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Abstract 
 

Five experimental groups were formed and were induced with GnRHa injections with a dose of 15 µg.kg-1, every 3,4,5,6 and 7 

days, along the reproductive period. No significant differences were found in any of the sexual maturation parameters studied: 

oocytes measurement, density, sperm motility and activity. The highest spawning parameters were obtained with the 7 day injection 

period. This was not the case with larvae with the yolk sac absorbed, were the 6 days injections period obtained the best results. The 

highest production per kg female and injection were once again obtained with the females induced every 7 days injection period, 

while in number of eggs the highest production was obtained by the broodstock induced every five days.  
 

Justificación 
 

En cautividad, la corvina no pone de manera natural, por ello el tratamiento hormonal es el único medio 

de asegurar la puesta. Fernández-Palacios et al. (2009, 2011a,b) determinaron que la dosis idónea, en 

inyección, para obtener una mejor calidad  de la puesta era de 15µg.kg
-1

. El objetivo del presente estudio 

fue determinar el efecto de esa dosis inyectada a distintos intervalos de tiempo, a lo largo del periodo de 

reproducción, en la  calidad de la puesta, y en la producción de reproductores de corvina nacidos en 

cautividad. 

 

Material y Métodos 
 

Se constituyeron cinco grupos experimentales que se estabularon en  tanques de 10m
3
 a razón de 1♀ y 1♂ 

en cada uno y con un peso medio  de  9,70±0,80  y  9,64±1,79 kg,  y  una talla  media de  95,80±2,16 y 

96,40±11,4 cm,  respectivamente. Cada hembra y cada macho de cada grupo experimental fueron 

inducidos mediante inyecciones de 15 µg.kg
-1  

de GnRHa  (Sigma-Aldrich Co. St. Louis, Missouri, USA)  

cada 3, 4, 5, 6 y 7 días, a lo largo del periodo de puesta. 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 la calidad se determinaron los porcentajes: de huevos fecundados, de 

huevos viables, de eclosión y de larvas con el saco vitelino reabsorbido, y como parámetros de la 

producción: el número de huevos, de huevos viables, de larvas nacidas y de larvas con el saco vitelino 

reabsorbido, por kg de hembra y por inyección. 

 
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. En la Tabla 1, se señalan los índices de calidad de las 

puestas  observándose que los mayores corresponden, excepto en el caso del porcentaje de larvas con el 

saco vitelino reabsorbido, a las puestas de los reproductores inducidos cada 7 días. Sin embargo solo 

existieron diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de huevos viables. Los índices de 

calidad de las puestas de los reproductores inyectados cada 7 días son inferiores a los obtenidos por 



Fernández-Palacios et al. (2011a),  con esta misma dosis y con un intervalo de 21 días entre inyecciones. 

En particular, los porcentajes de huevos viables y de larvas con el saco vitelino reabsorbido son un 25-

30% menor. 

 

Tabla 1. Índices de calidad de las puestas 

Intervalo 

(días) 

% Huevos 

fecundados 

% Huevos 

viables 
% Eclosión 

% Larvas con el saco 

vitelino reabsorbido 

3 97,16±7,71
 

35,35±20,29
b 

86,61±15,70 66,24±21,12 

4 99,43±1,71
 

75,95±19,30
a 

86,83±24,02 63,99±24,66 

5 97,61±5,14
 

55,85±31,58
a 

82,23±26,76 55,98±31,76 

6 99,75±0,84
 

72,90±20,59
a 

90,15±18,99 75,78±21,08 

7 98,76±1,44 74,59±23,29
a 

92,92±16,36 72,68±33,89 
*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 < 0,01). 
 

En la Figura 1 se observan las producciones de los grupos experimentales, por kg de hembra y por 

inyección, las mayores, excepto en el número de huevos, corresponden en a los reproductores inyectados 

cada 7 días. El numero de larvas con el saco vitelino reabsorbido obtenido con el intervalo de 5 y 6 días 

es aproximadamente un 65-75%  menor del obtenido por  Fernández-Palacios et al. (2011b), con una 

dosis de 15 µg.kg
-1  

cada 21 días, sin embargo, el número total de larvas con el saco  vitelino reabsorbido, 

a lo largo del periodo de puesta, es un 10-15% mayor con un intervalo entre inyecciones de  5 y 6 días.  

 
 

 

 
 

 
*Barras, del mismo color, sin o con una misma letra no 

presentan diferencias significativas. Barras, del mismo 

color, con diferentes letras presentan diferencias 

significativas (ANOVA y test de Duncan para p < 

0,01). 

 

 

 

 
Figura 1. Producciones de los grupos experimentales (por kg de hembra y por inyección) 
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