir de 2010 (López
y Boccanfuso, 2010). 
Table 2. Ingredients of the moist pellet diet supplied to broodstock since 2010 (López and Boccanfuso,
2010). 

Ingredientes                                        Mantenimiento (%)        Maduración (%)

Harina de pescado                                         58,8                               58,8
Pescado fresco                                               22,6                               22,6
Balanceado para larvas (starter)                    6,8*                               6,8
Aceite de pescado                                           4,5**                              4,5 
Premix vitamínico                                           1,4***                             1,4 
Harina de trigo                                                5,7                                 5,7
Vitamina C                                                       -                                    0,11
Vitamina E                                                       -                                    0,11
Astaxantina                                                      -                                    0,05
Agua dulce (ml)                                          750                                750

*Alimento balanceado comercial para larvas de peces marinos (iniciadores o starter). 
**Agustiner S.A., Argentina.
***BioVitamin Peces, Biotécnicas Argentina S.A.
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Tabla 3. Cronología (en horas) de los estadios del desarrollo embrionario de Paralichthys orbignyanus
a tres niveles de temperatura de incubación (Oka y Bambill, 2003 b).
Table 3. Chronology (in hours) of Paralichthys orbignyanus embryonic development stages at three
incubation temperature levels (Oka and Bambill, 2003 b).

Estadio de desarrollo                                     15 °C             20 °C             25 °C

Desove                                                              0                    0                    0

Estadio de clivaje
2 células                                                            1                    1                    1
4 células                                                            2                    1,5                   
8 células                                                            3                    2                    1,5
16 células                                                          3,5                 2,5                 2,5
32 células                                                          4                    3,5                 3
Mórula temprana                                              5                    4                    3,5
Mórula tardía                                                     6                    4,5                 4

Estadio de blástula                                             
Blástula temprana                                             7                    6                    5
Blástula media                                                   9                    7                    6
Blástula tardía                                                 12                    9                    8

Estadio de gástrula
Gástrula temprana                                          15                   11                    9
Gástrula media                                                20                  14                  11
Gástrula tardía                                                 24                  16                  12

Estadio de embrión
Aparición del embrión                                    27                  18                  13
Formación de vesículas ópticas                      29                  20                  15
Aparición de vesícula de Kuppfer                  30                  22                  16
Aparición de melanóforos                               32                  23                  17
Formación del cerebro                                    38                  25                  19
Formación del corazón rudimentario              45                  29                  22
Latidos del corazón                                         53                  37                  26
Eclosión (50%)                                               66                  45                  31
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Tabla 4. Estaciones reproductivas 2003 y 2004 de Paralichthys orbignyanus. Evaluación de parámetros
de calidad de camadas de huevos y de larvas obtenidas por desove espontáneo y por masaje abdominal
(Radonic, 2011).
Table 4. Paralichthys orbignyanus 2003 and 2004 spawning season. Evaluation of quality parameters
of egg batches and larvae obtained through spontaneous spawning and abdominal rubdown (Radonic,
2011). 

                                                                                  20031                          2004

Método de desove                                           Masaje abdominal           Espontáneo

Fotoperíodo de desove (h L: h O)                       16 L: 8 O                  16 L: 8 O
Temperatura de desove (°C)                                15 ± 1                       19-20
Relación de sexos (hembra:macho)                     1:0,7                          1:2,2 y 2,5
Peso hembra (g)                                                   3.747 ± 343              1.096 ± 1.034
Días desovados                                                    27                              133
Temperatura del agua (°C)                                   15 ± 1                       19-20 
Número de desoves                                              18                              76
Número total de huevos**                                    3.253.000                  9.987.230
Huevos viables (%) (ns)                                      50,3                           43,8
Tasa de fecundación (%) (ns)                              51 ± 24,9                  48,1 ± 48,5
Fecundidad relativa (HT kg hembra-1)**             293.063                     534.076
Diámetro del huevo (µm)**                                 818,4 ± 30,1             874,2 ± 55,5
Tasa de eclosión (%)**                                         9,5 ± 11,8                  71,9 ± 23,1
S-d3pe (ns)                                                           68,3 ± 24,7               62,0 ± 28,8
SAI (ns)                                                                13,2 ± 7,6                 10,1 ± 6,9
Longitud total larva vitelina**                              2,19 ± 0,10               2,34 ± 0,10

h L: h O: horas luz: horas oscuridad.
**Diferencias altamente significativas (P < 0,0001). 
ns: diferencias no significativas (P > 0,05).
1Radonic et al. (2007).
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Figura 1. Ejemplar de lenguado negro de 14 cm de longitud total. Tomado de Cousseau y Perrotta
(1998).
Figure 1. Specimen of black flounder 14 cm total length. Taken from Cousseau and Perrotta (1998). 

Figura 2. Captura anual de lenguado negro en la Argentina. Tomado de Minagri (2014).
Figure 2. Black flounder annual catch in Argentina. Taken from Minagri (2014).
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Figura 3. Lector automático de marcadores, marcadores intramusculares y su aplicación al lenguado
adulto.
Figure 3. Automatic tag reader, PIT tags and their application to adult flounder.

Figura 4. Sistema de recirculación del agua que se utiliza para reproductores. 1: tanque de reproducto-
res, 2: decantador, 3: bomba electromagnética, 4: espumador, 5: salida del espumador, 6: salida por
rebalse, 7: colector de huevos, 8: filtro biológico, 9: intercambiador de calor/frío, 10: lámparas ultra-
violeta, 11: entrada de agua al tanque de reproductores, 12: circulación de agua. 
Figure 4. Recycling system of water used for broodstock. 1: broodstock tank, 2: settler, 3: electromag-
netic pump, 4: foam skimmer, 5: foam skimmer outlet, 6: overflow, 7: egg collector, 8: biological filter,
9: heating/cooling system, 10: UV lights, 11: water inlet to broodstock tank, 12: water circulation.
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Figura 5. Sala de reproductores en la EEM. En detalle el sistema de recirculación de agua de mar (dere-
cha a izquierda): intercambiador de calor/frío, espumador, decantador, filtro biológico y tanque de
reproductores. 
Figure 5. Broodstock room at the EEM. Sea water recycling system in detail (from right to left): hea-
ting/cooling system, foam skimmer, settler, biological filter and broostock tank.
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Figura 6. Esquema de las etapas que regulan la reproducción de especies en cultivo, con énfasis en las
hormonas utilizadas para la inducción artificial de puestas. Modificado de Bromage (1996).
Figure 6. Scheme of the stages that regulate reproduction of farmed species, with emphasis on the hor-
mones used to induce artificial spawning. Modified from Bromage (1996).
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Figura 7. Condiciones de fotoperíodo (horas de luz) y temperatura del agua que se aplica a los repro-
ductores de Paralichthys orbignyanus.
Figure 7. Photoperiod (hours of light) and water temperature conditions applied to Paralichthys
orbignyanus broodstock.
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Figura 8. Aislamiento del tanque de reproductores mediante una media sombra.
Figure 8. Isolation of the broodstock tank with a partial shade.
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Figura 9. Porcentaje de ítems alimento suministrados a los reproductores en relación al porcentaje de
desoves para cada temporada reproductiva. Las distintas letras indican diferencias altamente significa-
tivas (p < 0,01).
Figure 9. Percentage of food items supplied to broodstock in relation to the percentage of batches for
each spawning season. The different letters indicate highly significant differences (p < 0,01).

Figura 10. Recolección y separación de huevos. En la jarra graduada se observan huevos viables (flo-
tantes) en la capa superior del nivel de agua.
Figure 10. Egg collection and separation. In the graduated cylinder viable eggs (floating) on the top
water level layer are observed.
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Figura 11. Fotografías de los estadios del desarrollo embrionario de Paralichthys orbignyanus a 15 °C.
A) 2 células. B) 4 células. C) 8 células. D) 16 células. E) 32 células. F) Mórula. G) Blástula. H)
Gástrula. Ia) Aparición del embrión y formación de las vesículas ópticas. Ib) Aparición de la vesícula
de Kuppfer y siete somitos. Ic) Formación del corazón rudimentario. Id) Elongación de la cola, marca-
do desarrollo de pigmentación. Ie) Movilidad del embrión. If ) Larva recién eclosionada.
Figure 11. Photographs of Paralichthys orbignyanus embryonic development stages at 15 °C. A) 2
cells. B) 4 cells. C) 8 cells. D) 16 cells. E) 32 cells. F) Morula. G) Blastula. H) Gastrula. Ia)
Appearance of the embryo and formation of optic vesicles. Ib) Appearance of Kuppfer’s vesicle and
seven somites. Ic) Formation of the rudimentary heart. Id) Elongation of the tail, marked pigmentation
development. Ie) Motility of the embryo. If ) Recently hatched lava. 
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Figura 12. A) Huevos de buena calidad o viables: estadio embrionario. B) Oocitos maduros liberados
o no viables con varias gotas oleosas. C) Oocitos no viables con vitelo de color marrón acumulado en
el centro. GO: gota oleosa. 
Figure 12. A) Good quality or viable eggs: embryonic stage. B) Mature oocytes released or inviable
with several oily drops. C) Inviable oocytes with yolk sac of brown color accumulated in the center.
GO: oily drop.
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Figura 13. Ecógrafo utilizado para evaluar el estado de desarrollo gonadal en individuos adultos de
Paralichthys orbignyanus. 
Figure 13. Ultrasound scan used to evaluate the gonadal development condition in adult Paralichthys
orbignyanus individuals. 
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Figura 14. Diferenciación entre gónadas de macho (A) y de hembra (B) mediante ecografías. 
Figure 14. Differentiation between male (A) and female (B) gonads using ultrasound.

Figura 15. Ecografías de gónadas de hembra inmadura (A) y en fase de hidratación (B).
Figure 15. Ultrasound of gonads of immature (A) and in hydration stage (B) female.
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Guía para la presentación de manuscritos para la Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 

la serie INIDEP Informe Técnico y las Publicaciones Especiales INIDEP

Preparación de originales

Los trabajos deberán ser aportes originales, redactados en español o en inglés. Todos los textos en inglés deberán seguir las reglas
de ortografía del inglés británico.

El texto se presentará a doble espacio en hojas de papel blanco tamaño A4, tipografía Times New Roman, cuerpo 11 puntos.
Para el uso de abreviaturas y unidades se deberá seguir, en lo posible, el Código Tipográfico adoptado por la FAO y el Sistema

Internacional de Unidades (SI). Por lo tanto, las unidades se escribirán siempre sin punto y permanecerán invariables en plural. Por ejemplo,
usar m s-1 en lugar de m/s, kg h-1 en lugar de kg/h, g m2 s-1 en lugar de g[.]m2[.]s-1, etc. Algunas unidades no son parte del Sistema
Internacional pero son aceptadas para su uso con el mismo y tienen por lo tanto un símbolo internacional convenido. Tal es el caso de la tone-
lada métrica (t), litro (l), día (d), hora (h), minuto (min), segundo (s), etc. La milla náutica es una unidad ampliamente usada pero no pertenece
al SI, y además carece de símbolo internacional. Por consiguiente, en los textos en español podrá usarse el símbolo mn, mientras que en inglés
nautical mile no se abreviará. Esta norma tiene como fin evitar confusiones, ya que nm es el símbolo correspondiente a la unidad SI nanómetro
(=10-9 m). El Sistema Internacional de Unidades (International System of Units -SI) puede consultarse en
<http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html>.

Cuando se usen notaciones, éstas deberán ser claramente definidas la primera vez que se usen en el texto. Ejemplos: largo total (LT),
total length (TL), El Niño Southern Oscillation (ENSO). Captura por unidad de esfuerzo se notará CPUE tanto en plural como en singular en
los textos en español, mientras que en inglés el singular se escribirá CPUE y el plural CPUEs.

En español las mayúsculas también se acentuarán siguiendo las normas correctas de ortografía.
El lugar decimal se indicará con “coma” o “punto” según el idioma del trabajo sea español o inglés, respectivamente. Para facilitar

la lectura de números, éstos se separarán en grupos de tres cifras con un punto (e.g. 13.000.000, 25.000, 3.000). Estas normas debieran apli-
carse también a los rótulos de las figuras. En los textos en inglés el punto se reemplazará por una coma. Los números que indiquen años no
llevarán punto y se escribirán siempre completos. 

En la primera página del manuscrito deberá figurar: el título del trabajo, nombres y apellidos de los autores, institución a la que per-
tenecen, dirección postal y correo electrónico, y un máximo de seis palabras clave en español e inglés que faciliten su incorporación a sistemas
automatizados de información. Con tal fin, se recomienda que al menos cuatro palabras sean seleccionadas del Aquatic Science & Fisheries
Thesaurus (FAO, Roma). La versión electrónica de dicho tesauro puede consultarse en <http://www4.fao.org/asfa/asfa.htm> y se dispone de
un ejemplar impreso en la Biblioteca del INIDEP. Figurará además un título abreviado de hasta cincuenta espacios que será utilizado como
cabeza de página.

En la Revista, el contenido de los Artículos se ordenará, preferentemente, con los siguientes encabezamientos: Summary (incluirá el
título del trabajo en inglés), Resumen, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Agradecimientos y
Bibliografía. Si el autor lo estima conveniente, Resultados y Discusión pueden estar contenidos en una misma sección. Si el trabajo está escri-
to en inglés el Resumen precederá al Summary. El título deberá ser breve y concreto, de manera que exprese claramente el contenido del tra-
bajo. En las Notas, los métodos, resultados y discusión deben ser presentados en una sola sección, deben incluir un Resumen y un Summary
cortos (30 palabras) y presentar la Bibliografía de igual manera que en los Artículos. Las Revisiones incluirán las secciones Resumen,
Summary, Agradecimientos y Bibliografía con iguales normas que los Artículos, quedando a criterio del autor la organización del cuerpo prin-
cipal de la información.

Cada uno de los encabezamientos arriba mencionados se escribirá con letra mayúscula y en negrita y podrán dividirse en títulos y
subtítulos en minúscula.

El Summary deberá contener toda la información relevante incluida en cada una de las partes del trabajo o figuras y no deberá exce-
der las doscientas palabras.

Los nombres de géneros y especies y toda expresión en idiomas extranjeros o de uso común, se escribirán en cursiva. 
Deberán evitarse preferentemente las notas y llamadas a pie de página. De haberlas, deberán enumerarse correlativamente.
El contenido de la serie INIDEP Informe Técnico presentará la misma estructura que los artículos de la Revista de Investigación y

Desarrollo Pesquero, con la Discusión de carácter optativo. 

Para la preparación de manuscritos de las Publicaciones Especiales INIDEP, la organización del cuerpo principal de la información
queda a criterio de los autores. Las restantes secciones –Resumen, Summary, Agradecimientos y Bibliografía– seguirán las mismas normas
estipuladas para los artículos de la Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero. El Comité Editor solicitará a los autores o editores de cada
volumen la presentación del Resumen y las palabras claves en español e inglés a los efectos de su inclusión en los índices y bases de datos
internacionales

Tablas, figuras y fotografías

Las tablas y figuras se presentarán individualmente en tipografía Times New Roman, en hoja aparte y con sus respectivos epígrafes
en español e inglés, los cuales deberán ser completos y suficientemente claros.

Para la numeración se utilizarán números arábigos. No se incluirán denominaciones tales como cuadro, diagrama, mapa, lámina,
fotografía, etc. Las referencias a tablas y/o figuras en el texto se inicializarán con  mayúscula, e.g. “...como se indica en la Figura 1”, “...en
la Tabla 2...”. En los epígrafes y en el texto, “Tabla” y “Figura” se escribirán sin abreviar. Los símbolos, abreviaturas y denominación de las
variables usadas en las tablas y las figuras se deberán explicitar con claridad. Los autores podrán señalar en forma tentativa en el texto, el
lugar de inserción de las tablas y figuras, mediante una indicación en rojo en el margen izquierdo del mismo.

Las figuras podrán ocupar la totalidad del ancho de la hoja de impresión que será de 16,0 x 21,0 cm, o solo una columna de la misma



(7 cm de ancho), según criterio del Comité Editor. Cabe aclarar que el tamaño de caja de las Publicaciones Especiales INIDEP puede ser
diferente del señalado. Los números y letras incluidos en las mismas deberán ser de un tamaño tal que con la máxima reducción alcancen
entre 2 y 4 mm de alto. Deberán evitarse además las superficies negras. Cuando se incluyan fotografías, éstas deberán tener buen contraste y
presentarse en papel brillante o escaneadas con alta resolución (300 dpi). Salvo en las Publicaciones Especiales INIDEP o excepciones jus-
tificadas por el Comité Editor, las fotografías serán en blanco y negro.

Bibliografía

Las referencias bibliográficas en el texto se indicarán con los apellidos de los autores y el año de publicación. Ejemplos: “...mediante
la aplicación de la ecuación de estandarización dada por Smith y Richardson (1978)...”, “...como ya ha sido destacado por varios autores
(Christiansen, 1971; Christiansen y Cousseau, 1972)...”; en el último caso los autores se ordenarán de acuerdo con la fecha de publicación de
los trabajos mencionados.

Cuando se trate de más de dos autores se citará el apellido del primero seguido de “et al.” en cursiva. e.g. “...recientemente cuestio-
nado por Taylor et al. (1979) quienes...”

Cuando deban citarse dos o más trabajos de un mismo autor o grupos de autores que hayan sido publicados en el mismo año, deberán
diferenciarse agregando detrás del año las letras a, b, c, etc., según corresponda al orden en que los trabajos son citados en el texto, e.g. Pérez
(1969 a).

Debieran evitarse, en la medida de lo posible, las referencias a trabajos no publicados.
El término “en prensa” se usará únicamente para aquellos trabajos que cuenten con la expresa aprobación para su publicación, e.g.

Pérez (en prensa). Los trabajos en preparación o en evaluación se citarán exclusivamente en el texto como “en preparación” o “en evaluación”
entre paréntesis. De igual manera los datos no publicados se citarán solo en el texto como “datos no publicados” o “com. pers.” entre parén-
tesis. Las comunicaciones personales deberán citarse mencionando el apellido de quien ha brindado la información, seguido por la expresión
“com. pers.” y de una llamada al pie de página, donde figure el nombre completo de dicha persona, su lugar de trabajo y dirección postal. Ej.:
... según Madirolas (com. pers.)1...

1Adrián Madirolas, Laboratorio de Hidroacústica, INIDEP, P. V. Ocampo N° 1, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina. 
El uso de notas y llamadas a pie de página será mínimo.
Se evitará la expresión “op. cit.”. En cambio, la cita del trabajo se repetirá toda vez que sea necesario.
La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente según el apellido del primer autor y, para un mismo autor por orden cronológico.

El apellido de los autores irá con mayúscula, seguido de sus iniciales sin espacio entre ellas. Se separarán los autores con comas y el último
irá precedido de “&”.

Cuando el nombre de la publicación conste de una sola palabra, no se lo abreviará. Caso contrario se deberá abreviar adoptando la
abreviatura propia de la revista, o en su defecto, siguiendo los ejemplos de la lista de Aquatic Sciencies and Fisheries Abstracts (ASFA, FAO).
La Lista ASFA de Abreviaturas de Revistas de Ciencias Acuáticas y Pesquerías (Journal Abbreviations List -JAS) puede consultarse en
<http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=aquclust-set-c>. Cuando existan dos publicaciones con el mismo nombre, se mencio-
nará a continuación la ciudad donde se la publica. En particular, la publicación estadounidense Fishery Bulletin deberá citarse Fish. Bull., U.
S., mientras que su homónima sudafricana se abreviará Fish. Bull., S. Afr.

Los ejemplos que siguen contemplan los formatos de citas más usuales.

- Trabajo aparecido en una publicación periódica:
SHENTON, L.R. & WALLINGTON, P.A. 1962. The bias of moment estimators with an application to the negative binomial distribution.

Biometrika, 49 (2): 193-204.

- Trabajo aparecido en un tomo editado por un tercero:
OTERO, H.O., BEZZI, S.I., PERROTTA, R.G., PÉREZ COMAS, J.A., SIMONAZZI, M.A. & RENZI, M.A. 1981. Los recursos pesqueros

demersales del Mar Argentino. Parte II. Distribución, estructura de la población, biomasa y rendimiento potencial de la merluza
común. En: ANGELESCU, V. (Ed.). Campañas de investigación pesquera realizadas en el Mar Argentino por los B/I “Shinkai Maru”
y “Walther Herwig” y el B/P “Marburg”, años 1978 y 1979. Resultados de la parte argentina. Contrib. Inst. Nac. Invest. Desarr. Pesq.
(Mar del Plata), Nº 383: 21-27.

KALMANSON, G.M., HUBERT, E.G. & MONTGOMERIE, J.Z. 1968. Serum bactericidal activity against protoplasts. En: GUZE, L.B.
(Ed.). Microbial protoplasts, sphaeroplasts and L-forms. Williams & Wilkins Co., Baltimore: 293-305.

- Cita de un libro:
PIELOU, E.C. 1977. Mathematical Ecology. Wiley, New York, 385 pp. 

- Trabajo aparecido en las Memorias o Actas de un Congreso o Simposio:
SCHOR, R. & OCCHI, M. 1974. Sorbitol in advanced food technology. Its use in diabetic patients and in gastrointestinal diseases. Proc. IV

Intern. Congress Food Sci. Technol., Madrid, 1: 533-540.

- Trabajo en prensa:
ERCOLI, R. (en prensa). Consideraciones sobre elementos con flotación hidrodinámica para ser aplicados a las redes de arrastre. Rev. Invest.

Desarr. Pesq., 5.

- Trabajo de autor anónimo:
ANÓNIMO. 1991. Highlights of IFT’s 1990 membership survey. Food Technol., 45: 24-26.

- Trabajo del que solo se consultó el Abstract:
GIUSSI, A.R., HANSEN, J.E. & WÖHLER, O.C. 2000. Variaciones de la abundancia total y en el número de individuos por edad de la mer-



luza de cola (Macruronus magellanicus) en el Atlántico Sudoccidental, durante los años 1987-1998. En: IV Jornadas Nacionales
Ciencias del Mar, Puerto Madryn, Argentina, Resúmenes: 70. 

COTRINA, C.P. & CAROZZA, C.R. 1997. Edad y crecimiento de corvina rubia (Micropogonias furnieri) del sector costero de la Provincia
de Buenos Aires, Argentina. En: COLACMAR 7º, Congresso Latinoamericano sobre Ciencias do Mar, Sao Paulo, Brasil: 210-212.

- Trabajos no publicados:
Tesis de Doctorado
EHRLICH, M.D. 1998. Los primeros estadios de vida de la merluza Merluccius hubbsi Marini, 1933 en el Mar Argentino como aporte al

conocimiento de su reclutamiento y estructura poblacional. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, 318 pp.

Seminarios/Tesis de Licenciatura
PÉRSICO, M.M. 1986. Biomasa fitoplanctónica en la plataforma norpatagónica durante el florecimiento primaveral. Seminario de

Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, 25 pp.

De modo de uniformar criterios, se recomienda expresamente citar las Publicaciones del INIDEP y del ex Instituto de Biología
Marina (IBM) de la siguiente manera:
- Antigua Serie “Contribuciones” del Instituto de Biología Marina: Contrib. Inst. Biol. Mar. (Mar del Plata), Nº…
- Antigua Serie “Contribuciones” del INIDEP: Contrib. Inst. Nac. Invest. Desarr. Pesq. (Mar del Plata), Nº…
- Boletín del Instituto de Biología Marina: Boletín Instituto Biología Marina (Mar del Plata), Nº…
- Boletín Informativo del Instituto de Biología Marina: Boletín Informativo, Instituto Biología Marina (Mar del Plata), Nº… 
- Serie INIDEP Informe Técnico: INIDEP Inf. Téc., 14, 30 pp. o INIDEP Inf. Téc., 18: 5-13. 
- Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero: Rev. Invest. Desarr. Pesq., 3: 59-76.
- Serie INIDEP Documento Científico: INIDEP Doc. Cient., 5: 81-93.
- Publicaciones Especiales INIDEP: COUSSEAU, M.B. & PERROTTA, R.G. 2000. Peces marinos de Argentina. Biología, distribución,
pesca. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata, 167 pp.

Los informes del INIDEP no publicados se citarán de la siguiente manera:
- Informe Técnico Interno: Inf. Téc. Int. DNI-INIDEP N° 120/2002, 18 pp. 
- Informe Técnico INIDEP: Inf. Téc. INIDEP Nº 6/2006, 14 pp.
- Informe Técnico Oficial: Inf. Téc. Of. INIDEP Nº 17/2008, 8 pp. 
- Informe de Investigación: Inf. Invest. INIDEP N° 1/2008, 8 pp.
- Informe de Campaña: INIDEP, Informe de la campaña (sigla/año). Proyecto (denominación). Biblioteca INIDEP, Mar del Plata, 6 pp.
- Informe de Campaña (a partir de 2008): Inf. Camp. INIDEP Nº 5/2008, 9 pp.
- Informe de Asesoramiento y Transferencia: Inf. Ases. Transf. INIDEP N° 20/2008, 8 pp. 
- Documento Técnico: Doc. Téc. INIDEP N° 9/2008, 8 pp. 

Los siguientes son algunos ejemplos para las citas de información disponible exclusivamente en formato electrónico.
- página web:
JONES, P. 1996. [web en línea]. Research activities at Smith Technology Institute. <http://www.sti.com/about_us/research>. [Consulta: 3

diciembre 2000].
- base de datos en línea:
SMITH, F. & PEABODY, A.N. [base de datos en línea; actualizado: 2 noviembre 1997]. Hydrographic data for the Sargasso Sea, July-

September 1993, SarSea mission, Deep-Sea Data Centre, Hull, UK. 
<http://www.dcdc.gov>. [Consulta: 15 septiembre 1998].
- Libros/Congresos/etc. en CD-ROM:
O’DOR, R.K. 2001. [CD-ROM] The Census of Marine Life: Plans and Prospects. IB03-18. En: 2001: An Ocean Odyssey (IABO-IAPSO),

Abstracts and Programs, Mar del Plata, Argentina. 
Los autores serán responsables de que todas las citas bibliográficas estén completas y de la exactitud de las mismas.

Envío de originales, pruebas y separatas

Una copia en papel del manuscrito original incluyendo texto, tablas y figuras deberá ser presentada al Editor Responsable. Los auto-
res retendrán en su poder una copia de dicho original. Los trabajos que no se adapten a las normas fijadas por el Comité Editor serán devueltos
al primer autor para su corrección antes de ser evaluados. Una vez cumplidos los requisitos editoriales serán enviados a dos especialistas,
quienes operarán como revisores anónimos. Si fuera necesario se consultará a un tercer evaluador.

Después de efectuar las correcciones sugeridas por los evaluadores, los autores remitirán, junto con la versión definitiva en papel
incluyendo las figuras originales, una copia digitalizada del texto, tablas, figuras y epígrafes de figuras. Para esta última versión se utilizará
preferentemente el programa Microsoft Word. 

Una vez que el trabajo se acepta para su publicación los autores transferirán los derechos de autor al editor. 
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