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Abstract  
 

Meager kept in captivity does not spontaneously spawn; therefore the hormone therapy is the only way to ensure spawning. Six 

experimental groups were formed, and two control groups: one was not injected and the other control group; was injected with 

a saline solution. Each of the other six experimental groups was induced with a GnRHa injection (Sigma-

Aldrich Co. St. Louis,Missouri, USA) of different doses of 1, 5, 10, 15, 20 and 25 µg.kg-1, respectively. No significant 

differences were found in any of the controlled parameters of sexual maturation: oocytes measurement, density, motility and sperm 

activity. No spawning was found in any of the two control groups. The best results in all quality parameters correspond to 

the spawns from the broodstock induced with doses of 15 µg.kg-1. However, only statistically significant differences were found in 

viable egg percentage. Significant polynomial correlations were found, between the doses used and the percentage of viable (R = 

0.88, P <0.05) and fertilized (R = 0.82, P <0.1) eggs. 
 
Justificación 
 

La familia Scianidae está formada por 70 géneros y 270 especies que se distribuyen por los tres ambientes 

acuícolas, dulce, salobre y salino (Froese y Pauly, 2011). Varios integrantes de esta familia son cultivados 

alrededor del mundo (Jiménez et al., 2005), La corvina es una de las especies con mayor potencial para la 

acuicultura mediterránea, debido a su rápido crecimiento y a la buena calidad de su filete (Mateos, 2007). 
Desafortunadamente, la corvina no pone de manera natural, por ello el tratamiento hormonal es el único 

medio de asegurar la puesta. En la actualidad,  una de  las técnicas mas  utilizadas para la inducción de la 

puesta, de reproductores en cautividad, es el uso de  análogos de hormonas liberadoras de gonadotrofina y 

han sido utilizadas en corvina  tanto por medio de inyección (Fernández-Palacios et al., 2009) como de 

implantes (Duncan et al., 2008). El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de distintas 

dosis de GnRHa  en la calidad de la puesta de reproductores de corvina (Argyrosomus regius) nacidos en 

cautividad. 

 

Material y Métodos 
 

Se constituyeron seis grupos experimentales, y dos grupos de control: uno no fue inyectado y el otro lo 

fue con  una solución salina (9g ClNa/100ml agua destilada). Se estabularon en 8 tanques de 10m
3
 a razón 

de 3♀ y 3♂ en cada uno y con un peso medio  de  8.93±1,36  y  8.80±1,58 kg,  y  una talla  media de  

93.81±5,43 y 93.41±6,64 cm,  respectivamente. A lo largo  del periodo experimental (mayo-junio del 

2010), se inyecto semanalmente, de forma alternativa, una hembra y un macho de cada grupo 

experimental y del grupo control inyectado con solución salina, de tal manera que cada hembra y cada 

macho  fue inyectado a lo largo del periodo experimental un total de 3 veces. Cada uno de seis grupos 

experimentales fue inducido mediante una inyección de GnRHa  (Sigma-Aldrich Co. St. Louis, Missouri, 

USA) con  dosis de 1, 5, 10, 15, 20 y 25 µg.kg
-1

, respectivamente. En todos los casos el diluyente 

utilizado fue solución salina (9g ClNa/100ml agua destilada), las inyecciones se pusieron en la 

musculatura dorsal. Previamente, al inicio de las inducciones,  se comprobó el estado de madurez sexual 

de los reproductores midiendo el tamaño de 100 oocitos de cada hembra (canulación ovárica) y  la 

actividad del esperma (obtenido mediante presión abdominal). Como parámetros de calidad de la puesta 

se determinaron: porcentaje de huevos fecundados, de huevos viables, de eclosión y de larvas con el saco 

vitelino reabsorbido. 

 

 



Resultados y Discusión  
 

Todas las hembras utilizadas para el experimento tenían oocitos mayores de 500µ. No hubo diferencias 

significativas en ninguno de los parámetros de madurez sexual controlados: medida de los oocitos, 

densidad, motilidad y actividad del esperma. No se obtuvieron puestas en los grupos de control. En la 

Tabla 1, se observa que los mejores resultados, en todos los índices de calidad, corresponden a las puestas 

de reproductores inducidos con la dosis de 15 µg.kg
-1

. Sin embargo, solo existen diferencias 

estadísticamente significativas en el porcentaje de huevos viables. Fernández-Palacios et al. (2009), 

también encuentran diferencias significativas en el porcentaje de huevos viables  inyectando 

reproductores de esta misma especie con 10, 20, 30, 40 y 50  µg.kg
-1

, aunque el obtenido en el presente 

estudio con la dosis 15 µg.kg
-1

, es superior a los obtenidos en ese experimento. Así mismo, los 

porcentajes de fertilización y de eclosión son superiores a los señalados por Duncan et al. (2008), en 

reproductores salvajes de esta misma especie, implantados  con una dosis de 50 µg.kg
-1

, o inyectados con 

20 µg.kg
-1

. En cuanto al porcentaje de larvas con el saco vitelino reabsorbido, el obtenido en nuestro 

estudio, es  muy superior al obtenido para otra especie de la familia Sciaenidae, Micropogonias undulatus 
por Sink, Stange y Lochmann (2010), que fue del 37%. Se encontraron correlaciones polinomiales, 

significativas, entre las dosis empleadas y los porcentajes de huevos viables (R=0.88, P<0.05) y 

fecundados (R=0.82, P<0.1). 

 

Tabla 1. Índices de calidad de las puestas 

Dosis 
µg.kg-1 

% huevos 
fecundados 

% huevos 
viables 

% eclosión 
% larvas con saco vitelino 

reabsorbido 

1 93,70±10,24 50,72±16,27
d 

88,02±4,58 84,37±9,64 

5 92,90±16,62 71,67±25,71
bc 

90,71±16,72 89,24±12,31 

10 98,14±3,64 73,31±18,52
bc 

91,07±6,12 89,17±17,27 

15 99,33±1,00 92,41±4,16
a 

95,14±3,63 92,33±6,35 

20 98,98±2,18 84,46±16,27
ab 

85,39±16,73 91,51±10,17 

25 98,57±1,71 70,67±14,83
c 

94,58±5,20 80,58±15,42 
*Filas de una misma columna sin o con superíndices iguales no presentan diferencias  significativas. Superíndices distintos  indican 

diferencias significativas (ANOVA y test de Duncan para p < 0,05). 
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