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Abstract  

 
This study was carried out to assess which gender produces reproductive disorders in cultured senegalese sole. To this end, two 

broodstock were formed. The first was formed from wild males and cultured females, and the second from wild females and 

cultured males. The first step was to assess the quality of fertilized natural spawns from the stocks. The second stage, following the 

success of the first, was to analysis videos that were previously recorded of the period before those fertilized natural spawns in order 

to characterize the reproductive behaviour. Only the broodstock formed from wild males and cultured females produced fertilized 

spawns. The behavioural analysis identified that the cultured females participated with the wild males in a “normal” reproductive 

behaviour for the species to fertilise the eggs that were collected. This indicates that the main problem of the natural reproduction of 

cultured soles lies in males. 

 

Justificación 
 

El lenguado senegalés es una especie en la que se están invirtiendo muchos recursos para consolidarla 

como especie alternativa al rodaballo, lubina y dorada en la acuicultura Mediterránea. Una de las 

principales limitaciones de la especie, en términos productivos, es la falta de puestas naturales fecundadas 

a partir de individuos cultivados. Actualmente toda la producción española depende de reproductores 

salvajes y de fecundaciones artificiales con ejemplares cultivados.  Las causas de estos fallos en la 

reproducción de la generación F1 son desconocidas aunque se han sugerido la relación con factores 

ambientales y/o de manejo en las fases tempranas del desarrollo larvario, una incorrecta alimentación y/o 

la falta de cortejo en el stock reproductor F1 (Howell et al. 2009). Por este motivo, todos los estudios 

encaminados a entender mejor la biología reproductiva de esta especie, y más concretamente la 

reproducción natural, ayudan a consolidar su posición en el panorama industrial.  

 

Inicialmente se comprobó la viabilidad de los gametos de ambos sexos mediante las primeras 

fecundaciones artificiales (Chereguini et al. 2007). El segundo paso seria confirmar que los machos 

cultivados son los responsables de las disfunciones reproductivas de la especie (Mañanos et al. 2007).  

 

Material y Métodos 
 

A finales de febrero de 2010 se formaron 2 stocks de reproductores, un tanque (A) con machos salvajes y 

hembras cultivadas F1 y F2 y el otro (B) con hembras salvajes y machos cultivados F1 y F2. El tanque A 

tenía 8 hembras y 7 machos con pesos medios de 1,16 Kg y 1,24 Kg, respectivamente, y el tanque B tenía 

3 hembras y 5 machos con pesos medios de 1,75 Kg y 0,94 Kg, respectivamente. Durante la experiencia 

se instalaron colectores para la recogida de puestas que se revisaron diariamente. La calidad de las puestas 

recogidas se valoró atendiendo al volumen total, volumen flotante y no flotante, tasa de fecundación y 

eclosión. 

 

Para el estudio de comportamiento se instalaron luces rojas de baja intensidad y un total de 4 cámaras 

conectadas a un grabador digital en el tanque donde se registraron puestas fecundadas. 

 



Resultados y Discusión 

 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de la producción obtenida durante 10 meses de seguimiento 

(Febrero 2010-Diciembre 2010), en el tanque A de hembras cultivadas y machos salvajes. El tanque B de 

hembras salvajes y machos cultivados solo originó una única puesta no fecundada. Aunque estos primeros 

resultados son menores a los obtenidos con el stock salvaje de nuestras instalaciones (Martín et al. 2007), 

sería necesario continuar este estudio durante más tiempo para comprobar si las relaciones entre 

individuos cambian y/o se produce un aumento de la producción. 

 

Tabla 1. Producción total del stock en 2010.  

Tanque 
Volumen 

total (ml) 

Volumen 

flotante 
(ml) 

% de 

Volumen 

Flotante 

RMFec (103 

huevos /kg de 

hembra±SE) 

Numero 

de 
puestas 

Tasa de 

Fecundación 

± SE 

Tasa de 

Eclosión 

±SE 

Larvas 

nacidas 

A 3211 381 10,07 4,68±0,33 65 45,65±9,11 42,71±14,62 101724 

B 40 20 50 8.1 1 0 0 0 

 

En relación al estudio de comportamiento, en el tanque A, han sido observados con claridad, diversos 

comportamientos asociados con el cortejo en esta especie, se observan interacciones entre los distintos 

individuos e incluso el comportamiento competitivo entre machos, previo en muchos casos al cortejo en 

sí mismo. 

 

Las puestas naturales fecundadas obtenidas en este estudio sin aplicación de terapias hormonales, 

confirman los resultados obtenidos por Mañanos et al., (2007), donde se apuntaba a que los machos de 

origen cultivado serían los principales responsables de las disfunciones reproductivas que impedían la 

obtención de puestas naturales fecundadas significativas. 
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