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Abstract  

 
In the present study, videos of Senegalese sole (Solea senegalensis) were analysed and described to make a comprehensive 

ethogram for sole behaviour. The ethogram was used to describe and quantify the types of behaviours observed in association with 

and before spawning and during the peak half hour of daily activity in two typical groups of sole, wild fish that spawn successfully 

and G1 fish that spawn unfertilised eggs. Two types of behaviour, 1) swimming after each other in the period before spawning and 

2) the synchronised swim of two fish (male and female) to the surface to spawn, were observed to only be associated with the 

successful spawning by wild fish. The behavioural profile from the peak of activity when wild fish spawned was significantly 

different (P<0.05) from profiles from wild fish that did not spawn and from G1 fish that spawned unfertilised eggs. The principal 

difference in the profiles was the presence of swimming after each other when wild fish spawned and the absence of these 

behaviours when wild fish did not spawn and when G1 fish that spawned unfertilised eggs. The swimming after each other was 

principally an action of males in a kind of competition before one male became close to the spawning female. The action of 

swimming after each other appears to be an essential behaviour for successful spawning, which could be use as an indicator that 

predicts successfully spawning. 

 

Justificación 
 

El cultivo del lenguado se encuentra limitado por la reproducción debido a que la generación F1 de 

cultivo presenta puestas irregulares y aparentemente sin fecundación. En comparación, lenguados salvajes 

mantenidos en cautividad tienen puestas regulares de buena calidad. Se ha observado la ausencia de 

comportamiento reproductivo en la generación G1. La descripción de los comportamientos y los pasos del 

cortejo de individuos que presentan puestas fertilizadas así como la valoración de los comportamientos 

previos a este proceso, es un paso clave para descubrir en qué aspectos falla la reproducción de la G1, y 

proponer soluciones. 

 

Materiales y Métodos 
 

En el presente trabajo ha sido estudiar el comportamiento de dos stocks de Lenguados (Solea 

senegalensis). Un grupo de peces salvajes estabulados en cautividad y otro grupo, generación G1, nacida 

y criada en cautividad. La actividad fue grabada con cámaras sumergibles y con iluminación roja de baja 

intensidad durante la noche. El sistema fue instalado en el IEO Santander, se estabularon 29 animales en 

tanques de 14m
3
 con una distribución de 14 hembras y 15 machos. El grupo de animales salvajes 

presentaba puestas frecuentes, fertilizadas y de alta calidad (>100ml de huevos flotantes con más de 75% 

de fertilización). El grupo de animales G1 fue estabulado en idénticas condiciones y presentaba 

liberaciones espontáneas de huevos no fertilizados. Para desarrollar el etograma (listado de 

comportamientos) se utilizaron las grabaciones en video y basándolo en observaciones y descripciones, se 

descompusieron las interacciones complejas (comportamientos) de los lenguados a acciones que forman 

el etograma y que son específicas, precisas y sin ambigüedad para el observador. Se utilizo el etograma 

para identificar y cuantificar los tipos de comportamiento de los lenguados en el periodo antes de la 

puesta y durante media hora en el pico de mayor actividad diario de los diferentes grupos de lenguados. 

Se comparó (prueba de χ
2
) los perfiles de comportamientos registrados durante en medio hora del pico de 

actividad de 5 noches de los salvajes con puestas, 5 noches de salvajes sin puestas y 5 noches de los 

lenguados G1 con puestas.  

 



Resultados y Discusión 

 
El etograma incorporo todos los comportamientos observados de los lenguados (etograma no incluido por 

cuestiones de espacio) e incluyó comportamientos observados frecuentemente e inclusive solo durante el 

cortejo. Comportamientos frecuentes en el cortejo, fueron: Q = quieto cuando el lenguado se mantiene 

quieto y sin interacción con otras lenguados; Qa = quieto con acciones sobre el lenguado de otra lenguado 

N = nadar sin interacción con otras lenguados, T = temblor un acción del lenguado para esconderse en un 

el substrato (probablemente un reflejo) o rechazar a otro lenguado, Natación en compañía dividido en: Ns 

= nadar siguiendo a otro lenguado y Nsp = nadar seguido por otro lenguado Ac = apoyar la cabeza sobre 

otro lenguado.  

Comportamiento que solo se observo asociado con el cortejo fue la natación de dos lenguados en paralelo 

hacia la superficie para la freza. Solo se observó este comportamiento en el grupo de lenguados salvajes 

en noches de puesta. No se observo este comportamiento en los lenguados G1 en noches de puestas sin 

fecundación. Además, los perfiles de comportamientos del pico de media hora de actividad fueron 

significativamente diferentes (p<0.05) (Figura 1).  

 

 
 

Fig. 1: Perfiles de comportamientos de lenguados (solea senegalensis) salvajes durante días de 

puesta, días sin puesta y lenguados G1 en días con puesta no fertilizada 

 

Hubo diferencias entre salvajes en noches con puestas, salvajes en noches sin puestas y G1 noches con 

puestas, pero no hubo diferencias entre salvajes noches sin puestas y G1 noches con puestas. La 

diferencia principal fue la presencia de natación en compañía (N siguiendo + N seguido por) en el pico de 

actividad de un noches de salvajes con puesta comparado a la ausencia de este comportamiento en las 

noches de salvajes sin puestas y G1 con puestas. Los comportamientos de natación en compañía se 

producen entre los machos y parecen ser parte de una competición entre machos previos al acercamiento 

a la hembra para la puesta. La ausencia de esta actividad en salvajes durante las noches sin puesta e 

inclusive en noches con puestas sin fecundación de lenguados G1 indica la enorme importancia de esta 

actividad en el éxito de la puesta para futuras investigaciones en el problema y para predecir la puesta 

exitosa de un grupo de lenguados. En conclusión se observó que comportamiento de nadar siguiendo a 

otro lenguado y nadar seguido por otro lenguado son comportamientos asociados con una puesta exitosa. 
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