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GENERALIDADES I

“... sólo puedo señalar que si no encontrase mis propias
payasadas y las de mis prójimos, los animales —desde

políticos hasta pavos reales—, irresistiblemente cómicas,
no tendría el valor de hacer lo que estoy haciendo. La

situación actual del mundo, biológicamente hablando, es
tan seria, y el futuro parece tan negro, que uno necesita
las luciérnagas del humor para alumbrarse el camino”

Gerald Durrell
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INTRODUCCIÓN 
 

La determinación del sexo y de los cambios en las fases de madurez que 
ocurren durante un ciclo anual son de enorme importancia para adquirir un 
conocimiento completo de la biología general de una población explotada y 
forman parte de su evaluación fundamental. La morfología microscópica 
constituye un elemento clave en el estudio de la biología, ya que sirve como 
elemento integrante de las diversas ramas de la ciencia, permitiendo armonizar 
datos puramente morfológicos con aspectos fisiológicos, genéticos o 
ecológicos. El estudio comparado de la estructura microscópica de los animales 
contribuye a trazar las líneas maestras que han presidido el desarrollo evolutivo 
y la adaptación a los diferentes ambientes, a la par que pone de manifiesto la 
unidad esencial de todos los seres vivos (Paniagua y Nistal, 1983).  

La información obtenida a partir de análisis microscópicos proporciona 
conocimientos sobre la biología  reproductora, utilizándose posteriormente para 
establecer parámetros tales como la talla a la que los peces alcanzan la madurez 
sexual, el momento de la reproducción, duración del ciclo reproductor o 
estimaciones de fecundidad. Asimismo, el conocimiento de estos parámetros 
biológicos es fundamental para la ordenación, regulación y conservación de los 
recursos pesqueros (Holden y Raitt, 1975). 

Los estudios sobre sexualidad y aspectos reproductores realizados en 
especies ictiológicas de Canarias pueden considerarse escasos y, en su 
totalidad, han sido llevados a cabo mediante la metodología tradicional, la cual 
consiste en el examen macroscópico de las glándulas sexuales y en sistemas 
subjetivos de asignación de estados de madurez. Es el caso de los trabajos 
sobre Mullus surmuletus (Pajuelo,1997), Sparisoma cretense (González, 
1991a; González y Lozano, 1992; González et al., 1993), Promethichthys 
prometheus (Lorenzo y Pajuelo, 1995), Scomber japonicus (Lorenzo, 1992), 
Pagrus pagrus (González et al., 1990; Pajuelo y Lorenzo, 1996), Pagellus 
acarne (Pajuelo y Lorenzo, 1994), Dentex gibbosus (Pajuelo y Lorenzo, 1995) 
y otros espáridos (González et al., 1990; Lozano et al., 1990a). Sin embargo, 
únicamente se han aplicado técnicas histológicas en trabajos de reproducción 
en Sparisoma cretense (González, 1991a) y en algunas especies de morenas 
(Murenidae) (Jiménez, 1997), si bien, dichos estudios se refieren a 
caracterizaciones generales de la estructura gonadal sin llegar a relacionarlas, en 
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ningún caso, con aspectos reproductores. 
A la vista de lo anterior, la información disponible sobre la biología 

reproductora de las especies ícticas en Canarias es incompleta y puede ser 
insuficiente para su control y gestión, máxime cuando en los últimos años se 
están observando grandes desequilibrios ecológicos que indican un alto grado 
de sobreexplotación de muchas especies (Franquet y Brito, 1995; Pajuelo, 
1997). 

Se puede concluir que, a pesar de la importancia de este tipo de trabajos, los 
estudios sobre histología gonadal en peces, y su aplicación al campo de la 
biología y ordenación de las pesquerías, constituyen una nueva línea de 
investigación en Canarias. 
 
 
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

La disminución de errores en la asignación de estados de madurez sexual y 
en la estimación de la fecundidad en teleósteos, así como un cálculo más 
realista de los parámetros reproductores, constituyen la base de la investigación 
reciente. 

Teniendo en consideración que en Canarias los estudios sobre la 
reproducción de peces se han basado, hasta ahora, en características externas 
de las gónadas, en el presente trabajo se pretende llevar a cabo una serie de 
análisis histológicos que definan con exactitud el desarrollo ovárico y testicular 
de peces ovíparos, las etapas que atraviesan las glándulas sexuales durante el 
ciclo reproductor y la aplicación de estos conocimientos en estudios biológico-
pesqueros. 

Entre las especies que han sido abordadas en diferentes proyectos de 
investigación del Instituto Canario de Ciencias Marinas y del Departamento de 
Biología Animal de la Universidad de La Laguna, se seleccionaron las del 
género Serranus Cuvier, 1817 presentes en Canarias, es decir, S. atricauda 
Günther, 1874, S. cabrilla (Linnaeus, 1758) y S. scriba (Linnaeus, 1758). La 
elección de tales especies  se debe a su intensa explotación pesquera en el 
archipiélago canario, siendo los serránidos con mayores capturas de las Islas 
(Pérez-Barroso et al., 1993; Franquet y Brito, 1995; Pajuelo, 1997). 

Por otra parte, la familia Serranidae está especializada en gran variedad de 
mecanismos reproductores, presentando diversos modelos estructurales y 
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funcionales de sexualidad. Las especies del género Serranus exhiben el modelo 
más primitivo de hermafroditismo dentro de la familia Serranidae (Smith, 
1965). Sin embargo, en Canarias no existen estudios sobre sexualidad y 
reproducción referidos a estos tres Serránidos y, a pesar de su interés 
económico, la información disponible sobre su biología reproductora es, hoy en 
día, prácticamente nula. La fuerte explotación a que están sometidos estos 
recursos, unida a su elevada representatividad cualitativa y cuantitativa en las 
capturas, abocan a la necesidad de ordenar y regular sus pesquerías. 

En consecuencia, el presente trabajo tiene como objetivos generales los 
siguientes: 

(1) Descripción del desarrollo ovárico y testicular, como base previa e 
imprescindible para el conocimiento preciso del ciclo reproductor. Este primer 
objetivo se aborda más específicamente en la parte II: aspectos morfológicos de 
la gametogénesis. 

(2) Determinación de aspectos de la biología reproductora de las especies a 
través de la observación macroscópica y microscópica de las gónadas, 
identificación de los problemas concernientes al uso de escalas de clasificación 
tradicional y, finalmente, la influencia de los mismos en la determinación de 
diferentes parámetros biológicos básicos. Este segundo objetivo se aborda más 
específicamente en la parte III: aspectos biológicos de la reproducción. 

El presente trabajo es, por tanto, el primero de estas características que se 
realiza en Canarias. 
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ASPECTOS TAXONÓMICOS, BIOLÓGICOS Y PESQUEROS 
DE LAS ESPECIES 
 

POSICIÓN TAXONÓMICA DEL GÉNERO SERRANUS 
 

La posición taxonómica de las especies del género Serranus ha sido 
establecida de acuerdo con Nelson (1994): 

SUPERCLASE GNATHOSTOMATA 
Grado Teleostomi 

Clase Actinopterygii 
Subclase Neopterygii 

División Teleostei  
Subdivisión Euteleostei 

Superorden Acanthopterygii 
Serie Percomorpha 

Orden Perciformes 
Suborden Percoidei 

Superfamilia Percoidea 
Familia Serranidae 

Subfamilia Serraninae 
Género Serranus Cuvier, 1817 

 
Serranus atricauda Günther, 1874 
 
Nombre vulgares 

 
FAO:  Español - Serrano imperial 

Inglés  - Blacktail comber 
Francés - Serran à queue noir 

Islas Canarias: Cabrilla negra, cabrilla ruana. 
 

Diagnosis 
 

Cuerpo alargado. Cabeza en forma de cuña con 3 espinas operculares y el 
espacio interorbitario desnudo. Dientes caniniformes en ambas mandíbulas. 
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Rama inferior del primer arco branquial con 14 ó 15 branquiespinas. Escamas 
ctenoideas  de pequeño tamaño, presentando desde 80 a 90 en la línea lateral, 
de las cuales entre 73 y 80 tienen forma tubular. Aleta caudal de aspecto 
truncado a ligeramente escotado. Las fórmulas radiales son D: X + 15-16, A: II 
+ 8 (Lozano y Rey, 1952; Smith, 1981, 1990; Tortonese, 1986; Bauchot, 1987) 
(Fig. I-1). 

 Figura I-1. Ejemplar de cabrilla negra, Serranus atricauda. (Foto: J.M. Falcón). 
 
 

Coloración 
 

Flancos laterales pardo oscuro y vientre rosáceo, atravesados por 4 ó 5 
bandas marrón oscuro, entre las que hay otras menores irregulares del mismo 
color. El borde superior del maxilar presenta una línea azul oblicua y otra 
paralela. Los lóbulos caudales tienen el extremo negro. Las aletas dorsal, anal y 
caudal presentan punteaduras azules. Las aletas pectorales y ventrales son de 
color pardo pálido (Lozano y Rey, 1952; Smith, 1981, 1990; Tortonese, 1986; 
Bauchot, 1987). 
 

Tamaño y crecimiento 
 

La talla máxima recogida en la literatura es de 35 cm de longitud estándar, 
oscilando sus tallas más comunes alrededor de 25 cm en el Atlántico y entre 20 
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y 30 cm en el Mediterráneo (Smith, 1981; Tortonese, 1986; Bauchot, 1987; 
Costa et al., 1998). 

En Canarias se ha observado una longitud total máxima de 45 cm (Franquet 
y Brito, 1995; Uiblein et al., 1998). La especie crece de forma continuada 
durante todo el año, si bien la etapa de crecimiento más lento tiene lugar en 
primavera-verano; los parámetros de crecimiento son: L∞= 49,52 cm LT, k= 
0,111 años-1 y t0=-0,762 años (Tuset, 2000). 
 

Distribución geográfica 
 

Esta especie se distribuye por el Atlántico oriental: desde el Golfo de 
Vizcaya hasta el sur de Mauritania, incluidas las islas Azores, Madeira y 
Canarias. En el Mediterráneo es poco común y se localiza en las costas de 
Marruecos, Argelia, España y sur de Francia (Tortonese, 1986; Francour y 
Harmelin, 1988). 
 

Hábitat 
 

Se trata de una especie demersal que habita sobre fondos rocosos o 
coralinos de la plataforma continental superior, hasta una profundidad de 90 m 
(Smith, 1981; Tortonese, 1986; Bauchot, 1987).  

En Canarias la especie vive en un hábitat bentónico sobre fondos rocosos y 
rocoso-arenosos hasta unos 150 m de profundidad (Pizarro, 1985; Lozano et 
al., 1990b; Brito, 1991; González et al., 1993; Franquet y Brito, 1995). 
 

Alimentación 
 

En el Mediterráneo la especie es carnívora y se alimenta de peces e 
invertebrados (Smith, 1981; Tortonese, 1986; Bauchot, 1987). En el Atlántico 
(islas Azores) sus presas principales son peces y crustáceos decápodos, 
apareciendo ocasionalmente gasterópodos, bivalvos y taliáceos (Morato, 1995). 

En Canarias Rico et al. (1996) indicaron una dieta similar a las anteriormente 
descritas, predominando los crustáceos de la familia Galatheidae. 
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Consideraciones pesqueras  
 

En el Mediterráneo se realizan capturas de la especie en la pesca artesanal y 
deportiva. Los métodos de pesca consisten en artes de playa, artes de arrastre, 
redes de enmalle, palangres de fondo, líneas de mano y nasas. Raramente 
presente en los mercados, se comercializa en fresco (Bauchot, 1987). 

En el Atlántico centro-oriental no existen estadísticas de captura separadas 
para esta especie, que es pescada mediante líneas de mano, artes de arrastre de 
fondo y redes de enmalle. Su comercialización es en fresco (Smith, 1981). 

En Canarias es común, objeto de una pesquería artesanal de cierta 
importancia local (González, 1991b) sobre las plataformas y taludes superiores 
de todas las Islas, aunque el nivel de capturas oscila enormemente según las 
islas, e incluso según los puertos. La especie es principalmente capturada por 
medio de artes de anzuelo (líneas y palangres de fondo) (apareciendo junto a su 
congénere Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)) y mediante nasas camaroneras 
(junto a Plesionika narval (J.C. Fabricius, 1787) y Plesionika edwardsii 
(Brandt, 1851)) y, en menor medida, por medio de nasas para peces y artes de 
enmalle (Pérez-Barroso et al., 1993). Ambos serránidos son las especies más 
abundantes en las capturas realizadas con nasas entre 110 y 200 m en Gran 
Canaria (Lozano et al., 1990b). En general no existen estadísticas pesqueras 
fiables ni tan siquiera completas y, en las disponibles, las descargas de ambas 
especies de Serranus se reúnen conjuntamente bajo el epígrafe de “cabrillas” 
(Pérez-Barroso et al., 1993). Carrillo et al. (1985) cifraron en 9,3 Tm las 
descargas de éstas en las dos islas más orientales (Lanzarote y Fuerteventura), 
prácticamente capturadas en su totalidad con líneas de mano entre 1982 y 1983. 
González et al. (1991, 1992) dieron la cifra de alrededor de 50 Tm descargadas 
en el puerto de Mogán (Gran Canaria) entre 1981 y 1991. Pérez-Barroso et al. 
(1993) registraron una descarga de 29,8 Tm para un conjunto de puertos de las 
cinco islas más occidentales durante el trienio 1988-1990. Del conjunto de estas 
estadísticas fragmentadas puede estimarse una captura anual alrededor de 35 
Tm para todo el Archipiélago. Franquet y Brito (1995) argumentan que dichas 
especies se encuentran en franca regresión al ser muy buscadas en la pesquería 
litoral y, como consecuencia de ello, sus capturas han disminuido 
considerablemente desde 10 Tm en 1987 a 5 Tm en 1993 (La Restinga, El 
Hierro). 
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Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) 
 

Nombres vulgares 
 

FAO: Español - Cabrilla 
Inglés - Comber, cabrilla seabass 
Francés - Serran chèvre, serran cabrille 

Islas Canarias: Cabrilla, cabrilla reina, cabrilla rubia, cabrilla de fuera, 
cabrilla melera. 

 
Diagnosis 

 
Cuerpo alargado y ligeramente comprimido. La cabeza tiene forma de cuña 

con 3 espinas operculares y el espacio interorbitario desnudo. Los dientes son 
caniniformes en ambas mandíbulas. La rama inferior del primer arco branquial 
contiene entre 13 y 16 branquiespinas. Las escamas son ctenoideas y de 
pequeño tamaño, presentando un número inferior a 80 (normalmente entre 72 y 
78) en la línea lateral, de las cuales entre 63 y 66 tienen aspecto tubular. Aleta 
caudal de aspecto truncado a ligeramente escotado. Las fórmulas radiales son 
D: X + 13-15, A: II + 7-8 (Robins y Starck, 1961; Smith, 1981, 1990; Tortonese, 
1986; Bauchot, 1987) (Fig. I-2). 

 Figura I-2. Ejemplar de cabrilla rubia, Serranus cabrilla. (Foto: J.M. Falcón). 
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Coloración 
 

Presenta el fondo amarillo-rojizo, amarillento grisáceo o rojizo. Los flancos 
presentan 2 ó 3 líneas longitudinales más oscuras amarillas o rojizas, que se 
cruzan con 7 ó 9 bandas transversales parduscas. Los laterales de la cabeza 
tienen 3 líneas oblicuas amarillas o anaranjadas. Las aletas impares tienen 
puntos brillantes violeta pálido. La coloración puede variar con el sexo, la edad 
y el hábitat, estando menos coloreados los individuos de aguas más profundas 
(Robins y Starck, 1961; Oliver et al., 1980; Smith, 1981, 1990; Tortonese, 1986; 
Bauchot, 1987). 
 

Tamaño y crecimiento 
 

La talla máxima citada en la literatura para esta especie es de 40 cm de 
longitud estándar, oscilando sus tallas más comunes entre 20 y 25 cm en el 
Atlántico y desde 10 hasta 25 cm en el Mediterráneo (Smith, 1981, 1990; 
Tortonese, 1986; Bauchot, 1987). 

En Canarias se ha observado una longitud total máxima de 45 cm (Franquet 
y Brito, 1995). La especie crece de forma continuada durante todo el año, si 
bien la etapa de crecimiento más lento tiene lugar en primavera-verano; los 
parámetros de crecimiento son: L∞= 27,39 cm LT, k= 0,214 años-1 y t0=-1,101 
años (Tuset, 2000). 
 

Distribución geográfica 
 

Esta especie se distribuye por todo el Mediterráneo y mar Negro sur-
occidental. En el Atlántico oriental, desde el sur de Inglaterra (ocasionalmente 
en el mar del Norte) hasta Angola, incluidas las islas Azores, Madeira y 
Canarias; en Sudáfrica (hasta Natal) y en el mar Rojo (Smith, 1981, 1990; 
Tortonese, 1986; Bauchot, 1987). 
 

Hábitat 
 

Se trata de una especie demersal que habita sobre fondos rocosos, praderas 
de fanerógamas, fondos arenosos y fangosos de la plataforma continental y del 
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talud superior. Habita desde la costa hasta alrededor de 450-500 m de profundidad en el 
Mediterráneo (Smith, 1981, 1990; Tortonese, 1986; Bauchot, 1987). 

En Canarias la especie vive principalmente sobre fondos rocosos, aunque los 
juveniles se encuentran también en los rocoso-arenosos entre 5 y 300 m, 
aunque es más abundante por debajo de los 50 m (Pizarro, 1985; Lozano et al., 
1990b; Brito, 1991; González et al., 1993; Franquet y Brito, 1995). 
 

Alimentación 
 

En el Mediterráneo la especie se alimenta principalmente de crustáceos 
(galateidos, carideos y misidáceos), complementando su dieta con peces y 
cefalópodos (Bell y Harmelin-Vivien, 1983; Benmouna et al., 1986; Tuset et al., 
1997). 

En Canarias Tuset et al. (1996, 1997) encontraron una dieta similar a la 
descrita en el Mediterráneo, predominando los crustáceos de la familia 
Galatheidae. 
 

Consideraciones pesqueras  
 

En el Mediterráneo se realizan capturas accesorias de la especie en la pesca 
semi-industrial (Sicilia, Túnez y Chipre), artesanal y deportiva, alrededor de 20 
Tm por año en la ex-Yugoslavia y 6 Tm en Chipre (Bauchot, 1987). Los 
métodos de pesca consisten en artes de playa, artes de arrastre, redes de 
enmalle, palangres de fondo, líneas de mano y nasas. Regularmente presente en 
los mercados de Italia (incluida Sicilia), Turquía, Grecia, Marruecos, Chipre y 
Túnez, se comercializa en fresco y congelada (Bauchot, 1987).  

En el Atlántico centro-oriental los lugares de pesca actuales se encuentran 
ampliamente repartidos por el conjunto de las plataformas continentales. No 
existen estadísticas de captura separadas para esta especie, que es pescada 
mediante líneas de mano, artes de arrastre de fondo y redes de enmalle. Se 
comercializa fresca, salada y posteriormente secada, y ahumada; también es 
transformada en harina de pescado por las flotas de altura (Smith, 1981). 

En Canarias la especie es objeto de una pesquería artesanal de cierta 
importancia local (González, 1991b). Para más información ver consideraciones 
pesqueras sobre S. atricauda. 
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Serranus scriba (Linnaeus, 1758) 
 

Nombres vulgares 
 

FAO: Español - Serrano 
Inglés - Painted comber 
Francés - Serran écriture 

Islas Canarias: Cabrilla pintada, vaquita. 
 

Diagnosis 
 

Cuerpo alargado y ligeramente comprimido. La cabeza tiene forma 
puntiaguda con 3 espinas operculares y el espacio interorbitario desnudo. Los 
dientes son caniniformes en ambas mandíbulas. La rama inferior del primer 
arco branquial contiene entre 12 y 14 branquiespinas. Las escamas son 
ctenoideas y de pequeño tamaño, presentando entre 65 y 75 en la línea lateral, 
de las cuales entre 59 y 61 tienen aspecto tubular. Aleta caudal de aspecto 
truncado a ligeramente redondeado. Las fórmulas radiales son D: X + 14-16, A: 
II + 7-8 (Robins y Starck, 1961; Smith, 1981; Tortonese, 1986; Bauchot, 1987) 
(Fig. I-3). 
 

Coloración 
 

Presenta el fondo ocre rojizo que pasa a rosado en la región cefálica y 
pectoral, y anaranjado en la región caudal. En la parte baja de los flancos, por 
encima de la región anal, suele presentar una mancha azulada. Los flancos 
presentan 5 ó 7 líneas verticales parduscas frecuentemente ramificadas por 
abajo. Los costados de la cabeza están surcados por numerosas líneas azul o 
lila que forman un retículo semejante a signos de escritura (= scriba) 
desconocida (Lozano Rey, 1952; Robins y Starck, 1961; Smith, 1981, 1990; 
Tortonese, 1986; Bauchot, 1987). 
 

Tamaño y crecimiento 
 

La talla máxima referida en la literatura para esta especie es 36 cm de longitud 
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estándar, oscilando sus tallas más comunes alrededor de 25 cm en el Atlántico y entre 10 
y 25 cm en el Mediterráneo (Smith, 1981; Tortonese, 1986; Bauchot, 1987). 

En Canarias se ha observado una longitud total máxima de 36 cm (Franquet 
y Brito, 1995). La especie crece de forma continuada durante todo el año, si 
bien la etapa de crecimiento más lento tiene lugar en primavera-verano; los 
parámetros de crecimiento son: L∞= 34,18 cm LT, k= 0,125 años-1 y t0=-2,504 
años (Tuset, 2000). 

 Figura I-3. Ejemplar de vaquita, Serranus scriba. (Foto: J.M. Falcón). 

 
 

Distribución geográfica 
 

Esta especie se distribuye por todo el Mediterráneo, mar Negro y, en el 
Atlántico oriental, desde el Golfo de Vizcaya hasta Senegal, incluyendo las islas 
Azores, Madeira y Canarias, incluso localizándose algunos ejemplares en 
Suráfrica (hasta Natal) (Smith, 1981, 1990; Tortonese, 1986; Bauchot, 1987). 
 

Hábitat 
 

Se trata de una especie demersal que habita sobre fondos rocosos o praderas 
de fanerógamas, desde la costa hasta unos 150 m de profundidad, aunque es 
más común hasta 30 m (Smith, 1981; Tortonese, 1986; Bauchot, 1987). 
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En Canarias la especie es frecuente es las islas orientales y ocasional en las 
occidentales. Bentónica, habita sobre fondos rocosos y rocoso-arenosos 
litorales, especialmente en los cubiertos de algas, hasta 80 m de profundidad 
(Cruz et al., 1990; Brito, 1991; González et al., 1993; Franquet y Brito, 1995). 
 

Alimentación 
 

En el Mediterráneo la especie es un predador voraz que se alimenta 
principalmente de crustáceos, complementando su dieta con peces y moluscos 
(Robins y Starck, 1961; Smith, 1981; Benmouna et al. 1986; Tortonese, 1986; 
Bauchot, 1987; Arcuelo et al., 1993). 

En Canarias Moreno-López et al. (en revisión, b) han encontrado una dieta 
similar a la descrita en el Mediterráneo, predominando los crustáceos (familias 
Galatheidae, Majidae, Xanthidae y Alpheidae) y osteictios. 
 

Consideraciones pesqueras  
 

En el Mediterráneo se realizan capturas de la especie en la pesca artesanal y 
deportiva. Los métodos de pesca consisten en artes de playa, artes de arrastre, 
redes de enmalle, palangres de fondo, líneas de mano y nasas. Habitual u 
ocasionalmente presente en los mercados, se comercializa en fresco (Bauchot, 
1987).  

En el Atlántico centro-oriental los lugares de pesca actuales se encuentran 
ampliamente repartidos por el conjunto de las plataformas continentales. No 
existen estadísticas de captura separadas para esta especie, que es pescada 
mediante líneas de mano y, ocasionalmente, con artes de arrastre. Se 
comercializa sobre todo en fresco (Smith, 1981). 

En Canarias sus capturas son escasas, concentrándose en zonas concretas de 
las islas orientales (Cruz et al., 1990). La especie es principalmente capturada 
por medio líneas de mano, nasas y redes de enmalle (Franquet y Brito, 1995). 
No existen estadísticas de pesca disponibles, ya que el volumen de capturas es 
bajo (Pérez-Barroso et al., 1993). Debido al pequeño tamaño de las poblaciones 
insulares y al efecto negativo de la actividad pesquera, S. scriba está incluida en 
la lista de especies amenazadas en las islas Canarias (Bonnet Fernández-Trujillo 
y Rodríguez-Fernández, eds., 1992). 
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ÁREA DE ESTUDIO 
 

Para la realización de este trabajo se estudiaron individuos pertenecientes al 
género Serranus recolectados en las islas Canarias (Atlántico centro-oriental). 
 

LOCALIZACIÓN 
 

Las islas Canarias conforman un archipiélago atlántico que se localiza entre 
27º 35' y 29º 25' de latitud Norte, y entre 13º 25' y 18º 16' de longitud Oeste, 
cerca de la costa oeste africana. Este archipiélago está constituido por siete islas 
mayores -Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El 
Hierro y La Palma- y una serie de islotes o roques (Lobos, entre Fuerteventura 
y Lanzarote; y La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque de Este y Roque 
del Oeste o del Infierno, conformando el “archipiélago chinijo” al norte de 
Lanzarote). 

A continuación señalaremos la situación geográfica y las características 
oceanográficas más destacadas de las zonas de procedencia del material 
examinado en el presente estudio (Fig. I-4). 

 
 
Figura I-4. Localización de áreas de estudio (zonas sombreadas) en el archipiélago canario. 
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CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS 
 

Archipiélago chinijo 
 

La Graciosa es el único islote habitado y el más cercano a Lanzarote, por el 
contrario Alegranza es el más distante (29º 12'-29º 27' latitud Norte, 13º 17'-13º 
34' longitud Oeste). La aguas que circundan estos islotes se caracterizan por 
estar muy influenciadas por el afloramiento africano, lo que las configura como 
un ecosistema particular respecto al resto de las Islas (Brito et al., 1997). 

En general, la temperatura superficial del agua oscila a lo largo del año entre 18,5 y 
21,5ºC, observándose un incremento desde marzo hasta septiembre para, a 
continuación, disminuir hasta marzo. La salinidad varía muy poco anualmente (de 36,8 
a 36,9 USP), aunque presenta una tendencia similar a la temperatura, uniforme en 
primavera y verano y después una ligera disminución (Brito et al., 1997). A nivel de las 
capas superficiales se han encontrado variaciones de fosfatos, nitratos y nitritos, siendo 
más altos en diciembre y primavera. Los valores de biomasa, estimada como clorofila a, 
indican un claro ciclo estacional de fitoplancton con máximos en primavera (0,18-0,75 
mg Cl a/m3) seguidos de valores menores el resto del año (0,07 a 0,13 mg Cl a/m3). 
Siguiendo una distribución cíclica similar al fitoplancton, la producción primaria es más 
alta en primavera, valores entre 0,37 y 2,09 mg C/m3⋅h, aunque durante el resto del año la 
productividad es alta si se compara con el valor medio del resto del Archipiélago. Por su 
parte, el zooplancton presenta un patrón muy parecido a las biomasas de fitoplancton y 
producción primaria (Brito et al., 1997). 
 

Gran Canaria 
 

Situada en la zona central del Archipiélago, la localidad de estudio se 
caracteriza porque la temperatura superficial del agua oscila a lo largo del año 
entre 18 y 24ºC, mostrando un aumento desde marzo hasta septiembre (Bordes 
 et al., 1994). En profundidad, la temperatura disminuye desde 16-17ºC, a 200 
m, hasta 7-8ºC, a 1000 m (Braun, 1980; Llinás et al., 1993; Barton et al., 1998). 
La salinidad varia muy poco en los primeros metros de la columna de agua, de 
36,54 a 36,64 USP en los primeros 100 m, aunque tiende a disminuir con el 
aumento de la profundidad, 35,13 USP a 1000 m (Llinás et al., 1993; Barton et 
al., 1998). 



GENERALIDADES  
 

 
 16 

Desde el punto de vista de los nutrientes, las aguas de este sector se 
caracterizan por ser oligotróficas (Llinás et al., 1993; Barton et al., 1998). Estos 
autores determinaron valores de fosfatos en superficie de 0,18 ìmol/dm3, con 
un mínimo a 20 m de profundidad (0,13 ìmol/dm3) y un máximo profundo 
localizado a 900 m (1,71 ìmol/dm3). Los valores conjuntos de nitritos y nitratos 
presentan una tendencia creciente con un mínimo superficial a 30 m (0,45 
ìmol/dm3) y un máximo a 900 m (26,30 ìmol/dm3). Los silicatos presentan una 
distribución semejante, con valores comprendidos entre 0,27 ìmol/dm3 a 30 m 
y 18,62 ìmol/dm3 a 1000 m. 

Los valores de biomasa, estimada como clorofila a son muy bajos, oscilando 
entre 0,15-0,25 mg Cl a/m3 (Bordes et al., 1987; Arístegui, 1990; Barton et al., 
1998). Los índices de producción fitoplanctónica suelen ser paralelos a la 
temperatura, apareciendo el máximo de productividad en los sectores donde se 
producen desplazamientos de las masas de agua (Bordes et al., 1994). Por su 
parte el zooplancton presenta un máximo estacional a finales de invierno y 
principios de primavera (Braun, 1981). 
 

Fuerteventura 
 

Localizada entre Gran Canaria y Lanzarote, es la isla con mayor plataforma 
continental. A diferencia de las otras dos zonas de estudio, no existen trabajos 
que recojan la variación anual de los parámetros físico-químicos del agua. No 
obstante, los análisis realizados hasta la fecha señalan, de forma inequívoca, 
que en el archipiélago canario existe un importante gradiente este-oeste 
condicionado por el afloramiento costero africano, observándose una fuerte 
influencia en las islas de Lanzarote y Fuerteventura donde las aguas son menos 
salinas y de mayor contenido en nutrientes (Barton, 1992a, b; Llinás et al., 
1994). De las distintas campañas realizadas por el Departamento de 
Oceanografía del ICCM en dicha isla (datos no publicados), se deduce que 
existe una variación similar a la señalada con  anterioridad en la isla de 
Lanzarote: a 10 m de profundidad la temperatura varía anualmente desde 19 a 
22 ºC, y la salinidad entre 36,50 y 37,00 USP, siendo estos valores más bajos a 
finales del invierno y más altos al acabar el verano. En consecuencia y para la 
presente Memoria, se considerará que el patrón de los parámetros 
oceanográficos varía en esta isla de igual manera que en Lanzarote. 



ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE
LA GAMETOGÉNESIS II

“Desde hace tiempo resultó evidente que
la clave de cualquier problema biológico
finalmente ha de buscarse en la célula,

ya que cualquier organismo viviente es, o
ha sido alguna vez, una célula.”

Edmund B. Wilson
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INTRODUCCIÓN

La diversidad de especies en teleósteos se pone de manifiesto en una
amplia variedad de estrategias reproductoras. El interés en la reproducción
de peces ha aumentado paralelamente a su importancia económica, debido a
que es necesario un conocimiento exhaustivo de aquélla, para asegurar la
supervivencia de las especies (Selman y Wallace, 1989).

Los estudios sobre reproducción, tales como los relativos a delimitación
de época de puesta, cálculo de tallas de madurez y estimación de
fecundidades, requieren el conocimiento del estado de desarrollo gonadal
(West, 1990), utilizándose generalmente para su determinación métodos
basados en el peso o en la  apariencia externa de la gónada (Grunwaldt,
1986; Pajuelo y Lorenzo, 1994, 1996; Lorenzo y Pajuelo, 1995).
Frecuentemente, para conocer la condición reproductora de una población
se realizan muestreos representativos de ésta o, en especies de talla grande,
se lleva a cabo por canulación a través del poro genital de cada individuo
(Selman y Wallace, 1989). Estos métodos son imprecisos y subjetivos
(West, 1990), por lo que un conocimiento más completo requiere análisis
más detallados usando técnicas histológicas, las cuales ofrecen una visión de
los cambios ocurridos a nivel celular (Polder, 1961; Treasurer y Holliday,
1981; Isaac-Nahum, 1981; Crim y Glebe, 1990;  Patino et al., 1996). Por
consiguiente, el entendimiento del desarrollo del ovocito y del
espermatocito es requisito previo para evaluar apropiadamente la condición
reproductora de una especie (Wallace y Selman, 1981; Selman y Wallace,
1986, 1989; Mayer et al., 1990; Grau et al., 1996). Sin embargo, la mayor
parte de la información existente sobre gametogénesis proviene de un
número relativamente pequeño de “especies de laboratorio” (de fácil
obtención y/o manipulación) y fundamentalmente de aquéllas que proceden
de cultivo o tienen gran importancia comercial (Jamieson, 1991; Nagahama,
1994; Tyler y Sumpter, 1996), siendo escasos los estudios relativos a
especies de menor valor económico o que, aun siendo relevantes, pertenecen
a pesquerías regionales.

En sentido estricto, la ovogénesis consiste en la transformación de la
ovogonia en ovocito primario, mientras que la foliculogénesis comienza
cuando los ovocitos se recubren con una capa de células planas denominada
folículo (Dodd, 1977). Sin embargo, numerosos trabajos utilizan el término
ovogénesis como el proceso de crecimiento y maduración desde la ovogonia
hasta el ovocito maduro (Iwamatsu et al., 1988; Kjesbu y Kryvi, 1989;



GAMETOGÉNESIS

18

Nagahama et al., 1993; Nagahama, 1994; Grau et al., 1996).
Se han realizado diversas revisiones del crecimiento del ovocito

observándose un comportamiento básico general en la mayoría de las
especies (Wallace y Selman, 1981; DeVlaming, 1983; Selman y Wallace,
1986, 1989; Tyler y Sumtper, 1996). Según esto, se establecen tres modelos
básicos en la organización dinámica del ovario de teleósteos: sincrónico,
sincrónico por grupos y asincrónico (Marza, 1938 en Wallace y Selman,
1981). En el ovario sincrónico todos los ovocitos se desarrollan y ovulan al
unísono, no habiendo reposición de estados de crecimiento iniciales y
presentándolo aquellos teleósteos que ovulan una sola vez y después
mueren. Este es el caso de  Anguilla anguilla y Oncorhynchus spp. (Wallace
y Selman, 1981). En el modelo sincrónico por grupos, el ovario contiene, al
menos, dos grupos de ovocitos al mismo tiempo; un grupo homogéneo de
ovocitos grandes y otro heterogéneo con células de menor tamaño desde el
cual se recluta el primer grupo. Este modelo se observa en Clupea harengus
(Bowers y Holliday, 1961 en Wallace y Selman, 1981), Dicentrarchus
labrax (Mayer et al., 1990), Seriola dumerili (Grau et al., 1996),
Centropristis striata (Cerdá et al., 1996),  Lepidopus caudatus (Moreno-
López et al., en revisión, a), etc. Por último, el ovario asincrónico presenta,
durante la época de puesta, todos los estados de desarrollo del ovocito al
mismo tiempo. Este tipo de ovario lo posee gran número de teleósteos
marinos, tales como Seriphus politus (DeMartini y Fountain, 1981), Solea
solea (Ramos, 1983),  Gadus morhua (Kjesbu y Krivi, 1989), Diplectrum
formosum (Obando y León, 1989), Scomber scombrus (Witthames y Greer
Walker, 1991), Ophidion barbatum (Casadevall et al., 1993), Engraulis
capensis (Melo, 1994a, b) o Micropogonias undulatus (Barbieri et al.,
1994).

Además de ovocitos en diferente estado de desarrollo, en un ovario
activo se han identificado diferentes procesos de degeneración y reabsorción
de folículos post-ovulatorios y atrésicos, clasificándolos en una serie de
estados histológicos que son de gran importancia en determinados estudios
biológico-pesqueros (Hunter y Macewicz, 1985a; Clarke, 1987; Pérez
Contreras et al., 1992a, b; Melo, 1994a, b; Akkers et al., 1996; Yoneda et
al., 1998).

La atresia es un fenómeno universal en ovarios de vertebrados que afecta
a todos los estados de crecimiento del ovocito y ocurre con independencia
de la edad, estado reproductor, condiciones ambientales (estación,
temperatura, fotoperíodo, disponibilidad de alimento, etc.) y, en general, de
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la salud del animal (Saidapur, 1978; Dodd, 1977). En algunos estudios
experimentales se ha señalado que la principal causa de atresia es el estrés
ambiental, aunque también se ha atribuido a una pobre nutrición o a
factores reductores de los niveles de gonadotropina (Wallace y Selman,
1981). Sin embargo, particularmente en ovarios de vertebrados no
mamíferos, se ha puesto muy poca atención en el estudio de la atresia
folicular (Saidapur, 1978). La atresia se ha estudiado en poblaciones de
peces naturales, indicándose que su aparición varía con el estado del ciclo
reproductor, pero que en general su incidencia es baja (Witthames y Greer
Walker, 1991; Hsiau et al., 1994). La degeneración del ovocito, por tanto,
puede ocurrir en cualquier estado de desarrollo, jugando un importante
papel en la determinación del número de ovocitos que son reclutados en los
sucesivos estados y que eventualmente formarán huevos maduros (Tyler y
Sumpter, 1996). En especies con desarrollo ovárico asincrónico o que
realizan varias puestas a lo largo del ciclo anual, los procesos atrésicos
ocurren fundamentalmente al final de la época de puesta (Wallace y Selman,
1981), lo que permite conocer en que momento finaliza la freza y separar
individuos en estado de post-puesta de ejemplares inmaduros (Hunter y Lo,
1997). Moser (1967) observó en Sebastodes paucispinis que los folículos
post-ovulatorios pueden usarse para determinar el momento de puesta. A
partir de estos resultados, Hunter y Goldberg (1980) y Hunter y Macewicz
(1980)  desarrollaron criterios histológicos para asignar edades a folículos
post-ovulatorios. Finalmente, se estableció un método para estimar la
frecuencia de puesta en poblaciones naturales de peces pelágicos con
puestas múltiples, puesto que las descripciones establecidas en Engraulis
mordax pueden ser usadas como guía general para identificar folículos post-
ovulatorios en otras especies de peces (Hunter y Macewicz, 1985a).

La espermatogénesis en teleósteos ha sido estudiada por diversos autores
(Grier, 1981; Bruslé, 1983; Billard, 1986; Billard et al., 1992).
Tradicionalmente, el testículo ha sido divido en dos tipos según la
distribución de las espermatogonias: espermatogonial continuo o no
restringido, y discontinuo o restringido (Grier et al., 1980; Grier, 1981). En
base a la estructura testicular, se distinguen otros dos modelos que
corresponden respectivamente a los anteriores: lobular y tubular (Billard et
al., 1982; Billard, 1986; Callard, 1991; Grier, 1992). El primero, lobular
continuo o no restringido, es típico de la mayoría de teleósteos y similar al
observado en mamíferos, mientras que el segundo tipo, tubular discontinuo
o restringido, se presenta fundamentalmente en Atheriniformes (Grier,
1981). Sin embargo, la filogenia de la estructura testicular de cordados se ha
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interpretado recientemente y ha dado lugar a una nueva terminología
revisada (Grier, 1992, 1993). Actualmente se reconocen tres tipos de
estructura testicular en peces teleósteos: tubular anastomosado con
distribución espermatogonial no restringida, lobular con espermatogonias
distribuidas a lo largo de la longitud del lóbulo (no restringido), y lobular
con espermatogonias restringidas a la parte distal del lóbulo (restringido).
Esta última modalidad corresponde al tipo de testículo único de
Atheriniformes (Grier y Parenti, 1994). No obstante, dada la extrema
diversidad reproductora encontrada entre teleósteos, la estructura testicular
puede variar de unas especies a otras (Hoar, 1969; Grier, 1981; Billard et
al., 1982; Nagahama, 1983, 1986).

Durante la espermatogénesis, proceso en el que se produce la transición
desde células germinales activas hasta espermatozoides, ocurren muchos
aspectos de diferenciación; éstos incluyen la renovación celular procedente
de espermatogonias, dos divisiones mitóticas reduccionales y la
espermiogénesis (Nagahama, 1986).

El espermatozoide de vertebrados está altamente especializado para la
tarea de ceder su ADN al óvulo. En general, se trata de una célula pequeña y
compacta, con un núcleo extraordinariamente condensado y un largo
flagelo, aunque exhibe diferencias importantes en talla, forma y estructura
interna (Alberts et al., 1986; Jamieson, 1991).

La ultraestructura del espermatozoide puede ser útil en filogenia y
taxonomía de peces, tal como se ha demostrado en otros grupos animales
particularmente en platelmintos (Mattei, 1991). En este sentido, diversos
trabajos realizados con microscopía óptica y electrónica de un espectro de
espermatozoides han demostrado la existencia de importantes diferencias
morfológicas entre distintas especies, utilizándose la estructura del
espermatozoide como criterio en clasificaciones filogenéticas y taxonómicas
de cerca de 280 especies de peces (Ginzburg, 1968; Mattei, 1970, 1991;
Mattei y Mattei, 1974; Baccetti et al., 1984; Jamieson, 1991; Gwo y Gwo,
1993; Afzelius y Mims, 1995; Lahnsteiner y Patzner, 1995, 1996; Yao et al.,
1995; Pavlov et al., 1997; Taborsky, 1998). La organización del
espermatozoide de muchas especies marinas resulta completamente
desconocida o sólo se conocen breves caracterizaciones  (Lahnsteiner y
Patzner, 1995). Estudios comparativos entre especies de géneros muy
distintos, en los que se ilustra la diversidad en la ultraestructura del esperma
(Mattei, 1970; Koch y Lambert, 1990; Lahnsteiner y Patzner, 1990, 1995,
1996; Gwo et al., 1994), son frecuentes . Sin embargo, trabajos sobre
especies estrechamente relacionadas que pertenecen a un mismo género son
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particularmente escasos (Baccetti et al., 1984; Gwo et al., 1994; Burns et
al., 1995).

Existen numerosos trabajos que describen los procesos de ovogénesis y
espermatogénesis  en teleósteos (v. g., López de León et al., 1992;
Casadevall et al., 1993; Gordo, 1995; Bullock et al., 1996; Crabtree et al,
1997; De Sylva y Rasquin, 1997; Lehodey et al., 1997). Sin embargo, se ha
puesto muy poca atención en el conocimiento de aspectos dinámicos del
desarrollo del ovocito y del espermatocito, a partir del que se puede adquirir
considerable información sobre los cambios cíclicos estacionales que
ocurren en ovario y testículo, siendo esta información de gran importancia
para el entendimiento de la biología de los teleósteos (Wallace y Selman,
1986; Mayer et al., 1990; West, 1990; Grau et al., 1996; Mann y Buxton,
1998; Rideout et al., 1999). La mayoría de trabajos biológico-pesqueros
carecen de un estudio previo para caracterizar las particularidades cito-
morfológicas de la gónada y, si lo presentan, el testículo suele excluirse de
la mayoría de ellos, ya que resulta más complicado de clasificar y muestra
cambios menos acusados que el ovario (Forberg, 1982; Wallace y Selman,
1986; West, 1990), además de que la identificación de cambios celulares en
el testículo puede ser compleja en secciones de parafina. Por tanto, la
realización de análisis histológicos que proporcionen un conocimiento
previo de la biología de las especies, es fundamental a la hora de entender y
determinar convenientemente los parámetros reproductores en peces. En
este sentido, los estudios ultraestructurales pueden resolver las dificultades
encontradas con  microscopía óptica y proporcionar información básica a
biólogos pesqueros, reproductores y celulares (Wallace y Selman, 1981;
Selman y Wallace, 1983, 1986; West, 1990; Wallace et al., 1993; Dias et
al., 1998).

Para finalizar, se señalan a continuación los objetivos concretos que se
pretenden desarrollar en la Parte II de la presente Memoria:

(1) descripción del desarrollo del ovocito con el fin de averiguar su
modelo de reclutamiento y el modo de reproducción de la especie, así como
un pre-requisito en la evaluación de su condición reproductora; (2) medición
de diámetros ovocitarios característicos de las especies para conocer a partir
de qué tamaño los ovocitos se consideran viables en estimaciones de
fecundidad; (3) identificación y clasificación de folículos post-ovulatorios
para determinar los procesos de reabsorción y degeneración del ovario; (4)
caracterización de estados atrésicos como marcadores histológicos del final
del periodo reproductor y como criterio esencial para separar individuos en
post-puesta de inmaduros; (5) análisis de la estructura testicular con el fin de
averiguar el modo de reproducción de la especie y como pre-requisito en la
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evaluación de la condición reproductora; y (6) descripción de la
ultraestructura del espermatozoide con el propósito de utilizarla como
parámetro de comparación entre especies del mismo género.
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MATERIAL BIOLÓGICO

Entre abril de 1996 y junio de 1998, un total de 100, 34 y 20
ejemplares de Serranus atricauda, S. cabrilla y S. scriba, respectivamente,
se recolectaron durante el transcurso de tres campañas pesqueras realizadas
en las islas de Fuerteventura y Gran Canaria, a bordo del B/O “Taliarte” y
de embarcaciones auxiliares adscritas al Instituto Canario de ciencias
Marinas. El objetivo se centró en obtener individuos vivos para la
realización de estudios gonadales mediante microscopía óptica y
electrónica.

METODOLOGÍA

MICROSCOPÍA ÓPTICA (MO)

A) Fijación y tratamiento de muestras
Los individuos se sacrificaron colocándolos en recipientes que

contenían  altas dosis de anestésico clorobutanol (1,1,1, tricloro-2-metil-2-
propanol). Inmediatamente después, se realizó la extracción de las gónadas
y se separó el lóbulo izquierdo. Las muestras de tejido se fragmentaron en
tres trozos y se fijaron en formol tamponado con fosfato (24-48 h) y
solución de Bouin (12-24 h). Transcurrido el tiempo de fijación, se lavaron
abundantemente con agua destilada, y después con alcohol de 70º para
eliminar los restos de ácido pícrico. Posteriormente, se almacenaron a
temperatura ambiente en alcohol de 80º hasta su posterior procesado.

B) Procesamiento de tejidos y confección de bloques
Los tejidos se cortaron en piezas pequeñas, se orientaron dentro de

casetes histológicos y se introdujeron en un procesador de tejidos
automático con bomba de vacío (Leica, Jung Histokinette 2000 220/2). Se
deshidrataron empleando una serie de alcoholes de concentración creciente,
se aclararon en xileno y se infiltraron mediante baños sucesivos en parafina
fundida, aplicando durante el último baño un sistema de extracción de gases
mediante una bomba de vacío (Parte VII, apéndice A).

La elaboración de los bloques se efectuó en una estación de inclusión
(Leica, Jung Histoembedder) que consta de dispensador de parafina líquida,
placa caliente para orientar las piezas y placa fría para solidificar los
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bloques. Los tejidos se orientaron en moldes de base metálica (teniendo en
cuenta que la cara inferior del bloque sería la superficie de corte) y en ellos
se encajaron los casetes que llevaban la muestra histológica. Finalmente,
cada casete se etiquetó para su correcta identificación.

C) Obtención y tinción de cortes
Antes de empezar a cortar se eliminó el exceso de medio de inclusión y

se procedió al enfriamiento del bloque para conseguir una consistencia
óptima de la parafina. Para ello, se almacenaron los bloques en una cámara
frigorífica a 4 ºC durante 1-2 h. Los cortes se realizaron en un microtomo de
rotación o tipo Minot (Leica, Jung Autocut 2055). Las secciones
longitudinales y transversales se obtuvieron con un espesor de 4-6 µm de
grosor y se estiraron en un baño de agua caliente a 45 ºC. A continuación, se
montaron sobre portaobjetos y se mantuvieron en estufa a 60 ºC durante 2 h,
o se dejaron secar a 37 ºC durante 24 h. Las secciones se tiñeron con
hematoxilina-eosina, PAS (Martoja y Martoja-Pierson, 1967, 1970) y
diferentes tricrómicos:  VOF (Gutiérrez, 1967), Mallory y Masson (García
del Moral, 1993) (Parte VII, apéndice A). La observación de las
preparaciones se efectuó mediante microscopio óptico (Leica, Leitz DMR) y
las fotomicrografías se tomaron con una cámara  acoplada al microscopio.

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

Obtención y tratamiento de muestras

Los animales se anestesiaron suministrándoles clorobutanol (0,7 ml por
cada litro de agua de mar). Pasados unos minutos, se realizó un corte
longitudinal a nivel ventral desde la abertura anal hasta la región cefálica
para facilitar el acceso al corazón. Con ayuda de un catéter, se procedió a
inyectar en el ventrículo 100 ml de solución salina fisiológica (ClNa 9 ‰) a
velocidad constante, con el propósito de limpiar el sistema circulatorio. A
continuación, se  hizo un pequeño corte en el hígado facilitando de este
modo la circulación del suero por el torrente sanguíneo. Inmediatamente
después, se inyectaron 100 ml de fijador de Karnovsky a velocidad
constante. Posteriormente, se extrajeron las gónadas y se diseccionaron en
piezas de tamaño inferior a 1 ó 2 mm3, introduciéndolas en botes de cristal
que contenían solución fijadora y permaneciendo en ellos durante 2-4 h a
una temperatura de 4 ºC (Parte VII, apéndice A).
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Microscopía electrónica de transmisión (MET)

A) Inclusión en araldita
El fijador de Karnovsky se sustituyó por una solución lavadora de

tampón fosfato 0,1 M y las muestras se mantuvieron a 4 ºC realizando
varios cambios de esta solución (durante aproximadamente 68-70 h). La
postfijación se realizó con tetróxido de osmio (OsO4) al 1 % en tampón
fosfato 0,1 M durante 2 h y se sometieron a 3-4 baños de agua destilada de
15 min cada uno, todo ello a una temperatura de 4 ºC. La deshidratación se
realizó utilizando soluciones de acetona de concentración creciente a
temperatura ambiente. Tras dos baños de 60 min en óxido de propileno, se
procedió a embeber el tejido en araldita (Durcupan, Fluka). Las muestras se
pasaron sucesivamente por mezclas de óxido de propileno-araldita I en
proporciones 3:1 (2 h), 1:1 (2 h) y 1:3 (12 h). Las piezas se introdujeron en
dos baños de araldita I durante 2 y 24 h respectivamente, y en un baño de
araldita II durante 1 h, manteniéndolas en estufa a una temperatura de 60 ºC.
Finalmente se confeccionaron los bloques con araldita II, colocando y
orientando las muestras en los moldes, y se dejaron polimerizar durante 72 h
en estufa a temperatura de 60-70 ºC (Parte VII, apéndice A).

B) Obtención y tinción de cortes
Antes de comenzar a cortar, se talló el bloque hasta conseguir que el

tejido inmediatamente rodeado de araldita quedara en forma de pirámide
truncada. Se  realizaron cortes semifinos de 1 µm de grosor mediante
ultramicrotomo (Ultracut-E, Reichert-Jung). Las secciones se tiñeron con
azul de toluidina al 0,1 % conteniendo borato sódico al 1 %, sobre una placa
calefactora a 70 ºC durante aproximadamente 1 min, y se examinaron y
fotografiaron en  microscopio óptico (Leica, Leitz DMR). También se
obtuvieron secciones ultrafinas que se recogieron en rejillas de cobre de 200
mesh (Aname, G200) y se contrastaron con  acetato de uranilo al 2 % en
acetona al 70 % durante 30 min, y con citrato de plomo (Reynolds, 1963)
durante 20 min (Parte VII, apéndice A). Tras el posterior lavado y secado,
se procedió a examinar las rejillas, observándose y fotografiándose en
microscopio electrónico (Philips CM 10 y Jeol 100S). Las fotomicrografías
seleccionadas se digitalizaron con un escáner a una resolución de 1200 ppp
(pixels por pulgada) y posteriormente se trataron con el programa
informático Adobe Photoshop 4.0.
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Microscopía electrónica de barrido (MEB)

Las muestras se deshidrataron en soluciones de etanol de concentraciones
crecientes (30º-50º-70º-100º) y se desecaron mediante la obtención del
punto crítico con dióxido de carbono líquido en un desecador (Tousimis,
Autosamdri 814). Posteriormente, se montaron en soportes de aluminio,
utilizando plata coloidal como adherente, y se recubrieron con una aleación
de oro-paladio (25-30 nm de grosor) utilizando un sombreador (Biorad SC
500). Durante el examen de las preparaciones se utilizó un microscopio
Hitachi S4100 FE, conectado a un ordenador que permitió la captación
directa de imágenes mediante el software E.M.I.P (Electron Microscopy
Image Processing) con resolución de 1024  ppp y, posteriormente, se
trataron con el programa informático Adobe Photoshop 4.0.

El protocolo de microscopía electrónica se llevó a cabo en el Servicio
Central de Soporte a la Investigación Experimental, Sección de Microscopía
Electrónica de la Universidad de Valencia.

OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES
La clasificación de los estados de desarrollo del ovocito u ovogénesis se

basó en criterios morfológicos tales como: tamaño, apariencia del núcleo y
nucléolo y aparición, tipo y localización de inclusiones citoplasmáticas. La
descripción de los estados de crecimiento del ovocito se realizó a nivel de
MO y se dividió en cinco estados, empleando la terminología de Selman et
al. (1993): estado I (crecimiento primario), en el que se engloban el estado
IA (fase pre-folicular) y estado IB (fase folicular); estado II (formación de
vesículas de vitelo); estado III (vitelogénesis); estado IV (maduración del
ovocito); estado V (huevo maduro). Los folículos post-ovulatorios (FPO) se
dividieron en tres estados histológicos en función de los procesos de
deterioración y reabsorción de los folículos. Se empleó el sistema de
clasificación establecido por Hunter y Goldberg (1980), en el cual se asigna
una edad específica que constituye el tiempo transcurrido desde la puesta,
estableciendose de esta manera los siguientes estados: FPO de edad “0
días”, “1 día” y “2 días”. La degeneración del ovocito o atresia se clasificó
en tres estados secuenciales utilizando la nomenclatura y características
generales definidas por Hunter y Macewicz (1985b): ovocito atrésico en
estado alfa ("), folículo atrésico en estado beta ($) y folículo atrésico en
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gamma (().
En la clasificación de las células espermatogénicas se aplicaron los

siguientes criterios: tamaño y morfología celular, y presencia de orgánulos.
Las medidas del diámetro ovocitario se tomaron a partir de secciones de

parafina y semifinas, considerando exclusivamente aquellos ovocitos
seccionados a través del núcleo.

 La captación de imágenes se realizó con el programa informático
Rainbow Runner Studio PC-VCR Remote 2.0, a diferentes aumentos según
el tipo de célula: oogonias y ovocitos en estado IA se captaron a 40
aumentos, en estado IB y II a 20 aumentos, en estado III a 10 aumentos, y
en estado IV y V a 5 aumentos. Posteriormente, se realizaron las medidas
oportunas utilizando el programa Image Tool para Windows 2.0. y se
almacenaron en bases de datos.

Los detalles ultraestructurales del ovario y las células testiculares se
midieron en secciones ultrafinas de S. atricauda. El estudio ultraestructural
del espermatozoide se realizó en las tres especies. Todas las medidas
efectuadas se expresaron como media ± desviación estándar, con un tamaño
muestral de 500, en secciones de parafina y semifinas, y de 10 en secciones
ultrafinas.
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RESULTADOS

ESTADOS DE DESARROLLO DEL OVOCITO

Los ovarios de Serranus atricauda, S. cabrilla y S. scriba presentan un
modelo ovárico de tipo asincrónico, es decir, todos los estados de desarrollo
del ovocito se encuentran presentes en gónadas maduras (Lámina II-1, Figs.
1a, b y 2)

El primer estado de desarrollo de los gametos femeninos son las
oogonias, las cuales se encuentran formando cistos embebidos dentro del
epitelio germinal que forman las lamelas ováricas (Lámina II-1, Fig. 3).
Presentan citoplasma claro, y un gran núcleo con un único nucléolo
altamente condensado y moderadamente basófilo (Lámina II-1, Figs. 4a, b).
Después de un período de proliferación por divisiones mitóticas entran en la
profase de la primera división meiótica y se diferencian en ovocitos. El
ovocito entra en un período de crecimiento y diferenciación. El estado I o de
crecimiento primario se divide a su vez en estado IA (los ovocitos se
encuentran formando cistos) y estado IB (se sitúan dentro del folículo
definitivo). Los estados I y II constituyen la fase previtelogénica, mientras
que los restantes estados se agrupan dentro de la fase vitelogénica.

Los diámetros medios y desviación estándar de cada tipo de ovocito en S.
atricauda, S. cabrilla y S. scriba se muestran en la tabla II-1.

Tabla II-1. Diámetro medio (µm) de los estados de crecimiento del ovocito de
Serranus spp. A, estado IA; B, estado IB (inicial); C, estado IB (final); D, estado
II; E, estado III (inicial); F, estado III (final); G, estado IV; H, estado V.

Especies A B C D E F G H

S. atricauda  9 ± 4 26 ± 9 68 ± 17 132 ± 25 221 ± 45 436 ± 40 509 ± 37 616 ±  79

S. cabrilla  8 ± 4 26 ± 8 67 ± 13 129 ± 28 217 ± 40 372 ± 58 491 ± 53 595 ±  69

S. scriba 10 ± 3 34 ± 21 80 ± 20 138 ± 20 253 ± 56 451 ± 56 547 ± 49 701 ± 121
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Fase previtelogénica

Estado I: crecimiento primario
El estado de crecimiento primario en las especies de Serranus estudiadas

se divide en dos fases, las cuales se identifican por eventos nucleares y por
la localización del ovocito dentro de un cisto o del folículo definitivo.

Estado IA: fase pre-folicular del crecimiento primario
Los ovocitos en fase pre-folicular se sitúan formando cistos en la

periferia de las lamelas ovígeras. Constan de un gran núcleo rodeado por
pequeñas cantidades de citoplasma (ooplasma) de aspecto claro (Lámina II-
2, Figs. 5a, b). Al MET se observa en el citoplasma la presencia de material
electro denso, grupos de mitocondrias y complejos de Golgi. En el núcleo se
observan nucléolos de tamaño variable y cromatina de apariencia finamente
granular.

Estado IB: fase folicular del crecimiento primario
Al comienzo de este estado el ovocito aparece rodeado por una única

capa de células foliculares. Estas células son fusiformes, con núcleo
estrecho y grumos de cromatina condensada, distribuidos irregularmente y
asociados a la membrana nuclear. La basofilia del citoplasma del ovocito
comienza a aumentar gradualmente durante este período. El núcleo contiene
múltiples nucléolos (entre 3 y 16) situados junto a la envoltura nuclear. El
ovocito entra en un período de crecimiento, al mismo tiempo que se produce
la diferenciación de sus componentes foliculares (Lámina II-2, Figs. 6 y 7).
Adquiere un aspecto fuertemente basófilo mostrando vesículas claras
dispersas por toda la superficie del ooplasma. Se observa la capa tecal
externa, formada por células de morfología similar a las descritas en la fase
inicial, y la capa granulosa interna, ambas delimitadas por una lámina basal.
Aparece una zona clara llamada “espacio subfolicular” (Kjesbu y Kryvi,
1989) que se encuentra entre la capa granulosa y la superficie del ovocito.
La capa granulosa está compuesta por células de morfología plana, las
cuales presentan pequeñas prolongaciones hacia la superficie del ovocito
atravesando el espacio subfolicular.
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Al final del estado, el espacio subfolicular es ocupado progresivamente
por material de aspecto homogéneo que constituye la primera manifestación
de la zona radiada. Corresponde a la formación de la capa externa de dicha
zona, también denominada corion, envoltura primaria o vitelina, y zona
pelúcida. La capa externa, con apariencia homogénea, presenta una zona
intermedia clara con bordes de alta densidad electrónica y las
prolongaciones citoplasmáticas de las células de la granulosa fluyen entre
los numerosos poros o canales que la atraviesan.

Finalmente, el folículo consiste en a) un ovocito1 rodeado por una capa
de células granulosas, b) una capa tecal irrigada por capilares sanguíneos, y
c) una delgada capa de tejido epitelial.

Fase vitelogénica

Estado II: formación de vesículas de vitelo
El ovocito se caracteriza por la aparición en el citoplasma de inclusiones

que no contienen vitelo en el sentido estricto y se denominan vesículas de
vitelo (Wallace y Selman, 1981). Son estructuras esféricas que aparecen
limitadas por membrana en S. cabrilla y S. scriba, mientras que no
presentan membrana en S. atricauda. En todos los casos son de tamaño
variable, muestran apariencia clara al MO y al MET se observa en su
interior contenido granular en forma de red (Lámina II-2, Fig. 8a).
Inicialmente se sitúan alrededor del núcleo, y gradualmente incrementan en
número y tamaño, desplazándose hacia la periferia del ooplasma. La zona
radiada está constituida por una única capa de aproximadamente 0,38 µm de
grosor y está atravesada por numerosas microvellosidades de las células de
la granulosa y del citoplasma del ovocito que se extienden radialmente hacia
el espacio subfolicular a través de canales o poros (Lámina II-2, Fig. 8b). El
ooplasma pierde basofilia por la aparición progresiva de inclusiones
lipídicas en el citoplasma del ovocito en S. atricauda (Lámina II-3, Fig. 9a)
y S. cabrilla, mientras que en S. scriba (Lámina II-3, Fig. 9b) se forman
posteriormente.

                                                       
1 El ovocito está compuesto por citoplasma, membrana plasmática y zona radiada, siendo estos
componentes los que dan lugar al huevo. El folículo está formado por el ovocito y los tejidos
somáticos que lo rodean (capa granulosa, teca y epitelio) (Dodd, 1977; Tyler y Sumpter, 1996).



GAMETOGÉNESIS

31

Estado III: vitelogénesis
Este estado comienza con la aparición de pequeños gránulos de vitelo

alrededor del núcleo (Lámina II-3, Figs. 10a, b). Ultraestructuralmente se
observa que los gránulos de vitelo están delimitados por una doble
membrana y, a alta amplificación, se descubre una matriz central muy densa
de estructura laminar rodeada por una estrecha banda amorfa (Lámina II-3,
Fig. 10c). Las vesículas de vitelo aumentan en tamaño y se distribuyen hacia
la periferia. Las inclusiones lipídicas aumentan en número y se dispersan
por el ooplasma en S. atricauda y S. cabrilla, comenzando a aparecer en el
citoplasma del ovocito de S. scriba (Lámina II-4, Figs. 11a, b). Los gránulos
de vitelo incrementan su tamaño y número, distribuyéndose por toda el área
citoplasmática durante este estado (Lámina II-4, Figs. 12a, b). Los ovocitos
presentan retículo endoplasmático rugoso, complejos de Golgi y
mitocondrias.

La zona radiada está compuesta por dos capas de diferente grosor y
densidad: una capa externa (que comenzó su formación en el estado
anterior)  con aspecto claro y homogéneo y una capa intermedia compacta y
homogénea  de aproximadamente 1,74 µm de grosor (Lámina II-4, Figs.
12c, d). Rodeando a la zona radiada se encuentran las células de la
granulosa, de figura cúbica; tienen un gran núcleo con cromatina
condensada, la cual puede estar asociada o no a la membrana nuclear
(Lámina II-4, Fig. 12e). Su citoplasma presenta aspecto granular y contiene
numerosas mitocondrias, ribosomas libres e inclusiones lipídicas.
Exteriormente a ellas se sitúan las células de la teca, más o menos
fusiformes, poseyendo un núcleo con heterocromatina asociada a la
membrana nuclear; su citoplasma es escaso, mostrando numerosas
mitocondrias y ribosomas libres.

Comienza la formación de la capa interna de la zona radiada que presenta
organización multilaminar (Lámina II-5, Fig. 13a). Alcanza un grosor de
alrededor de 0,61 µm y al MEB se observó que está formada por 10
láminas. Las microvellosidades de las células foliculares y del ovocito
crecen en longitud, mostrando en la zona radiada numerosos canales
distribuidos irregularmente, a través de los cuales fluyen las
microvellosidades que le confieren apariencia estriada (Lámina II-5, Figs.
13b, c, d).

Estado IV y V: maduración del ovocito y huevo maduro
Durante estos estados, las inclusiones lipídicas que se concentraban

alrededor del núcleo (Lámina II-4, Fig. 12b), comienzan a unirse en una
única gota de grasa, que junto al núcleo (Lámina II-6, Fig. 14), migra hacia
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la periferia del ovocito. Progresivamente, los gránulos de vitelo comienzan a
fusionarse para formar una masa fluida y continua de vitelo. Sin embargo,
este hecho no es fácilmente observable con microscopía óptica convencional
(Lámina II-6, Fig. 15a) y sí en cambio con microscopía electrónica de
transmisión (Lámina II-6, Figs. 15b, c). Finalmente, el ovocito aumenta
considerablemente de tamaño y es ovulado al lumen central del ovario,
denominándose “ovocito hidratado” (Hunter y Macewicz, 1985a; Tricas y
Hiramoto, 1989). En este estado, el núcleo no es visible dado que al llegar a
la periferia del ovocito la membrana nuclear se desintegra dispersando su
contenido en el ooplasma, (Lámina II-6, Fig. 15c). El núcleo queda reducido
a una banda periférica que rodea la masa de vitelo central (Lámina II-6, Fig.
15d). Los gránulos de vitelo se fusionan completamente proporcionando al
ovocito apariencia homogénea, densa, finamente granular y débilmente
basófila (Lámina II-7, Fig. 16a). Conforme aumenta el proceso de
hidratación, el contenido del ooplasma presenta  aspecto fibroso de menor
densidad (Lámina II-7, Fig. 16b). El citoplasma basal presenta grandes
vacuolas irregulares y pequeñas vesículas ovales. Estas vesículas, llamadas
"alvéolos corticales" de acuerdo con Selman et al. (1988), tiene apariencia
similar pero son de menor tamaño que las vesículas de vitelo, finalmente se
rompen y liberan su contenido en el citoplasma (Lámina II-7, Fig.16c). La
zona radiada disminuye en grosor, sus poros alcanzan un diámetro de
aproximadamente 0,48 µm y sus estriaciones transversales no son evidentes
debido a que las prolongaciones del citoplasma de las células de la
granulosa ya no la atraviesan (Lámina II-6, Fig. 15c).

Fases de reabsorción del folículo

Durante la ovulación, los ovocitos completamente hidratados se liberan
de sus correspondientes folículos. Cuando el ovocito es expulsado al lumen
ovárico, las células de la capa granulosa y de la teca permanecen en el
estroma ovárico como folículos post-ovulatorios, los cuales se dividen en
una serie de estados histológicos con una edad asignada o tiempo de puesta.

Folículos post-ovulatorios de “edad 0 días”
Son aquéllos que se observan en el ovario desde la ovulación hasta 23

horas después de ésta. Presentan forma de cordón suelto muy curvado. Las
células de la granulosa son alargadas y estrechas, núcleo central muy
prominente y citoplasma con vacuolas de contenido eosinófilo claro. Las
células de la granulosa se tornan de forma columnar, con núcleos muy
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evidentes localizados inicialmente en el polo apical y algo más tarde en la
parte basal de la célula. En algunos tramos conservan parte de la capa tecal
y vasos sanguíneos (Lámina II-8, Fig. 17). Conforme avanza el estado de
reabsorción, la estructura se hace más pequeña, pierde los pliegues y
presenta una figura irregular.

Folículos post-ovulatorios de “edad 1 día”
Son los folículos que permanecen en el ovario entre 19 y 28 h después de

la puesta. El folículo está muy reducido en tamaño, la figura es menos
irregular que en estructuras más tempranas y presenta pocos pliegues. El
lumen también está muy reducido y puede contener material granular. Las
células de la granulosa aparecen desordenadas con núcleos picnóticos2.
Normalmente aparecen numerosas vacuolas y sólo pequeñas zonas de la
membrana celular permanecen intactas (Lámina II-8, Fig. 18).

Folículos post-ovulatorios de “edad 2 días”
Es la estructura resultante después de transcurrir 48 h desde la puesta.

Presenta tamaño inferior a un folículo medio, entre la mitad y un cuarto más
pequeño. El lumen es muy reducido o ausente, y no presenta gránulos
eosinófilos. Las paredes celulares están ausentes y sólo queda remanente
algo de tejido de la capa de la granulosa, con escasas vacuolas y núcleos
eosinófilos. La teca está todavía presente pero a menudo es difícil de
observar porque se incorpora al tejido del estroma ovárico (Lámina II-8,
Fig. 19).

Procesos de degeneración del ovocito

Los procesos degenerativos o atrésicos ocurren durante todo el ciclo
reproductor, pero son particularmente abundantes después de la puesta
debido a que los ovocitos maduros que no han sido expulsados comienzan
                                                       
2Picnosis: Alteración de la estructura del núcleo celular. Éste pierde su estructura,
desapareciendo la red cromática y pasando la cromatina al jugo nuclear en disolución. El
núcleo se colorea de modo uniforme a la vez que cambia su consistencia, haciéndose más
fluido. De esta manera, llega a transformarse en una masa esférica-homogénea o a
fragmentarse en granos esféricos desiguales. Estos últimos se caracterizan por su afinidad
por la materia colorante del núcleo y precisamente de este fenómeno deriva el término
picnosis. Por fin el núcleo puede fragmentarse y disolverse por completo. Al mismo tiempo
se observan una serie de modificaciones del protoplasma que se hincha y se hace
transparente, acabando por licuarse; su aspecto es entonces el de una vesícula limitada por
una membrana muy tenue (Espasa-Calpe, 2000).



GAMETOGÉNESIS

34

su reabsorción. Por tanto, la condición atrésica del ovario es un índice
sensible o  clave histológica del estado reproductor durante la estación de
puesta y puede ser usado para identificar el final de la freza o periodo de
post-freza y, en consecuencia, separar a estos individuos de los inmaduros
(Hunter y Macewicz, 1985a; Hunter et al., 1986). La degeneración del
ovocito en las especies del género Serranus ha sido dividida en tres estados
atrésicos secuenciales que se describen a continuación: ovocito atrésico en
estado alfa (") y folículo atrésico en estado beta ($) y gamma (().

Ovocito atrésico en estado alfa (")
El comienzo de la atresia lo marca la desintegración del núcleo que

presenta figura irregular y coloración fuertemente basófila. En grados
iniciales de reabsorción se observa una gota de grasa. El citoplasma del
ovocito presenta dos zonas entremezcladas, una homogénea basófila con
muchas inclusiones de pequeño tamaño y otra formada por los gránulos de
vitelo que empiezan a perder refringencia (Lámina II-9, Fig. 20a). Éstos
comienzan a adquirir formas irregulares fusionándose y expandiéndose por
el ooplasma formando un área eosinófila. Las células de la granulosa se
hipertrofian, presentan el citoplasma altamente vacuolizado, aumentan
considerablemente de tamaño e invaden el ooplasma desplazando la zona
radiada centrípetamente. Las prolongaciones citoplasmáticas de las células
de la granulosa y del citoplasma del ovocito se retraen y no atraviesan la
zona radiada, por lo que ésta deja de exhibir el aspecto estriado
característico, presentando figura y tamaño irregulares terminando por
fragmentarse en pequeñas porciones (Lámina II-9, Fig. 20b). En el
citoplasma los gránulos de vitelo pierden por completo la refringencia y se
encuentran inmersos entre grandes vacuolas lipídicas. Las células de la teca
presentan núcleos muy basófilos y estrechos rodeados por vasos sanguíneos.
En procesos de degeneración avanzados, el citoplasma, rodeado por la capa
tecal, se encuentra invadido por las células de la granulosa muy
vacuolizadas y con núcleos picnóticos, observándose a modo de pequeños
puntos fuertemente basófilos. Ocasionalmente se pueden observar pequeños
fragmentos de la zona radiada totalmente desfigurados (Lámina II-9, Fig.
20c). El estado atrésico " es el más abundante en los ovarios de las especies
del género Serranus pudiéndose observar varios grados de reabsorción del
ovocito. Finalmente, la estructura resultante (atresia $) es de tamaño inferior
al ovocito inicial y, puesto que se ha completado la reabsorción del ovocito
y sólo queda  el folículo, el término de ovocito atrésico únicamente se
emplea para aquéllos en estado de atresia ". Los siguientes estados de
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reabsorción se denominan folículos atrésicos (Hunter y Macewicz, 1985a).
En ovocitos previtelogénicos el proceso es similar. Comienza con una

zonación del ooplasma en función del grado de afinidad por el colorante,
una fracción homogénea situada en la periferia y otra alrededor del núcleo
mostrando numerosas inclusiones. El contorno del citoplasma y el núcleo se
tornan irregulares. El núcleo se desintegra. La zona radiada (aún
incompletamente formada), si está presente, comienza a disolverse. Las
células de la granulosa fagocitan al ovocito, aunque el proceso de
vacuolización de estas células es menor que en aquéllas en fase
vitelogénica.

Folículo atrésico en estado beta ($)
En este estado se produce la mayor degeneración y reabsorción del

folículo. El folículo atrésico en estado $ es una estructura compacta rodeada
por la capa tecal  muy estrechada y por vasos sanguíneos. Presenta un
tamaño menor que en el estado anterior, figura irregular y aspecto
eosinófilo. Está formado por células de la granulosa desorganizadas, con
núcleos redondeados basófilos y grandes vacuolas vacías en el citoplasma.
En ocasiones se observan cavidades entre las células de la granulosa
(Lámina II-9, Figs. 21a, b).

Folículo atrésico en estado gamma (()
El folículo presenta tamaño similar a los ovocitos previtelogénicos. Es

una estructura poco compacta, ligeramente eosinófila. En este estado,
continúa la regresión de la teca y aparecen grandes cavidades intercelulares.
Las células de la granulosa presentan núcleos débilmente basófilos en forma
de media luna. En el citoplasma se observan grandes vacuolas que contienen
material finamente granular, eosinófilo claro (Lámina II-9, Fig. 22).
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Lámina II-1

Figura 1. (a) Superficie de lámina ovárica (MEB). S. atricauda.
O. Ovocito
SL. Superficie de la lámina
TA. Túnica albugínea

(b) Sección de un ovario maduro (MO). S. scriba, azul de toluidina, 100 x.

Figura 2. Lámina ovárica madura (MO). S. scriba, azul de toluidina, 40 x.
Opv. Ovocitos previtelogénicos
Ov. Ovocitos vitelogénicos

Figura 3. Lámina ovárica inmadura (MO). S. cabrilla, azul de toluidina, 200 x.
C. Citoplasma
LO. Lámina ovárica
N. Núcleo
n. Nucléolo

Figura 4. Cisto de ogonias (MO).
(a) S. cabrilla, tricrómico de Mallory, 1000 x.
(b) S. cabrilla, hematoxilina-eosina, 1280 x.

C. Citoplasma
N. Núcleo
n. Nucléolo
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Lámina II-2

Figura 5. Cisto de ovocitos en fase pre-folicular del crecimiento primario (MO).
(a) S. atricauda, azul de toluidina, 1000 x.

Eg. Epitelio germinal
C. Citoplasma
N. Núcleo

(b) S. scriba, azul de toluidina, 1280 x.
C. Citoplasma
N. Núcleo

Figura 6. Ovocitos en estado de crecimiento primario (MO). S. cabrilla, azul de toluidina,
400 x.

Figura 7. Detalle de un ovocito en fase folicular del crecimiento primario (MO). S.
atricauda, azul de toluidina, 1000 x.

C. Citoplasma
N. Núcleo
n. Nucléolo
F. Folículo

Figura 8. (a) Aspecto de las vesículas de vitelo (MET). S. atricauda, 6600 x (izquierda); S.
cabrilla, 8900 x (central); S. scriba, 52000 x (derecha).

Gv. Gránulo de vitelo
!. Vesícula de vitelo
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Lámina II-3

Figura 8. (b) Ovocito en estado de formación de vesículas (MET). S. atricauda, 6610 x.
B. Lámina basal
C. Citoplasma
Cg. Células granulosas
N. Núcleo
Pcg. Prolongaciones citoplasmáticas de células granulosas
Pco. Prolongaciones citoplasmáticas del ovocito
S. Espacio subfolicular
T. Teca
Z1. Zona radiada externa

Figura  9. Ovocito en estado de formación de vesículas (MO).
(a) S. atricauda, azul de toluidina, 1000 x.
(b) S. scriba, azul de toluidina, 512 x.

C. Citoplasma
Cg. Células granulosas
Il. Inclusiones lipídicas
N. Núcleo
n. Nucléolo
T. Teca
Vv. Vesículas de vitelo
Zr. Zona radiada

Figura 10. Ovocito vitelogénico inicial (MO).
(a) S. atricauda, azul de toluidina,1000 x.
(b) S. scriba, azul de toluidina, 200 x.

Cg. Células granulosas
Gv. Gránulo de vitelo
Il. Inclusiones lipídicas
N. Núcleo
Vv. Vesículas de vitelo
T. Teca
Zr. Zona radiada

(c) Gránulo de vitelo a alta magnificación (MET). S. atricauda, 145000 x.
Ba. Banda amorfa
Mc. Matriz central
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Lámina II-4

Figura 11. Aspecto de ovocito vitelogénico inicial (derecha) y final (izquierda) (MO).
(a) S. cabrilla, azul de toluidina, 1000 x.

Cg. Células granulosas
Gv. Gránulos de vitelo
Il. Inclusiones lipídicas
n. Nucléolo
T. Teca
Vv. Vesículas de vitelo
Zr. Zona radiada

(b)  S. scriba, hematoxilina-eosina, 200 x.

Figura 12. (a) Ovocito vitelogénico final (MO). S. cabrilla, azul de toluidina, 200 x.
Gv. Gránulos de vitelo
Il. Inclusiones lipídicas
Vv. Vesículas de vitelo

(b) Detalle ovocito vitelogénico final (MO). S. scriba, azul de toluidina, 400 x.
Ac. Alvéolos corticales
Il. Inclusiones lipídicas
N. Núcleo

(c) Sección sagital de la zona radiada (MO). S. cabrilla, azul de toluidina, 1000
x.

C. Citoplasma
Cg. Células granulosas
Cs. Capilar sanguíneo
T. Teca
Zr. Zona radiada

(d) Sección longitudinal de zona radiada (MO). S. atricauda, azul de toluidina,
1280 x.

Cg. Células de la granulosa
Eg. Epitelio germinal
Gv. Gránulo de vitelo
T. Teca
Vv. Vesículas de vitelo
Z1. Zona radiada externa
Z2. Zona radiada intermedia
Z3. Zona radiada interna o multilaminar

(e) Células de la granulosa (MO). S. atricauda, azul de toluidina, 1000 x
C. Citoplasma
N. Núcleo
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Lámina II-5

Figura 13. (a) Capas que rodean a un ovocito vitelogénico (MET). S. atricauda, 3900 x.
C. Citoplasma
Cg. Células de la granulosa
Gv. Gránulo de vitelo
N. Núcleo
Pcg. Prolongaciones citoplasmáticas de las células granulosas
Pco. Prolongaciones citoplasmáticas del ovocito
Re. Retículo endoplasmático
S. Espacio subfolicular
Vv. Vesícula de vitelo
Z1. Capa externa de la zona radiada
Z2. Capa intermedia de la zona radiada
Z3. Capa interna o multilaminar de la zona radiada
* Láminas

(b) Detalle de la capa multilaminar (Z3) de la zona radiada (MEB). S. atricauda,
7000 x.

C. Citoplasma
Pco. Prolongaciones citoplasmáticas del ovocito
* Láminas

(c) Superficie externa de la zona radiada (MEB). S. atricauda.
Czr. Canales de la zona radiada
Zr. Zona radiada

(d) Canales o poros que atraviesan la zona radiada (MEB). S. atricauda.
Czr. Canales de la zona radiada
Pc. Prolongaciones citoplasmáticas
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Lámina II-6

Figura 14. Ovocito en estado maduro (MO). S. cabrilla, VOF, 100 x.
Gg. Gota de grasa
N. Núcleo

Figura 15. (a) Aspecto de un ovocito hidratado después del proceso histológico de rutina
(MO). S. scriba, hematoxilina-eosina, 100 x.

C. Citoplasma
Zr. Zona radiada

(b) Ovocito hidratado con el núcleo presente (MO). S. cabrilla, azul de
toluidina,        1280 x.

C. Citoplasma
N. Núcleo

(c) Ovocito hidratado después de la desintegración del núcleo (MO). S.
atricauda, azul de toluidina, 200 x.

Ac. Alvéolos corticales
C. Citoplasma

(d) Detalle de la zona externa del ovocito hidratado (MET).S. atricauda, 3900 x.
C. Citoplasma
N. Núcleo
Zr. Zona radiada
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Lámina II-7

Figura 16. Aspecto del citoplasma del ovocito conforme avanza el proceso de hidratación
(MO). S. atricauda, azul de toluidina, 1000 x.
(a) Inicial

Ac. Alvéolo cortical
C. Citoplasma
Zr. Zona radiada

(b) Final
Ac. Alvéolo cortical
C. Citoplasma
Zr. Zona radiada

(c) Rotura de alvéolos corticales
Ac. Alvéolo cortical
C. Citoplasma
Zr. Zona radiada
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Lámina II-8

Figura 17. Folículo post-ovulatorio de edad “0 días” (MO). S. atricauda, hematoxilina-
eosina, 200 x.

Cg. Células granulosas
L. Lumen
N. Núcleo
T. Teca

Figura 18. Folículo post-ovulatorio de edad “1 día” (MO). S. atricauda , hematoxilina-
eosina, 200 x.

L. Lumen
N. Núcleo

Figura 19. Folículo post-ovulatorio de edad “2 días” (MO). S. cabrilla, hematoxilina-
eosina, 400 x.

Cg. Células granulosas
L. Lumen
T. Teca
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Lámina II-9

Figura 20. Ovocitos atrésicos alfa (") en grado creciente de reabsorción (MO).
(a) S. cabrilla, azul de toluidina, 200 x.

Cg. Células de la granulosa
Gv. Gránulos de vitelo
Il. Inclusiones lipídicas
T. Teca
Zr. Zona radiada

(b) S. atricauda, hematoxilina-eosina, 100 x.
Cg. Células de la granulosa
Gv. Gránulos de vitelo
Il. Inclusiones lipídicas
T. Teca
Zr. Zona radiada

(c) S. cabrilla, azul de toluidina, 400 x.
Cg. Células de la granulosa
Il. Inclusiones lipídicas
N. Núcleo
T. Teca
V. Vacuolas lipídicas
Zr. Zona radiada

Figura 21. Folículos atrésicos beta ($) en grado creciente de reabsorción (MO).
(a)  S. cabrilla, hematoxilina-eosina, 400 x.

Cg. Células de la granulosa
Ci. Cavidades intercelulares
T. Teca
V. Vacuolas lipídicas

(b)  S. cabrilla, hematoxilina-eosina, 200 x.
N. Núcleo
T. Teca
V. Vacuolas lipídicas

Figura 22. Folículo atrésico gamma (() (MO). S. cabrilla, hematoxilina-eosina, 400 x.
Ci. Cavidades intercelulares
N. Núcleo
T. Teca
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ESTADOS DE ESPERMATOGÉNESIS

El testículo de S. atricauda, S. cabrilla y S. scriba es de tipo lobular de
acuerdo con Billard (1986) y espermatogonial continuo o no restringido de
acuerdo con Grier (1981) y Grier y Parenti (1994) (Lámina II-10, Fig 23a).
Está formado por numerosos lóbulos espermatogénicos anastomosados y
orientados de forma irregular (Lámina II-10, Fig. 23b) que convergen
lateralmente a nivel de la pared gonadal en el conducto espermático, donde
se recolecta el esperma (Lámina II-11, Figs. 24a, b, c).

Las células germinales en diferentes estados de espermatogénesis se
disponen formando cistos que se desarrollan sincrónicamente dentro de los
lóbulos seminíferos, encontrándose aproximadamente en el mismo estado de
desarrollo (Lámina II-12, Fig. 25a). Durante la espermatogénesis, las
espermatogonias situadas a lo largo de toda la longitud de los lóbulos
maduran hasta formar espermatozoides, éstos se liberan al lumen por
ruptura de las paredes testiculares y, finalmente, se acumulan en el conducto
espermático desde donde son expulsados al exterior (Lámina II-12, Fig.
25b).

Células de Sertoli

Están localizadas en la cara interna de los lóbulos seminíferos y
presentan proyecciones citoplasmáticas que se extienden a través de las
células germinales (Lámina II-12, Fig. 26). Pueden rodear una sola
espermatogonia o a cistos compuestos por varias espermatogonias,
espermatocitos o espermátidas. El núcleo es de figura irregular y mide
aproximadamente 5,42 µm de longitud y 2,37 µm de diámetro. El material
cromatínico del núcleo es finamente granular con algunos grumos asociados
a la membrana nuclear, pero no se han observado nucléolos. El citoplasma,
de moderada densidad electrónica, contiene numerosas vesículas claras,
mitocondrias, numerosas gotas de lípidos y cuerpos multivesiculares
electrodensos asociados a lisosomas.

La espermatogénesis se ha dividido en tres fases principales (Selman y
Wallace, 1986; Fawcett, 1987): espermatocitogénesis, meiosis y
espermiogénesis.
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Espermatocitogénesis

La espermatocitogénesis es el proceso en cual las espermatogonias
proliferan por división mitótica, dando lugar a varias generaciones sucesivas
hasta que la última origina espermatocitos primarios. Las espermatogonias
presentan alrededor de 6,73 µm de diámetro. Se encuentran situadas junto a
la membrana basal de los lóbulos seminíferos, aisladas o agrupadas en cistos
(Lámina II-12, Fig. 27a). Son células redondeadas con un gran núcleo
central de aproximadamente 4,11 µm de diámetro que contiene pequeños
grumos de cromatina y uno o dos nucléolos (Lámina II-13, Fig. 27b).
Presentan citoplasma claro con numerosas mitocondrias irregularmente
distribuidas, ribosomas libres, cisternas de retículo endoplasmático rugoso y
material electrodenso. Las espermatogonias primarias se transforman en
espermatogonias secundarias cuando sufren una citocinesis incompleta
formando un sincitio celular. Las espermatogonias secundarias son células
de menor tamaño que permanecen unidas por pliegues intercelulares y que,
finalmente, dan lugar a espermatocitos primarios.

Meiosis

En esta fase tiene lugar la formación de espermatocitos secundarios y
espermátidas, a partir de espermatocitos primarios.

Los espermatocitos primarios y secundarios están siempre agrupados en
cistos (Lámina II-13, Fig. 28a) y aparecen conectados por pliegues celulares
(Lámina II-13, Fig. 28b). Las divisiones celulares, visibles al MO, son
frecuentes dentro de cada cisto y ocurren bajo un cierto patrón asincrónico.
Ambos tipos de espermatocitos presentan forma oval y relaciones
nucleopasmáticas altas y, aunque difieren en talla y morfología, poseen
características ultraestructurales similares (Lámina II-12, Fig. 25a).

Los espermatocitos primarios alcanzan un diámetro de aproximadamente
6,35 µm. Su núcleo, de alrededor de 3,34 µm, contiene cromatina
condensada en grumos asociados a la membrana o distribuidos a través de la
superficie nuclear. Su citoplasma muestra mitocondrias y ribosomas libres.

Los espermatocitos secundarios presentan aproximadamente la mitad del
tamaño de sus precursores, alcanzando un diámetro medio de 4,52 µm. El
núcleo tiene un diámetro aproximado de 2,38 µm, es altamente electrodenso
y presenta apariencia granular. Está rodeado por una estrecha banda de
citoplasma claro.
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Espermiogénesis

Durante esta última fase tienen lugar importantes cambios nucleares y
citoplasmáticos, produciéndose la transformación de las espermátidas en
espermatozoides.

Las espermátidas presentan un diámetro celular de alrededor de 2,58 µm
y nuclear de 1,59 µm (Lámina II-13, Fig. 29a). Durante la diferenciación el
núcleo, que contiene cromatina finamente granular, comienza a indentarse y
se forma la “fosa nuclear” (Selman y Wallace, 1986), lugar donde reside el
complejo centriolar. Este complejo, que consiste en un centriolo proximal y
otro distal asociados a material satélite, presenta una estructura de nueve
pares de microtúbulos periféricos y ningún microtúbulo central.
Concomitante con la condensación nuclear, el flagelo se proyecta desde el
centriolo distal, revelando una configuración de axonema típico con nueve
pares de microtúbulos periféricos y dos microtúbulos centrales. El
citoplasma es abundante y tiene moderada densidad electrónica; contiene
mitocondrias distribuidas irregularmente, retículo endoplasmático y
vesículas de retículo endoplasmático liso (Lámina II-13, Fig. 29b).

En S. scriba, las espermátidas presentan una proliferación membranosa
unida a la parte anterior de la envuelta nuclear (Lámina II-13, Fig. 29c).

Hacia el final de la espermiogénesis el núcleo comienza a condensarse,
haciéndose más compacto y presentado cromatina granular electrodensa.
Las células comienzan a eliminar el exceso de citoplasma, observándose
cuerpos residuales de varias formas y tamaños en el lumen del cisto.
Algunos espermatozoides no están completamente diferenciados cuando son
liberados al lóbulo seminífero. Sin embargo, la mayoría de ellos se
encuentran, completamente diferenciados, libres en la luz del lóbulo desde
donde pasan al conducto espermático para ser finalmente expulsados al
exterior.

Morfología comparada del espermatozoide

Los espermatozoides de las especies de Serranus estudiadas son de tipo
primitivo. En las tres especies el espermatozoide tiene cabeza ovoide, pieza
intermedia corta con varias mitocondrias, flagelo largo y carece de
acrosoma (Lámina II-14, Fig. 30).

La cabeza y la pieza intermedia no están claramente separadas,
presentando  citoplasma residual con apariencia granular. El flagelo muestra
una estructura típica de nueve pares de microtúbulos periféricos y dos
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centrales. El núcleo contiene cromatina granular altamente electrodensa. La
invaginación o fosa nuclear no es profunda y sus dimensiones son similares
a las del complejo centriolar (Lámina II-14, Fig 31a, b, c).

El complejo centriolar se encuentra situado en la pieza intermedia,
formado por el centriolo proximal y distal, y separado del flagelo por el
“canal citoplasmático” (Mattei, 1970; Koch y Lambert, 1990; Lahnsteiner y
Patzner, 1995) (Lámina II-15, Fig. 32). Los dos centriolos están orientados
perpendicularmente uno respecto del otro, colocados en ángulo recto en la
base de la cabeza. El centriolo proximal está alojado en la fosa nuclear,
consta de nueve pares de microtúbulos periféricos y carece de microtúbulos
centrales (Lámina II-15, Fig. 33a). El centriolo distal consiste en nueve
pares de microtúbulos periféricos y dos microtúbulos centrales, los cuales
forman el cuerpo basal del axonema (Lámina II-15, Fig. 33b).

El tamaño y número de mitocondrias varía en los espermatozoides de las
tres especies,  exhibiendo características comunes que se pueden describir
de forma generalizada.

Por último, el flagelo muestra una estructura típica de nueve pares de
microtúbulos periféricos y dos centrales (Lámina II-15, Fig. 33c).

Morfología del espermatozoide de Serranus atricauda y S. cabrilla
La organización general del espermatozoide de ambas especies es

similar, presentando morfología  simétrica con inserción central del flagelo.
La cabeza, junto a la pieza intermedia, mide 2,33 y 1,58 µm de longitud,

con diámetro máximo de 1,92 y 1,52 µm, en S. atricauda y S. cabrilla,
respectivamente. El núcleo ovoide tiene 1,19 µm en el eje longitudinal y
1,39 µm en el eje lateral en S. atricauda, y 0,98 µm en longitud y 1,34 µm
en anchura en S. cabrilla. La fosa  nuclear tiene 0,28 µm de longitud y un
diámetro de 0,39 µm en S. atricauda, y alcanza valores de 0,27 µm en
longitud y 0,37 µm en anchura en S. cabrilla (Tabla II-2).

La pieza intermedia del esperma contiene cinco mitocondrias esféricas de
igual tamaño con un diámetro de 0,54 µm en S. atricauda, y cuatro con un
diámetro de 0,57 µm en S. cabrilla (Lámina II-15, Fig. 34). El canal
citoplasmático tiene 0,32 µm de diámetro y su longitud es de 0,41 µm en S.
atricauda, y 0,37 µm de longitud y 0,21 µm de anchura en S. cabrilla. El
centriolo proximal presenta un diámetro de 0,21 µm y 0,18 µm de longitud
en S. atricauda, mientras en S. cabrilla tiene 0,21 µm de largo y 0,19 µm de
anchura. El centriolo distal mide 0,20 y 0,17 µm en diámetro en S. atricauda
y S. cabrilla, respectivamente (Tabla II-2).



GAMETOGÉNESIS

58

El flagelo tiene una longitud de alrededor de 43 µm y un diámetro de
0,19  µm en S. atricauda y, toma valores de alrededor de 40 µm en longitud
y 0,18 µm de ancho en S. cabrilla (Tabla II-2).

Morfología del espermatozoide de Serranus scriba
La morfología del espermatozoide es asimétrica debido a la inserción

lateral de un flagelo (Lámina II-15, Fig. 35 y lámina II-16, Figs. 36 y 37).
La cabeza, junto con la pieza intermedia, tiene una longitud de 2,83 µm y

una anchura de 1,71 µm. El núcleo ovoide es asimétrico, mide 1,39 µm de
longitud y 1,22 µm de anchura, consistiendo en material cromatínico
granular densamente empaquetado. Aunque carece de acrosoma, en la parte
apical del núcleo se observa una estructura peculiar formada por un
apilamiento de membranas (1 ó 2) sobre la envoltura nuclear, delimitando
una cisterna perinuclear que contiene material electroclaro (Lámina II-16,
Fig. 38) que podría constituir un vestigio de la vesícula acrosómica. La fosa
nuclear está localizada en el eje longitudinal del espermatozoide, con 0,34
µm de longitud y 0,21 µm de  diámetro (Tabla II-2).

La pieza intermedia contiene cuatro mitocondrias (diámetro de 0,71 µm):
tres aparecen juntas formando un triángulo rectángulo y una aislada junto al
complejo centriolar (Lámina II-16, Fig 39). El citoplasma muestra varias
inclusiones lipídicas. El canal citoplasmático tiene 0,33 µm de diámetro y su
longitud es de 1,13 µm. El centriolo proximal mide 0,25 µm de longitud y
0,30 µm de ancho. El centriolo distal tiene un diámetro de 0,30 µm. El
flagelo presenta una longitud aproximada de 47 µm y un diámetro de 0,30
µm (Tabla II-2).
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Tabla II-2. Características morfológicas de los espermatozoides
de Serranus spp. l, longitud (µm); d, diámetro (µm); n, número.
Características S. atricauda S. cabrilla S. scriba

Cabeza +
pieza intermedia

l 2,33 ± 0,25 1,58 ± 0,10 2,83 ± 0,20

d 1,92 ± 0,15 1,52 ± 0,15 1,71 ± 0,15

Núcleo l 1,19 ± 0,12 0,98 ± 0,09 1,39 ± 0,15

d 1,39 ± 0,13 1,34 ± 0,11 1,22 ± 0,13

Fosa nuclear l 0,28 ± 0,04 0,27 ± 0,06 0,34 ± 0,07

d 0,39 ± 0,05 0,37 ± 0,04 0,21 ± 0,05

Mitocondrias n 5 4 4

d 0,54 ± 0,08 0,57 ± 0,06 0,71 ± 0,18

Canal
citoplasmático

l 0,41 ± 0,04 0,37 ± 0,05 1,13 ± 0,08

d 0,32 ± 0,02 0,21 ± 0,03 0,33 ± 0,03

Centriolo
proximal

l 0,18 ± 0,03 0,21 ± 0,03 0,25 ± 0,02

d 0,21 ± 0,02 0,17 ± 0,02 0,30 ± 0,02

Centriolo distal d 0,20 ± 0,02 0,17 ± 0,02 0,30 ± 0,02

Flagelo l 43 40 47

d 0,19 ± 0,03 0,18 ± 0,05 0,30 ± 0,04
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Lámina II-10

Figura 23. (a) Superficie de los lóbulos testiculares (MEB). S. atricauda.
STL. Superficie lóbulo testicular

(b) Interior y membrana del lóbulo testicular (MEB). S. atricauda.
M. Microvellosidades
Ml. Membrana lobular
Lt. Lóbulos testiculares
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Lámina II-11

Figura 24.  Sección de un testículo (MO).
(a) S. atricauda, tricrómico VOF, 400 x.

TE. Testículo
TA. Túnica albugínea

(b) S. cabrilla, tricrómico de Mallory, 200 x.
TE. Testículo
TA. Túnica albugínea

(c) S. scriba, tricrómico de Masson, 400 x.
TE. Testículo
TA. Túnica albugínea
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Lámina II-12

Figura 25. (a) Lóbulos seminíferos (MO). S. atricauda, azul de toluidina, 400 x.
Spc1. Espermatocitos primarios
Spc2. Espermatocitos secundarios
Spg. Espermatogonia
Spt. Espermátidas
Spz. Espermatozoides
* Cistos celulares en división

(b) Acumulación de espermatozoides en el canal deferente. S. scriba,
hematoxilina-eosina, 100 x.

Ce. Conducto espermático
O. Ovario

Figura 26. Célula de Sertoli rodeando a una espermatogonia (MET). S. atricauda, 2950 x.
C. Citoplasma
N. Núcleo
Pc. Prolongaciones citoplasmáticas
Cs. Célula de Sertoli
Spc. Espermatocitos
Spg. Spermatogonia

Figura 27. (a) Cisto de espermatogonias (MO). S. atricauda, azul de toluidina, 1000 x.
C. Citoplasma
N. Núcleo
n. Nucléolo
Pl. Pared lobular
Spz. Espermatozoide
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Lámina II-13

Figura 27. (b) Espermatogonia (MET). S. scriba, 7000 x.
C. Citoplasma
N. Núcleo
n. Nucléolo
!. Material electrodenso

Figura 28. (a) Cisto de espermatocitos (MEB). S. atricauda.
Ll. Luz del lóbulo
Spc. Espermatocitos
Spz. Espermatozoide

 (b) Cisto de espermatocitos (MET). S. scriba, 14000 x.
Mi. Mitocondria
N. Núcleo
!. Puentes intercelulares

Figura 29. (a) Cisto de espermátidas (MET). S. atricauda, 2200 x.

 (b) Espermátida (MET). S. atricauda, 21000 x.
C. Citoplasma
Cd. Centriolo distal
Fla. Flagelo
N. Núcleo

 (c) Espermátida (MET). S. scriba, 18000 x.
Cd. Centriolo distal
Cp. Centriolo proximal
Fla. Flagelo
Fn. Fosa nuclear
Mi. Mitocondria
N. Núcleo
PA. Pseudoacrosoma
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Lámina II-14

Figura 30. Espermatozoides en la luz del lóbulo (MEB). S. atricauda.

Figura 31. (a) Espermatozoide en la luz del túbulo (MEB). S. atricauda.
Ca. Cabeza
Fla. Flagelo
Mi. Mitocondrias

(b) Sección longitudinal de un espermatozoide (MET). S. atricauda, 10000 x.
Cd. Centriolo distal
Cp. Centriolo proximal
Fla. Flagelo
Mi. Mitocondria
N. Núcleo

(c) Sección longitudinal y transversal de espermatozoides (MET). S. atricauda,
28500 x.

Fla. Flagelo
Mi. Mitocondria
N. Núcleo
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Lámina II-15

Figura 32. Sección longitudinal de un espermatozoide (MET). S. cabrilla, 27500 x.
Cc. Canal citoplasmático
Cd. Centriolo distal
Fla. Flagelo
Mi. Mitocondria
Nu. Núcleo

Figura 33. (a) Sección transversal de un centriolo proximal (MET). S. cabrilla, 27500 x.
Fn. Fosa nuclear
m. Par de microtúbulos periféricos
N. Núcleo   

 (b) Sección transversal de un flagelo (MET). S. cabrilla, 46000 x.
Cc. Canal citoplasmático
Fla. Flagelo

 (c) Sección transversal de varios flagelos (MET). S. atricauda, 39000 x.

Figura 34. Sección transversal de una pieza intermedia (MET). S. cabrilla, 15500 x.

Figura 35.  Espermatozoide en la luz del túbulo (MEB). S. scriba.
Ca. Cabeza
Fla. Flagelo
Mi. Mitocondrias
Pl. Pared del lóbulo
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Lámina II-16

Figura 36. Detalle de la inserción de un flagelo (MEB). S. scriba.
Ca. Cabeza
Fla. Flagelo
Mi. Mitocondria

Figura 37. Sección longitudinal de un espermatozoide (MET). S. scriba, 18000 x.
Cc. Canal citoplasmático
Mi. Mitocondrias
N. Núcleo
PA. Pseudoacrosoma

Figura 38. Región anterior del núcleo de un espermatozoide (MET). S. scriba, 27500 x.
N. Núcleo

Figura 39. Sección transversal de la pieza intermedia de un espermatozoide (MET).
S. scriba, 18000 x.
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DISCUSIÓN

ESTADOS DE DESARROLLO DEL OVOCITO

El crecimiento y el desarrollo del ovocito constituyen un aspecto
importante en la biología de peces y pesquerías (Tyler y Sumpter, 1996).
Las especies estudiadas del género Serranus presentan ovarios asincrónicos,
dentro de los cuales los ovocitos son reclutados de una población
heterogénea de ovocitos en desarrollo, consecutivamente ovulados y
expulsados en varios actos de puesta durante cada estación de freza. Debido
a que realizan varios desoves a lo largo del período reproductor, se puede
asumir que son reproductores parciales, heterocronos, múltiples o seriales,
pero no podemos predecir la duración de dicho período.

En algunos casos, el modelo de desarrollo ovárico se ha relacionado
incorrectamente con el tipo de puesta, existiendo cierta confusión al emplear
conceptos histológicos en estudios de biología pesquera. West (1990)
argumentó que el problema surge cuando se aplican términos referidos al
tipo de puesta y sin embargo todo lo que se conoce es el modelo de
desarrollo del ovocito.

En estudios histológicos, los ovarios se clasifican dentro de tres modelos
básicos: sincrónico, sincrónico por grupos y asincrónico (Marza, 1938 en
Wallace y Selman, 1981).

Por otra parte, en estudios biológico-pesqueros se proponen dos modelos
de puesta: total o isocrono y parcial o heterocrono (Holden y Raitt, 1975).
Los reproductores totales se definen como especies que desarrollan
sincrónicamente todos los gametos femeninos y masculinos, para ser
emitidos en un solo periodo de reproducción corto (una semana más o
menos). Y reproductores parciales, aquellas especies que presentan ovarios
con ovocitos en maduración en fases muy diferentes de desarrollo y en los
que el período de reproducción es muy largo.

En función de ambos puntos de vista, West (1990) concluyó que peces
con desarrollo ovárico sincrónico por grupos se denominan reproductores
totales o isocronos y presentan épocas de puesta cortas, mientras que peces
con ovario asincrónico se llaman reproductores parciales, heterocronos,
múltiples o seriales, y ponen varias veces a lo largo de una estación de freza
prolongada, excluyendo de esta clasificación a aquellas especies con ovarios
en los que el desarrollo del ovocito ocurre de forma sincrónica. Tyler y
Sumpter (1996) clasificaron el desarrollo del ovario como sincrónico
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(incluyendo los que presentan ovario sincrónico y sincrónico por grupos) y
asincrónico, asumiendo que estos últimos son los únicos capaces de realizar
varios actos de puesta y denominándolos por ello reproductores parciales.

Sin embargo, los términos total/parcial y sincrónico/asincrónico parecen
no reflejar todos los modelos de puesta existentes. Por ejemplo, aquellas
especies que presentan ovarios con desarrollo del ovocito por grupos
sincrónicos  podrían incluirse en cualquiera de las dos categorías, ya que
entrarían en una u otra, debido a que pueden ovular una o más veces y su
época de puesta puede tener una duración corta o larga, respectivamente.
Estas especies pueden desovar sucesivas veces a lo largo de una estación de
freza larga, como sucede en  Dicentrarchus labrax (Mayer et al., 1990),
Archosargus probatocephalus (Render y Wilson, 1992), Pogonias chromis,
Sciaenops ocellatus (Wilson y Nieland, 1994) y Trichiurus lepturus y T.
nanhaiensis (Kwok y Ni, 1999), entre otras. Pero por el contrario, también
ocurre que realicen un sólo acto de puesta dentro de una  temporada de
reproducción corta, como ocurre en algunas especies de la familia
Nototheniidae (Butskaya y Faleeva, 1987) y en Hoplostethus atlanticus
(Koslow et al., 1995). En este sentido, Tyler y Sumpter (1996) señalan que
los términos de reproductor “sincrónico” y “asincrónico” describen dos
extremos de un proceso continuo, y que en teleósteos es muy probable que
existan todas las estrategias posibles.

Por consiguiente, parece más razonable considerar reproductores totales
o isocronos aquellas especies con desarrollo ovárico sincrónico, las cuales
desarrollan y ovulan sincrónicamente todos los ovocitos, ponen y después
mueren. Y denominar reproductores parciales, heterocronos, múltiples o
seriales a especies que presentan ovarios con desarrollo sincrónico por
grupos y ovarios con desarrollo asincrónico, y que producen uno o varios
desoves a lo largo de la época de puesta.

Por otra parte, la duración de la estación reproductora no parece ser un
buen criterio, a la vez que resulta ambiguo e indeterminado, para diferenciar
las distintas estrategias o modelos de puesta en teleósteos. Una estación de
puesta prolongada no necesariamente implica puestas múltiples para cada
individuo, ya que esto puede explicarse por la falta de sincronía en el
desarrollo gonadal de la población (De Vlaming, 1983; West, 1990). Hunter
y Goldberg (1980) asumieron que en latitudes altas muchos peces producen
una única puesta por año, mientras que peces característicos de mares
subtropicales y tropicales producen varios desoves. Burt et al. (1988)
asocian puestas múltiples con ambientes menos estacionales y tamaños
pequeños de cuerpo y ovario. García-Cagide et al. (1983) encontraron que
peces de latitudes frías presentan desarrollo sincrónico del ovocito,
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estaciones de puesta cortas y reproducción total, mientras que en  latitudes
templadas el desarrollo del ovocito puede ser sincrónico y asincrónico, con
puesta total y parcial. Finalmente en peces tropicales, aunque el desarrollo
ovárico puede ser sincrónico es frecuentemente asincrónico, y muestran
muchos tipos de gametogénesis y estrategias de puesta. Por consiguiente, la
duración de dicho periodo variará según la fluctuación de diferentes factores
biológicos y ambientales (temperatura, fotoperiodo, oxígeno, salinidad, etc.)
(Hoar et al., 1983; Tucker, 1994; Sadovy, 1996) y no en función del modelo
de desarrollo ovárico que presente la especie.

La descripción de los diferentes estados de desarrollo del ovocito de S.
cabrilla y S. scriba, mediante microscopía óptica,  ha sido realizada por
diversos autores (Reinboth, 1962, 1970; Smith, 1965; Zanuy y Carrillo,
1973; Febvre et al., 1975; Zanuy, 1977; Ezzat et al., 1988; Abd-el-Aziz y
Ramadan, 1990; Siau y Bouain, 1994). El modelo de desarrollo ovárico
asincrónico que presentan ambas especies en Canarias coincide con el
encontrado por estos autores en otras áreas geográficas. Sin embargo, S.
atricauda se estudia por primera vez en el presente trabajo y por lo tanto, no
se puede comparar con otras poblaciones.

El tipo de desarrollo del ovocito no es, necesariamente, una característica
fija de la especie. Fox (1978) encontró modelos distintos para diferentes
poblaciones de Cottus gobio, mientras que Urban (1991) y Witthames y
Greer Walker (1995) determinaron que dos stocks de la misma especie
pueden tener estrategias de puesta diferentes.

Aunque existen pequeñas diferencias estructurales, el modelo de
crecimiento básico del ovocito en las especies del género Serranus de
Canarias es similar al descrito por varios autores en otros teleósteos
(Yamamoto, 1956; Wallace y Selman, 1981; Selman y Wallace, 1989;
Selman et al., 1986, 1993). Las observaciones al MO ponen de manifiesto
que la diferencia más notable encontrada entre las tres especies de Serranus
es el momento de la aparición de las diferentes inclusiones citoplasmáticas.
Durante la vitelogénesis de teleósteos se forman generalmente tres tipos de
inclusiones, aunque la frecuencia de aparición varía ampliamente con la
especie (Grau et al., 1996). En S. atricauda y S. cabrilla, la secuencia de
aparición es la siguiente: vesículas de vitelo, gránulos de vitelo y finalmente
inclusiones lipídicas, mientras que en S. scriba aparecen inclusiones
lipídicas antes que gránulos de vitelo. La fase de crecimiento vitelogénica se
ha dividido en endógena, y exógena o verdadera vitelogénesis (Wallace y
Selman, 1981). El hecho de que las primeras inclusiones que aparecen sean
vesículas de vitelo, parece indicar que éstas son los marcadores del
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comienzo de la vitelogénesis endógena (Selman y Wallace, 1989; González
de Canales et al., 1992; Sarasquete et al., 1993; Grau et al., 1996).

En la mayoría de teleósteos aparecen primero vesículas de vitelo
seguidas por inclusiones lipídicas (Selman y Wallace, 1986, 1989; Landry y
McQuinn, 1988; Begen et al., 1991; Sarasquete et al., 1993). Sin embargo,
existen ejemplos de un rango de ovocitos de peces desprovistos de estas
inclusiones (Yamamoto y Yamazaki, 1961; Khoo, 1979; Wallace y Selman,
1981; Landry y McQuinn, 1988; Selman y Wallace, 1989) y en otras, como
Pagrus major (Matsuyama et al., 1987), son las últimas estructuras en
formarse. En Dicentrarchus labrax se acumulan primero inclusiones
lipídicas, seguidas por gránulos de vitelo y finalmente vesículas de vitelo
(Mayer et al., 1988). En otras especies como Blennius pholis (Shackley y
King, 1977), Morone saxatilis (Groman, 1982), Oryzias latipes (Iwamatsu
et al., 1988) y Seriola dumerili (Grau et al., 1996), primero aparecen
inclusiones lipídicas, después vesículas de vitelo y por último gránulos de
vitelo.

Diversos trabajos han señalado que las vesículas de vitelo del ovocito
inmaduro dan lugar a los alvéolos corticales del ovocito maduro (Wallace y
Selman, 1981; Selman y Wallace, 1986). En el presente trabajo, se ha
llevado a cabo un análisis minucioso de estas inclusiones en el ovario de S.
atricauda, S. cabrilla y S. scriba. Las observaciones realizadas con MO
sugieren que ambas estructuras tienen apariencia similar. Sin embargo,
exámenes con MET evidencian morfología diferente en cuanto al contenido
de ambas inclusiones. Además se encontró que en S. cabrilla y S. scriba
aparece una membrana limitante en las vesículas de vitelo, mientras que S.
atricauda no la presenta. Por el contrario, Selman et al. (1988) encontraron
en Fundulus heteroclitus que vesículas de vitelo y alvéolos corticales tienen
morfología y composición bioquímica similar y observaron que las
vesículas de vitelo están rodeadas por membrana.

Los exámenes con MET de ovocitos vitelogénicos en S. atricauda
sugieren que la zona radiada está formada por 9 láminas, pero posteriores
observaciones con MEB confirman la presencia de 10 láminas. Parece ser
que la estructura y el número de capas y láminas que presenta la zona
radiada varían no sólo entre especies sino también dentro de una misma
especie (Hyllner, 1994). Por ejemplo, Lönning (1972) diferenció dos
poblaciones de platijas (Platichthys flesus y Limanda limanda)utilizando la
ultraestructura de la zona radiada. Tradicionalmente este tipo de
observaciones se han realizado mediante microscopía electrónica de
transmisión. Davenport et al. (1981) utilizaron el número de láminas y el
grosor de la zona radiada como criterios para describir el corion del bacalao
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(Gadus morhua) de diferentes áreas geográficas. Sin embargo, en la misma
especie, Kjesbu y Kryvi (1989) demostraron que tanto el número como la
posición de las láminas varían con la orientación de la sección de corte. A la
vista de los resultados obtenidos en S. atricauda, la microscopía electrónica
de barrido parece ser la técnica más idónea en este tipo de estudios.

Por otra parte, el volumen del huevo proporciona información directa
sobre la reserva de vitelo que contiene y que sirve de sustento al embrión
(Tyler et al., 1990). En Serranus hemos encontrado diferencias importantes
en cuanto al diámetro ovocitario que presenta cada especie. Los diámetros
encontrados en ovocitos de S. atricauda y S. cabrilla son muy similares en
la fase previtelogénica; sin embargo, a partir del estado de formación de
vesículas de vitelo los diámetros de S. atricauda aumentan
considerablemente con respecto a S. cabrilla. Por el contrario, S. scriba
presenta diámetros superiores a S. atricauda y S. cabrilla durante el
desarrollo del ovocito. Este hecho parece estar relacionado con el hábitat
que ocupan las especies, de forma que factores ambientales como la presión
pueden influir en el diámetro final del huevo. Así, S. cabrilla es la especie
más profunda (5-300 m) de las estudiadas presentando  diámetros menores
que S. scriba que es la especie más somera (3-80 m) y posee los mayores
huevos. S. atricauda se distribuye entre 3 y 150 m y el tamaño del huevo es
intermedio.

Tyler y Sumpter (1996) y Brooks et al. (1997) indicaron que el tamaño
del huevo puede variar entre poblaciones de la misma especie. En este
sentido, se han comparado los diámetros ovocitarios de individuos de S.
cabrilla en diferentes áreas (Tabla II-3), observándose que los valores en la
fase previtelogénica son muy similares en Canarias y Blanes (Gerona,
Mediterráneo noroccidental), difiriendo bastante con los encontrados en
Niza (Mediterráneo francés). Por el contrario, en la fase vitelogénica se
alcanzan diámetros mucho mayores en Canarias que en las otras dos áreas
geográficas citadas.

Por otra parte, West (1990) señaló que numerosos estudios relacionan el
tamaño del ovocito con la talla del pez, encontrando esta relación en
especies de talla grande. Sin embargo, aunque en especies de talla pequeña
con rango de longitudes estrecho parece que no existe esta relación
(Bengtson et al., 1987), se encuentra que S. cabrilla en Canarias (donde la
especie alcanza tallas superiores, de acuerdo con Tuset (2000)) presenta
huevos mayores.

No se conoce como se coordina el crecimiento de los ovocitos en el
ovario y aunque se ha sugerido que pueden estar involucrados factores de
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crecimiento específicos ninguno se ha identificado positivamente (Tata,
1986). Debido a que los huevos son permeables al agua y a las sales (Fulton,
1898 en Solemdal, 1967), el aumento de tamaño del ovocito se produce
mediante mecanismos de hidratación causados por ajuste osmótico (Wallace
y Selman, 1981). Solemdal (1967) señaló que teleósteos marinos con
huevos pelágicos, que generalmente se distribuyen en aguas de baja
salinidad, producen huevos de mayor tamaño y gravedad específica menor.
En áreas de estas características (baja salinidad), la sangre y el fluido
ovárico están menos concentrados y los huevos absorben más cantidad de
estos fluidos, causando un incremento en la talla final del huevo. La
gravedad específica del fluido ovárico depende de la cantidad de sales
disueltas que contenga (concentración osmótica) y, por tanto, los huevos
más grandes tienen gravedad específica más baja que huevos de aguas más
salinas. Por ejemplo, en estudios realizados en dos poblaciones diferentes de
Pleuronectes flesus, las diferencias encontradas en el tamaño medio del
huevo se explican en función de la concentración osmótica a la que se
desarrollan. En este sentido, Selman et al. (1993) documentaron que en
especies de teleósteos de agua dulce estos cambios son mínimos. Justo antes
de la puesta, los huevos absorben grandes cantidades de fluido ovárico. En
ambientes con concentraciones osmóticas bajas, absorben más fluido y dan
lugar a huevos más grandes (Solemdal, 1967). Morin y Able (1983)
sugirieron, en base al tamaño del huevo, la existencia de dos subespecies
diferentes de Fundulus heteroclitus en dos poblaciones distintas (Selman y
Wallace, 1986). Sin embargo, el mecanismo que produce este fenómeno
parece ser activado hormonalmente y probablemente está controlado por el
ambiente iónico (Wallace y Selman, 1981; Selman et al., 1993). Como
consecuencia de esto, la adaptación a bajas salinidades lleva aparejado que
la talla del huevo dependa de la concentración del fluido ovárico y, por otra
parte, la concentración osmótica en el ovario también afecta a la capacidad
de flotar que presentan los huevos (Solemdal, 1967).
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Tabla II-3. Diámetro de cada tipo de ovocito de S. cabrilla en diferentes áreas
geográficas, expresado (en µm) como media ± desviación estándar (Canarias y Blanes),
o como rango (Niza). A, estado IA; B, estado IB (inicial); C, estado IB (final); D, estado
II; E, estado III (inicial); F, estado III (final); G, estado IV.
Áreas A B C D E F G

Canarias 8 ± 4 26 ± 8 67 ± 13 129 ± 28 217 ± 40 372 ± 58 491 ± 53

Blanes 1 ± 0,25 27 ± 2 62 ± 2 79 ± 3 171 ± 7 257 ± 9 409 ± 7

Niza 18-20 65-70 80-115 100-200 160-200 240-390 400

  Los procesos de degeneración o atrésicos descritos en este estudio para
las especies del género Serranus son similares a los observados por diversos
autores en otros teleósteos (Zamarro, 1992; Melo, 1994b; Witthames y
Greer Walker, 1995; Karlou-Riga y Economidis, 1996, 1997; Lowerre-
Babieri et al., 1996a). La atresia folicular tiene lugar en cualquier momento
del ciclo anual y en cualquiera de los estados de desarrollo del ovocito, pero
se ha observado que aparece en baja proporción durante el año y aumenta
sobre todo después de la puesta. Saidapur (1978) señaló que en el momento
anterior y posterior a la freza se produce un incremento en el número de
huevos que sufren atresia, estando estrechamente relacionado este fenómeno
con el hecho de que los niveles de gonadotropina disminuyan
significativamente durante estos periodos. La presencia y abundancia de
estados histológicos de los folículos atrésicos es el primer criterio para
identificar ovarios en regresión (Hunter et al., 1992; Hunter y Lo, 1997).

Por el momento no se conoce la causa por la que algunos ovocitos se
desarrollan y ovulan normalmente, mientras que otros en las mismas
condiciones degeneran. El mecanismo o mecanismos de tal selección
germinal todavía no se comprenden (Saidapur, 1978). Parece ser que los
procesos atrésicos no tienen demasiada importancia si ocurren durante la
época de puesta, ya que no influyen en la fisiología normal del ovario
(Wallace y Selman, 1981; Tyler y Sumpter, 1996). Sin embargo,
particularmente en peces con ovarios asincrónicos, la atresia juega un
importante papel al final de la estación de freza en la que comienza una
operación de limpieza y regeneración (Wallace y Selman, 1981), siendo
necesario el análisis de las atresias para separar correctamente ovarios en
estado de post-puesta de ovarios en estado inmaduro (Hunter y Lo, 1997).
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La ovulación da lugar a la formación de folículos vacíos o post-
ovulatorios en el ovario. Inicialmente son fáciles de identificar pero
degeneran rápidamente (Hunter y Macewicz, 1985a; West, 1990). En las
especies del género Serranus se han identificado tres tipos de folículos: de
edad 0 días, 1 día y 2 días, presentando dichas estructuras idéntica
morfología en las tres especies. En este sentido, Hunter y Macewicz (1985a)
señalaron que los folículos post-ovulatorios de especies que ponen huevos
pelágicos son muy similares y solamente varían en detalles sin importancia,
concluyendo que las descripciones proporcionadas para la anchoa del Norte
(Engraulis mordax) pueden ser usadas como guía general en la
identificación de folículos post-ovulatorios de otras especies.

ESTADOS DE ESPERMATOGÉNESIS

A pesar de que los detalles de la espermatogénesis pueden variar
considerablemente entre especies de teleósteos estrechamente relacionadas
(Grier, 1981), en las especies del género Serranus las diferencias más
notables se encuentran a nivel de morfología del esperma.

Los espermatozoides de las tres especies estudiadas en este trabajo
exhiben morfología primitiva como la que presentan otros teleósteos de
fertilización externa (Koch y Lambert, 1990; Jamieson, 1991; Gwo et al.,
1995; Lahnsteiner y Paztner, 1996), diferenciándose por presentar cabeza
ovoide, pieza intermedia de pequeño tamaño y cola.

La cabeza del espermatozoide es morfológicamente similar a la descrita
para algunos teleósteos, como Scorpaena angolensis (Mattei, 1970),
Rhodeus sericeus sinensis (Guan y Afzelius, 1991), Amia calva (Afzelius y
Mims, 1995), Macrozoarces americanus (Yao et al., 1995), Diplodus
sargus y Uranoscopus scaber (Lahnsteiner y Patzner, 1995, 1996). La pieza
intermedia es pequeña y contiene 5 mitocondrias en S. atricauda y 4 en S.
cabrilla y S. scriba. El número de mitocondrias es muy variable dentro de
los teleósteos, por ejemplo se observa 1 mitocondria en R. sericeus sinensis
(Guan y Afzelius, 1991), 5 y 1 mitocondrias en D. sargus y Mullus barbatus
(Lahnsteiner y Patzner, 1995) respectivamente, más de 9 en M. americanus
(Yao et al., 1995), y Acanthopagrus schlegelli, Epinephelus malabaricus y
Micropogonias undulatus contienen 4, 6 y 3 respectivamente (Gwo, 1995).

El estudio comparativo del espermatozoide en el género Serranus revela
importantes desigualdades morfológicas entre las especies, observándose
variaciones en el tamaño, dimensiones de los orgánulos y número y posición
de las mitocondrias. El espermatozoide de S. atricauda y S cabrilla es
simétrico, como en algunas especies de las familias Balistidae, Soleidae,
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Monacanthidae, Diodontidae, Scorpaenidae (Boissin et al., 1969; Jamieson,
1991), Mullidae (Mattei, 1970; Lahnsteiner y Patzner, 1995) y Zoarcidae
(Yao et al., 1995). Por el contrario, el de S. scriba es asimétrico.

Las características específicas del espermatozoide de S. scriba indican
que su morfología es más primitiva que la de sus congéneres. El
espermatozoide de peces teleósteos no presenta acrosoma porque lo pierde
durante la evolución, considerando a esta estructura como una característica
ancestral (Afzelius, 1978; Koch y Lambert, 1990). La presencia de vestigios
de la vesícula acrosómica en forma de apilamiento de membranas sobre la
envoltura nuclear, aunque ha sido observada en algunos teleósteos
(Gambusia affinis, Lepadogaster lepadogaster y Oncorhynchus mykiss)
(Billard, 1983; Koch y Lambert, 1990; Mattei y Thiaw, 1993), es una
característica anormal. Otra característica primitiva del espermatozoide de
S. scriba es la inserción lateral del flagelo, que se traduce en alas laterales
asimétricas y en la consecuente pérdida en eficiencia de las ondulaciones
flagelares y estructuras de estabilización, no siendo común en especies de
teleósteos (Lahnsteiner y Patzner, 1995). Este tipo de inserción puede
explicar la distribución de las mitocondrias en diferentes planos y la
disminución del tamaño de la mitocondria más cercana al núcleo.
Consecuentemente, durante la evolución del espermatozoide de las especies
de este género, ocurren dos hechos: (i) el cambio de posición del flagelo
como consecuencia del movimiento de la mitocondria más cercana al
complejo centriolar hacia el plano ocupado por las otras mitocondrias, y  (ii)
la pérdida del apilamiento membranoso situado sobre la envoltura nuclear.

Se ha sugerido que la morfología del esperma refleja, en un alto grado, el
modelo reproductor de los individuos. En este sentido, teleósteos con
fertilización interna exhiben el núcleo y la pieza intermedia muy alargados,
mientras que especies con fertilización externa presentan un modelo de
espermatozoide denominado primitivo o “acuaesperma” caracterizado por
un núcleo de forma esferoidal y pieza intermedia corta (Grier, 1981;
Jamieson, 1991; Mattei, 1991; Lahnsteiner et al., 1997; Pavlov et al., 1997).
Sin embargo, en la familia Zoarcidae (Jamieson, 1991) y en un miembro de
la familia Atherinidae (Labidesthes sicculus ) donde la fertilización es
interna (ver Grier et al., 1990), las hembras son inseminadas con el típico
acuaesperma. De este modo, queda demostrado que la elongación del núcleo
no es característica imprescindible para que la fertilización se produzca
internamente (ver Burns et al., 1995).

Las diferencias encontradas en el tamaño del espermatozoide podrían
estar relacionadas con aspectos ambientales. De las tres especies estudiadas,
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S. scriba es la de hábitat más somero, presentando cabeza, mitocondrias y
flagelo de mayor tamaño; S. cabrilla habita en aguas profundas y tiene el
espermatozoide más pequeño; mientras que S. atricauda vive en aguas
intermedias y muestra un espermatozoide de tamaño medio. Estos
resultados sugieren que la disminución de la talla del espermatozoide puede
estar directamente relacionada con la profundidad del hábitat. En aguas muy
profundas la presión es mayor que en aguas superficiales (Brown et al.,
1989), por lo tanto una estructura pequeña y redondeada facilitaría
notablemente la natación. Jamieson (1991) y Lahnsteiner y Patzner (1995)
argumentaron que las diferencias en la forma del espermatozoide, el número
de mitocondrias y la disposición de los centriolos, así como la presencia de
alas flagelares laterales, en especies de teleósteos pueden tener
consecuencias en la velocidad y comportamiento natatorio del esperma.
Taborsky (1998) expuso que la longitud del esperma determina su velocidad
debido a que cuanto más largo es el flagelo, mayor resulta su fuerza de
propulsión. Sin embargo, en peces marinos el conocimiento de la
morfología en relación con la movilidad del espermatozoide es todavía muy
limitado (Lahnsteiner y Patzner, 1995) y se sabe muy poco sobre el
significado funcional de otras medidas del esperma (tales como la cabeza y
las proporciones dimensionales) que varían considerablemente en teleósteos
(Taborsky, 1998).

Por otra parte, en los últimos años se ha considerado que las divergencias
en la estructura del esperma son principalmente filogenéticas (Gwo y Gwo,
1993). Los espermatozoides de teleósteos son muy variables y existen
notables  diferencias entre el esperma de diferentes familias, mientras que es
muy similar dentro ellas (Mattei, 1969, 1970; Bruslé, 1981; Jamieson, 1991;
Gwo et al., 1994). Los estudios de especies pertenecientes a un mismo
género no han encontrado altas variaciones, por ejemplo, Bruslé (1981)
observó, con excepción de pocos detalles, morfologías muy similares en
espermatozoides de Liza spp. Sin embargo, en este estudio se demuestra la
existencia de importantes diferencias entre las especies del género Serranus,
siendo la morfología del esperma de S. atricauda y S. cabrilla similar frente
a la de S. scriba. Aunque los factores ambientales, tales como la presión,
pueden influir en la forma del espermatozoide, esta afinidad morfológica
puede tener implicaciones filogenéticas observándose una estrecha relación
entre estas especies y considerándose a S. scriba como la menos
evolucionada de las tres. En este sentido, Tuset (2000), realizando estudios
morfológicos del otolito en estas especies, ha encontrado idénticas
relaciones filogenéticas. Consecuentemente, las diferencias morfológicas en
el espermatozoide de las especies del género Serranus indican que la
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ultraestructura de estas células puede ser útil como carácter adicional en
clasificaciones taxonómicas, determinando relaciones filogenéticas e
interpretando cambios evolutivos.
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INTRODUCCIÓN

La reproducción es el proceso, en el ciclo de la vida de cualquier ser
vivo, que asegura la continuidad de las especies. De ahí la importancia que
el estudio de los aspectos reproductores tiene, en particular, en el campo de
la biología pesquera y, en general, en cualquier disciplina de la biología
(Lorenzo, 1992). Además, en el área de investigación pesquera, para
abordar el estudio de la dinámica de poblaciones sometidas a explotación,
resulta indispensable conocer algunos de los aspectos relacionados con la
reproducción de las especies implicadas. La información referente a algunos
parámetros reproductores puede incluso constituir, por sí sola, un
instrumento básico para organizar y regular la pesca (González, 1991a).

SEXUALIDAD Y ESTADOS DE MADUREZ

La determinación del sexo y de los estados de madurez sexual tiene su
aplicación primordial en proporcionar conocimientos fundamentales de la
biología reproductora de una población. Tales aspectos son de enorme
importancia, pues permiten adquirir un conocimiento completo de la
biología general de una población explotada y forman parte de su
evaluación fundamental (González, 1991a).

Existen cerca de 20.000 especies de teleósteos que viven en una gran
variedad de hábitats ecológicos. La gran diversidad de este grupo de
vertebrados se manifiesta por una amplia pluralidad de estrategias
reproductoras y modelos sexuales (Warner, 1988; Tyler y Sumpter, 1996).
El sistema genital de los peces ofrece la particularidad de ser el único que
tiene morfología, anatomía y fisiología doble (para hembras y machos). Por
regla general cada individuo pertenece a un sexo definido, pero debido a
varios procesos genéticos, los peces ofrecen un amplio margen de
sexualidad (Rojo, 1988). Muchas de estas especies presentan una clara y
permanente separación de sexos (gonocorismo), apareciendo individuos que
actúan como hembras o machos a través de toda su vida. Por otra parte, se
ha reconocido un tipo de hermafroditismo anormal en especies que
presentan, en una pequeña porción de la población, elementos masculinos y
femeninos dentro de la misma gónada (Buxton y Garratt, 1990). Sin
embargo, existen familias de peces en las cuales el hermafroditismo no sólo
es común, sino que también es funcional (Reinboth,  1970), constituyendo
en muchas especies de determinadas familias el modo normal de
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reproducción (hermafroditismo funcional) (Chan y Yeung, 1983; Buxton y
Garratt, 1990; Petersen, 1990). Los modelos sexuales hermafroditas se
categorizan en función de que los individuos se desarrollen y funcionen
como un sexo y después cambien al otro (hermafroditismo secuencial), o
bien presenten en mayor o menor grado ambos sexos sincrónicamente
(hermafroditismo simultáneo) (Sadovy y Colin, 1995). Dentro del más
diverso grupo de especies hermafroditas se encuentran los peces
pertenecientes a la familia Serranidae, los cuales exhiben un amplio rango
de modelos sexuales (Petersen y Fischer, 1986; Fischer y Petersen, 1987;
Sadovy y Colin, 1995).

El hermafroditismo en Serránidos es un modo reproductor que se ha
desarrollado a través de diferentes vías. Los tipos generales de
hermafroditismo que se encuentran en esta familia han servido como un útil
carácter sistemático. A la vista de lo anterior, se propuso un escenario
hipotético para la evolución de los Perciformes basado en la morfología de
la gónada (Bortone, 1977). El modelo reproductor de las especies del género
Serranus se considera el más primitivo dentro de la familia Serranidae
(Smith, 1965) y, junto a la posibilidad de auto-fertilización (Atz, 1965), ha
promovido varias descripciones detalladas de la morfología gonadal en
algunas de estas especies (p.e. Abd-el-Aziz y Ramadan, 1990).

Por otra parte, la caracterización de las principales fases evolutivas o
estados de madurez de las glándulas sexuales es necesaria para obtener
información sobre la época de puesta, tipo de desove, fecundidad o
conocimiento general del ciclo reproductor de una especie. Tal
caracterización se realiza esencialmente en base a dos criterios de orden
morfológico: macroscópico e histológico.

La clasificación macroscópica es una de las técnicas más ampliamente
usadas en estudios reproductores de peces; sin embargo, aunque se ha
cuestionado su precisión, se han hecho pocos esfuerzos para valorarla. Los
criterios utilizados en dicha clasificación, tales como coloración,
consistencia, importancia de la vascularización superficial, etc., por
importantes que sean, son poco rigurosos e inevitablemente subjetivos,
debiendo ser completados por evaluaciones cuantitativas (McQuinn, 1989;
West, 1990; González, 1991a). En este sentido, el análisis histológico se
basa en la caracterización citológica de los gametos durante los diferentes
estados de desarrollo gonadal, proporcionando información más precisa
sobre los distintos procesos ocurridos durante la diferenciación, maduración
y degeneración y reabsorción de las glándulas sexuales.
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Mientras que la descripción macroscópica puede ser un método subjetivo,
con resolución limitada de algunos estados, el análisis histológico, aún
siendo el método más costoso y laborioso para el uso rutinario, proporciona
información más objetiva y completa, siendo el método más certero en la
clasificación del desarrollo gonadal (p.e., Bowers y Holliday, 1961; Cayré y
Lalöe, 1986; McQuinn, 1989; West, 1990; Karlou-Riga y Economidis,
1996; De Sylva y Rasquin Breder, 1997). West (1990) indicó que los
resultados obtenidos de la clasificación macroscópica, cuando se usan como
atributo de peces individuales, pueden ser inaceptables; sin embargo,
cuando son usados en grupos estadísticos, tales como modelos generales de
desarrollo, los errores producidos pueden ser asumibles. En este sentido,
ambos métodos contribuyen, en diverso grado, al conocimiento del ciclo
reproductor y permiten el establecimiento de una escala óptima de madurez
sexual, o más adecuada para la especie de que se trate (Robb, 1982; Howell,
1983; Landry y McQuinn, 1988; Bowden et al., 1990; González, 1991a;
Cunha, 1992; Dias et al., 1998).

En el campo de la ordenación y desarrollo pesqueros, estos datos
biológicos tienen varios usos prácticos, tales como el cálculo de edad y talla
de primera madurez sexual,  época de puesta y etapa de freza masiva, o
estimación de fecundidades.

ÉPOCA DE PUESTA

La época de puesta y etapa de freza masiva se pueden emplear para
desarrollar y organizar la pesca, ya que muchas especies son más accesibles
cuando se congregan para la reproducción; recíprocamente, puede juzgarse
aconsejable ordenar y regular una pesquería, limitando la captura de
ejemplares (vedas, ...) de una población sobreexplotada en la que el
reclutamiento futuro peligra debido a una capacidad de reproducción
pequeña (González, 1991a).

La duración de la freza anual se establece normalmente de forma
mensual y se refiere al tiempo, dentro de cada año, en el cual una población
realiza la puesta (Sadovy, 1996). Para su determinación, además de los
métodos cualitativos (escala de madurez) anteriormente comentados, se
utilizan conjuntamente otros métodos cuantitativos tales como diversos
índices de madurez y distribuciones de frecuencias de talla del diámetro
ovocitario (Cayré y Lalöe, 1986; N’Da y Déniel, 1993).
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Los factores o índices de madurez son sencillos de calcular y
ampliamente usados. Se obtienen de la relación entre peso gonadal o
hepático y peso o talla del pez (por ejemplo el índice gonadosómatico y
hepatosomático) o entre peso y longitud de los individuos (por ejemplo el
factor de condición), etc. Todos ellos proporcionan una medida que indica el
estado de disponibilidad reproductora durante la estación de puesta
(DeVlaming et al., 1982; Cayré y Lalöe, 1986; N’Da y Déniel, 1993;
Sadovy, 1996). La ventaja de estos índices sobre otros métodos usados para
cuantificar el ciclo reproductor (por ejemplo exámenes histológicos de las
gónadas o medidas del diámetro del ovocito) es que requieren menos trabajo
y se obtienen resultados con mayor rapidez.

En este sentido, el uso, por ejemplo, del índice gonadosomático (IGS)
puede ser inapropiado dado que el crecimiento de la gónada a menudo es
alométrico. Los ciclos reproductores se caracterizan por pronunciadas
variaciones en el tamaño gonadal, sin embargo dependen del tamaño
corporal de los individuos. Para cuantificar los ciclos reproductores, los
investigadores han usado gran variedad de índices intentando eliminar dicha
dependencia (DeVlaming et al., 1982; Erickson et al., 1985). Sin embargo,
cuando se clasifica la actividad gonadal, se consideran animales de tallas
diferentes y generalmente se asume que el peso de las glándulas sexuales
depende de la talla del ejemplar y del estado de desarrollo.

CURVAS DE MADUREZ

La maduración sexual es un punto de transición importante porque
representa el periodo en el que los individuos entran a formar parte de la
población reproductora y adquieren el potencial necesario para contribuir a
futuras generaciones. Los administradores pesqueros están interesados en la
talla de maduración relativa a la talla de captura (TPM y TMM) para reducir
la pesca de individuos inmaduros o para determinar con qué periodicidad los
individuos pasan a formar parte de la población reproductora (Sadovy,
1996). Kartas y Quignard (1984) señalaron que la determinación de la talla
de primera madurez en teleósteos es uno de los problemas a resolver, siendo
uno de sus aspectos decidir a partir de qué talla debe considerarse que una
población es adulta. Las preguntas que se plantean a este respecto se centran
en decidir a partir: 1) de qué estado sexual debe considerarse que un
individuo es adulto, y 2) de qué estado sexual debe entenderse que una
cohorte o población son adultas.
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   La respuesta más juiciosa a la primera pregunta es la elección de un estado
de madurez bastante avanzado (en vías de maduración o pre-puesta), que
permita eliminar el máximo número de individuos inmaduros (Kartas y
Quignard, 1984). En cuanto a la segunda cuestión, aunque la talla de
primera madurez se ha expresado según diferentes criterios, finalmente la
más usada se considera aquella longitud a la cual el 50% de individuos
alcanza la madurez sexual, y la talla de maduración masiva se define p.e.,
como la longitud a la que el 95 % de los individuos se hallan maduros
(González, 1991a; Jiménez, 1997).

La edad y la talla de primera madurez sexual son de importancia para
evaluar la edad óptima de captura de una especie, permitiendo regular la
talla mínima legal de captura de sus ejemplares (González, 1991a).

FECUNDIDAD

El conocimiento de la fecundidad de una especie es un factor importante
para la explotación racional de una población íctica (Holden y Raitt, 1975).
Aporta información sobre la capacidad prolífica de las especies, la
naturaleza de sus modos de ocupación del medio y el tipo de estrategia que
adoptan. Además, la estimación de la fecundidad es a menudo utilizada en
la individualización de poblaciones de peces. Desde un punto de vista más
práctico, el conocimiento de la fecundidad contribuye a resolver ciertos
problemas de gestión y administración de los recursos pesqueros y es tanto
más indispensable en cuanto que constituye uno de los primeros términos de
transición esenciales entre el stock y el reclutamiento. De hecho, ofrece a
los especialistas en dinámica de poblaciones un medio necesario para la
elaboración de modelos previsores de estimación de stocks (Bagenal y
Braum, 1971; Kartas y Quignard, 1984; Sparre et al., 1989; González,
1991a).

Tradicionalmente, las estimaciones de fecundidad en peces se han basado
en la asunción de que el número total de huevos puestos cada año
(fecundidad anual) está predeterminado antes del comienzo de la freza. El
problema reside en la estimación de la fecundidad de peces ovíparos, y en si
se puede estimar o no la fecundidad anual a partir del stock de ovocitos
desarrollados en el ovario antes del comienzo de la estación reproductora
(Hunter et al., 1985).

Tanto en reproductores totales como en parciales con desarrollo
sincrónico del ovario mediante grupos de ovocitos, el stock de ovocitos
dentro de un cierto rango de madurez se considera representativo de la
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fecundidad anual. Aunque en el segundo caso (reproductores parciales), los
peces ponen repetidamente durante la época de puesta, el stock permanente
de ovocitos vitelogénicos también se considera representativo de la
fecundidad anual. Dicha condición se conoce como “fecundidad
determinada” (Hunter et al., 1992).

Sin embargo, diversos estudios (Hunter y Goldberg, 1980; Hunter y
Macewicz, 1985a; Hunter et al., 1985; Horwood y Greer-Walker, 1990;
Karlou-Riga y Economidis, 1997) indican que en muchos peces de zonas
tropicales y templadas (generalmente reproductores parciales con ovario de
desarrollo asincrónico), la fecundidad anual no puede ser estimada a partir
del stock de ovocitos desarrollados porque los ovocitos previtelogénicos
siguen madurando y continúan siendo puestos a través de la estación de
freza. Esta condición se denomina “fecundidad indeterminada” (Hunter et
al., 1992) y requiere estimaciones de “fecundidad parcial” (número de
huevos liberados en cada acto de puesta) y de “frecuencia de puesta”
(número de desoves durante la estación de freza) (Hunter y Macewicz,
1985a; Hunter et al., 1985, 1992).

La fecundidad parcial se puede estimar de dos formas: 1) identificación
del grupo modal más adelantado y estimación del número de ovocitos que lo
forman (método de distribución de frecuencias de talla del ovocito) y; 2)
estimación del número de ovocitos en una puesta parcial por recuento del
número de ovocitos hidratados (método de ovocitos hidratados) (Hunter,
1985).

La frecuencia de puesta es difícil de determinar. La evidencia de puestas
múltiples o parciales deriva de observaciones directas de puestas repetidas
de los individuos, o a través de métodos indirectos como el examen de
ovocitos y de estados de madurez. Dada la dificultad de la observación
directa, los métodos indirectos son los más usados para calcular la
frecuencia de puesta (Sadovy, 1996). Como consecuencia, en estudios
biológicos interesados en factores que puedan controlar la fecundidad es
imprescindible la descripción previa de los procesos de desarrollo del
ovocito (Foucher y Beamish, 1977). La frecuencia de puesta puede ser
determinada mediante la presencia/ausencia de folículos post-ovulatorios
(FPO) y ovocitos maduros o hidratados (Hunter y Goldberg, 1980; Hunter y
Macewicz, 1985a; Hunter et al., 1985; Karlou-Riga y Economidis, 1997).

Finalmente, multiplicando la fecundidad parcial por el número de puestas
se obtiene la fecundidad anual (Hunter y Goldberg, 1980; Hunter y
Macewicz, 1985a; Karlou-Riga y Economidis, 1997; Collins et al., 1998).
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  Hasta la fecha, los análisis de fecundidad se han limitado casi por completo
a especies con fecundidad determinada, por la dificultad que entraña estimar
la fecundidad en reproductores parciales con desarrollo ovárico asincrónico.
En este sentido, Fischer y Balboutin (1970) describieron técnicas útiles para
distribuir los ovocitos en grupos de tamaño y submuestrearlos  en
reproductores parciales, mientras que Macer (1974) desarrolló un método
para el jurel (Carangidae) basado en el examen histológico de los ovarios en
un ciclo reproductor completo. En este sentido, los estudios existentes hasta
la fecha en peces con fecundidad indeterminada se han realizado casi
exclusivamente en especies pelágicas de gran interés comercial o fácilmente
recolectables, tales como Engraulis mordax (Hunter y Goldberg, 1980;
Hunter y Macewicz, 1985a; Hunter et al., 1985), Engraulis rigens (Hunter y
Macewicz, 1980; Alheit, 1985), Seriphus politus (DeMartini y Fountain,
1981; DeMartini, 1991), Sardinella brasiliensis (Isaac-Nahum et al., 1985),
Sardinops sagax (Hunter y Macewicz, 1985a; Akkers et al., 1996),
Katsuwonus pelamis (Hunter et al., 1986; Stequert y Ramcharrum, 1995),
Encrasicholina purpurea (Clarke, 1987), Clupea harengus pallasi (Hay et
al., 1987), Trachurus trachurus (Pérez y Porteiro, 1990; Karlou-Riga y
Economidis, 1997), Sardina pilchardus (Pérez Contreras et al., 1992a, b),
Engraulis encrasicolus (Pertierra, 1992), Engraulis capensis (Melo, 1994a,
b), Merluccius merluccius (Murua et al., 1998) y Lophiomus setigerus
(Yoneda et al., 1998).

Para finalizar, a continuación se señalan los objetivos concretos que se
pretenden desarrollar en la Parte III de la presente Memoria: (1) determinar
la  sexualidad de las especies del género Serranus como pre-requisito en la
evaluación de los parámetros reproductores, (2) identificar y correlacionar
los distintos estados de madurez sexual definidos a partir de criterios
macroscópicos e histológicos para establecer correctamente el ciclo
reproductor, (3) cuantificar la precisión de la escala de clasificación clásica
basada en el aspecto externo de la gónada, (4) determinar el tiempo y la
duración de la actividad de puesta anual y el período de freza masiva de
estas especies en las islas Canarias, (5) calcular curvas de madurez sexual y
tallas de madurez, (6) averiguar en qué medida afectan los errores de
clasificación en la determinación de épocas de puesta y tallas de madurez,
(7) estimar la fecundidad parcial, (8) identificar la frecuencia de puesta y,
(9) estimar la fecundidad anual.
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MATERIAL BIOLÓGICO

Los ejemplares pertenecientes a S. atricauda (Tabla III-1) y S. cabrilla
(Tabla III-2) procedieron de capturas comerciales efectuadas en el sector
suroeste de Gran Canaria y Fuerteventura, obteniéndose un total de 425 y
487 individuos respectivamente. En S. atricauda, el período de recolección
de muestras comprendió desde septiembre de 1992 hasta noviembre de
1994; en S. cabrilla, entre septiembre de 1992 y mayo de 1995. Los
individuos de Gran Canaria se capturaron con aparejos de anzuelo
(palangres y líneas de mano) y trampas (nasas), mientras que la pesca de
ejemplares en Fuerteventura se realizó exclusivamente con aparejos de
anzuelo. En ambos casos, las muestras se adquirieron a pie de puerto
(directamente de los pescadores) o bien en las pescaderías.

Tabla III-1. Serranus atricauda. Relación de muestras examinadas. n,
número de ejemplares. GC, Gran Canaria; F, Fuerteventura. n = 425
ejemplares.

Fecha
(mes/año

)

Isla Método
de pesca

n Fecha
(mes/año

)

Isla Método
 de pesca

n

09/92 GC Nasa 2 10/93 GC Nasa 15

10/92 GC Nasa 20 12/93 GC Nasa 10

12/92 GC Nasa 4 02/94 F Palangre 15

01/93 GC Nasa 1 04/94 F Palangre 36

 02/93 GC Nasa 17 05/94 F Palangre 23

 03/93 GC Nasa 29 06/94 F Palangre 19

04/93 GC Nasa 5 07/94 F Palangre 25

05/93 GC Nasa 56 09/94 F Palangre 41

06/93 GC Nasa 5 10/94 F Palangre 47

07/93 GC Nasa 21 11/94 F Palangre 34
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Tabla III-2. Serranus cabrilla. Relación de muestras examinadas. n,
número de ejemplares. GC, Gran Canaria; F, Fuerteventura. n = 487
ejemplares.

Fecha
(mes/año)

Isla Método
de pesca

n Fecha
(mes/año

)

Isla Método
 de pesca

n

09/92 F Palangre 29 12/93 GC Nasa 15

10/92 GC Nasa 27 01/94 GC Nasa 9

11/92 F Palangre 86 02/94 GC Liña 15

12/92 GC Nasa 2 03/94 GC Nasa 5

02/93 GC Nasa 25 04/94 GC Nasa 16

03/93 GC Nasa 57 05/94 GC Nasa 33

03/93 F Palangre 5 06/94 GC Nasa 2

05/93 GC Nasa 11 08/94 GC Nasa 6

05/93 F Palangre 7 09/94 GC Nasa 10

06/93 GC Nasa 1 12/94 F Palangre 3

06/93 F Palangre 4 01/95 GC Nasa 19

07/93 GC Nasa 3 03/95 GC Nasa 18

07/93 F Palangre 2 04/95 GC Nasa 28

10/93 GC Nasa 4 05/95 GC Nasa 41

11/93 GC Nasa 4
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Por el contrario, los 350 ejemplares pertenecientes a S. scriba se
obtuvieron de capturas comerciales desembarcadas por la flota artesanal del
puerto de Caleta del Sebo en La Graciosa (Lanzarote), durante el período
comprendido entre septiembre de 1995 y agosto de 1996. Estos ejemplares
se capturaron con aparejos de anzuelo (líneas de mano) y se seleccionaron
aleatoriamente a pie de playa, cubriendo el rango de longitudes más amplio
posible (Tabla III-3).

Tabla III-3. Serranus scriba. Relación de muestras examinadas. n, número
de ejemplares. GRA, La Graciosa. n = 350 ejemplares.

Fecha
(mes/año)

Isla Método
de pesca

n Fecha
(mes/año)

Isla Método
de pesca

n

09/95 GRA Liña 22 03/96 GRA Liña 45

10/95 GRA Liña 29 04/96 GRA Liña 30

11/95 GRA Liña 27 05/96 GRA Liña 41

12/95 GRA Liña 23 06/96 GRA Liña 38

01/96 GRA Liña 32 07/96 GRA Liña 24

02/96 GRA Liña 21 08/96 GRA Liña 18

El muestreo anual en las tres especies se caracterizó por la escasez o
ausencia de muestras en los meses de verano, debido a que la flota artesanal
desvía su esfuerzo pesquero a otros recursos como el bonito listado (Bas et
al., 1995; Franquet y Brito, 1995; Jiménez, 1997) y al mal tiempo reinante
en la mar a lo largo del presente estudio.

El intervalo de tallas y pesos muestreados en cada especie se presenta en
la tabla III-4.
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Tabla III-4. Rangos de tallas (cm) y pesos (g) por especie. Mín, valor
mínimo; Máx, valor máximo; n, número de ejemplares.
Especie n Longitud

total
Longitud
estándar

Peso
total

Peso
eviscerado

Mín-Máx Mín-Máx Mín-Máx Mín-Máx

S. atricauda 425 15,7-43,2 11,9-35,8 49,5-1104,0 47,5-1043,4

S. cabrilla 487 14,1-27,6 11,4-21,9 30,0-239,0 29,0-225,4

S. scriba 350 15,0-29,4 11,9-23,3 41,7-349,7 39,9-307,0

METODOLOGÍA

MUESTREO

Los muestreos se efectuaron siempre por los mismos investigadores,
siendo la forma de proceder similar en todos los casos. En cada pez se
midieron la longitud total (Lt) (distancia comprendida entre el extremo
anterior del rostro, con la boca cerrada, y el extremo de los lóbulos
caudales) y estándar (Ls) (distancia entre el extremo anterior del rostro, con
la boca cerrada, y el primer hueso del urostilo) (Fig. III-1). Ambas medidas
se tomaron sobre un ictiómetro, colocando al animal sobre el costado
derecho y siguiendo una dirección paralela al eje céfalo-caudal del cuerpo
(Rojo, 1988). Estas variables se expresaron en centímetros con
aproximación de 0,1.

Seguidamente se tomó el peso total (Pt) (peso del ejemplar con vísceras),
con precisión a la décima de gramo. A continuación se realizó un corte
longitudinal a nivel ventral, desde la abertura anal hasta la región cefálica,
asignándose macroscópicamente el sexo y el estado de madurez sexual
(EMS) de cada individuo. Posteriormente, se extrajeron la gónada y el
hígado y se anotaron el peso gonadal (Pg) y hepático (Ph) y, finalmente se
separó el tracto digestivo y se tomó, de nuevo, el peso de cada ejemplar (Pe)
(peso del individuo sin vísceras). Todas las medidas se obtuvieron con una
balanza electrónica (Sartorius modelo 150 9001) y se expresaron en gramos
con precisión de 0,1.
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Figura III-1. Esquema ilustrativo de las variables morfométricas tomadas en cada
ejemplar.

SEXUALIDAD Y ESTADOS DE MADUREZ

Como ya se ha indicado, la determinación del sexo se efectuó
inicialmente mediante criterios macroscópicos. En individuos pequeños o
inmaduros la asignación del sexo fue en algunos casos
imposible, considerando a estos ejemplares como hembras al no poderse
diferenciar parte testicular alguna. Posteriormente se realizó el estudio
histológico (ver metodología utilizada en microscopía óptica, parte II) y se
les asignó el sexo correcto. A lo largo de este estudio no se han encontrado
ejemplares indiferenciados.

 En la asignación macroscópica del EMS se utilizó la escala de cinco
puntos propuesta por Holden y Raitt (1975) para reproductores parciales o
heterocronos (Tabla III-5), se describió su morfología externa y se
fotografiaron gónadas en estados representativos. Más tarde se verificó el
EMS asignado macroscópicamente con el correspondiente EMS histológico.
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Tabla III-5. Escala de madurez para reproductores parciales (Holden y Raitt, 1975).

Fase Estado Descripción

I Inmaduro Ovarios y testículos cerca de 1/3 de la longitud de la cavidad
abdominal. Ovarios rosáceos, translúcidos; testículos
blancuzcos. Huevos invisibles a simple vista.

II Virgen
madurando o
recuperando

Ovarios y testículos cerca de 1/3 de la longitud de la cavidad
abdominal. Ovarios rosáceos, transparentes; testículos
blancuzcos, más o menos simétricos. Huevos invisibles a simple
vista.

III Madurando Ovarios y testículos cerca de 2/3 de la longitud de la cavidad
abdominal. Ovarios de color rosáceo amarillo con aspecto
granular; testículos blancuzcos a crema. No hay huevos
transparentes o translúcidos visibles.

IV Maduro Ovarios y testículos ocupan entre 2/3 y toda la longitud de la
cavidad abdominal. Ovarios de color naranja rosáceo con vasos
sanguíneos superficiales visibles. Grandes huevos maduros,
transparentes. Testículos blancuzcos o de color crema.

V Después de la
puesta

Ovarios y testículos contraídos cerca de 1/3 de la longitud de la
cavidad abdominal. Paredes flojas. Los ovarios pueden contener
restos de huevos opacos, maduros, en desintegración,
oscurecidos o translúcidos. Testículos sanguinolentos y
flácidos.

La identificación histológica de los diferentes EMS se realizó en función
del desarrollo de la pared gonadal (túnica albugínea), ovario y testículo, así
como a partir de la presencia/ausencia de diferentes clases de ovocitos y
espermatocitos. De esta manera, se confeccionó una escala de madurez a
nivel histológico apropiada para las especies del género Serranus.

 ÉPOCA DE PUESTA

La determinación del periodo reproductor se efectuó mediante un método
cualitativo, analizando la evolución mensual del porcentaje de individuos
maduros (EMS III y/o IV) clasificados mediante criterios macroscópicos e
histológicos. Y por métodos cuantitativos como el índice gonadosomático
(IGS), el índice hepatosomático (IHS) y el factor de condición (Kn), a partir
de las siguientes ecuaciones:
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Índice gonadosomático: IGS = Pg / X 10 n

Índice hepatosomático: IHS = Ph / X 10 n

Factor de condición: Kn = Pe / Lt b 10 n

siendo X la variable mejor correlacionada con el peso gonadal y hepático
respectivamente, calculada a partir de una regresión múltiple entre el peso
gonadal y hepático y peso total, eviscerado, longitud total y longitud total al
cubo;  b el coeficiente que relaciona la talla total y el peso eviscerado,
tomando valores de 3,20 en S. atricauda, 2,84 en S. cabrilla y 3,08 en S.
scriba (Tuset, 2000). Los coeficientes 10n se eligieron convenientemente de
forma que redujeran el número de cifras decimales.  Estos índices se
estimaron para cada ejemplar y, a partir de los datos individuales obtenidos,
se calcularon los valores promedio de cada mes.

Como método cuantitativo también se utilizó el diámetro del ovocito
(DO), empleando la metodología propuesta por Howell (1983). El cálculo
del DO se realizó mediante un micrómetro ocular con precisión a la micra
más próxima. Se midieron los primeros 100 ovocitos de secciones
histológicas obtenidas a partir de 5 peces escogidos al azar de cada mes
(procurando que siempre estuvieran representados todos los EMS que
aparecían en el mes). El diámetro se tomó siempre de ovocitos seccionados
a través del núcleo. Si en algún caso, la muestra mensual fue inferior a 5
ejemplares se midieron 500 ovocitos a partir del número de individuos
disponibles. Finalmente, a partir de los datos individuales obtenidos, se
calcularon los valores máximo y medio de cada mes.

CURVA DE MADUREZ

La determinación de curvas de madurez se ha realizado tomando en
consideración el total de ejemplares muestreados, agrupándolos en clases de
talla de 1 cm de intervalo. Para cada clase de talla se obtuvo el porcentaje de
individuos maduros (EMS III, IV y V) respecto al total de ejemplares de su
clase. La representación gráfica de los pares de valores se ajustó mediante
una curva sigmoide simétrica (modelo logístico) (p.e., Pope et al., 1983;
Lozano et al., 1990a; González y Lozano, 1992).

p = 100  / [[1 + exp - (a + b TL)]]

donde p es la probabilidad de individuos maduros por clase de talla (TL,
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en cm), mientras que a y b son parámetros que pueden fluctuar con el
tiempo. La obtención de los parámetros se realizó mediante transformación
logarítmica de la ecuación del modelo hasta conseguir la ecuación de una
recta:

- ln ((1 - p) / p) = a + b TL

donde a es la ordenada en el origen y b la pendiente. Los valores de los
parámetros se obtienen entonces por el método de mínimos cuadrados (Zar,
1996). La determinación de curva logística de madurez se realizó
considerando todos los pares de valores, a excepción de aquéllos en que p =
0 ó p = 100, y en cuyo intervalo no se alcancen nunca los valores excluidos
(Lozano et al., 1990a; González y Lozano, 1992; Jiménez, 1997).

No obstante, cuando el número de ejemplares era reducido se emplearon
factores de ponderación para el cálculo de curvas logísticas de madurez,
donde p es la probabilidad en tanto por uno (Astudillo y Sánchez, 1989).
Los factores de ponderación (F) utilizados son los propuestos por
Paloheimo y Cadima (1964):

F1 = n  p (1- p) ;  F2 = F1  p / (F1  p)máximo

A partir de los parámetros de las curvas de madurez determinadas se
calcularon (Larrañeta, 1970; Balguerías, 1989, 1993; Lozano et al., 1990a;
González, 1991a; González y Lozano, 1992; Jiménez, 1997, entre otros):

- Talla de primera madurez sexual (TPM), longitud a la que al menos
el 50 % de los individuos se encuentran maduros.
- Talla de maduración masiva (TMM), longitud a la que el 95 % de los
individuos se hallan maduros.

Además, a partir de la observación de los diferentes EMS se obtuvieron:
- Talla mínima de primera maduración sexual (TPM mín.), la menor
longitud a la que algún ejemplar está maduro.
- Talla máxima de primera maduración sexual (TPM máx.), la menor
longitud a la que el 100 % de los individuos están maduros.

Las curvas de madurez se determinaron separadamente con datos
macroscópicos e histológicos, comparándose posteriormente mediante
aplicación de una prueba estadística de análisis de covarianza (ANCOVA)
(Karlou-Riga y Economidis, 1996; Zar, 1996).



REPRODUCCIÓN

100

FECUNDIDAD

Dada la complejidad metodológica que este tipo de estudio supone en
reproductores parciales con fecundidad indeterminada, sólo se llevó a cabo
de manera experimental en S. atricauda.

Fecundidad parcial

Para la determinación de la fecundidad parcial, se  recolectaron  gónadas
de individuos en estados de madurez sexual macroscópico de pre-puesta y
puesta durante el período mensual de máxima actividad reproductora de la
especie.

El lóbulo gonadal derecho se utilizó para el análisis histológico (según
metodología de microscopía óptica, Parte II), reclasificando y eliminando
las gónadas cuya asignación era errónea y/o presentaban folículos post-
ovulatorios (FPO). El lóbulo izquierdo se pesó y se almacenó en líquido de
Gilson modificado por Simpson (1951) para estimaciones de fecundidad
parcial en las que se empleó el método de distribución de frecuencias de
diámetro del ovocito (Hunter et al., 1985). Este método se basa en
cuantificar el número de ovocitos que componen la última clase modal,
siendo para ello necesario construir la distribución del diámetro del ovocito.

Con este fin, el lóbulo gonadal se filtró a través de un tamiz con luz de
malla de 100 µm (aproximadamente el diámetro mínimo de un ovocito en
fase de vitelogénesis). Las estimaciones de fecundidad se realizaron por el
método gravimétrico (Bagenal y Braum, 1971; DeMartini y Fountain, 1981;
Hunter et al., 1989). Los ovocitos se dejaron secar durante 24 h sobre papel
de filtro y se pesaron en una balanza (Mettler H31AR) con precisión de
0,001 g. Se extrajo  una submuestra que constituyó 0,2 g del total (Lowerre-
Barbieri y Barbieri, 1993). Ésta se situó en una placa de recuento sumergida
en unas gotas de glicerina y mediante lupa binocular (Wild M3 Heerbrugg)
se contó el número de ovocitos utilizando un contador digital de
accionamiento manual.

Previamente al recuento de ovocitos, de cada individuo se obtuvo la
distribución de diámetro a partir de 200 ovocitos (Nieland y Wilson, 1993),
los cuales se midieron utilizando un proyector de perfiles Nikon V-12A. Por
último, la moda más avanzada se separó mediante el método de máxima
probabilidad de Hasselblad (Sparre y Venema, 1995) con la ayuda del
programa informático Fisat 1.0. A partir del número de ovocitos
vitelogénicos y, teniendo en cuenta el porcentaje de ovocitos que
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pertenecían a la moda más avanzada, por extrapolación se obtuvo el número
total de ovocitos en la última moda por lóbulo. Finalmente, el número total
de ovocitos dentro de la clase de talla que constituye el grupo modal más
avanzado de la gónada se consideró igual a la fecundidad parcial (Fp)
(Hunter et al., 1985).

Frecuencia de puesta

La frecuencia de puesta se estimó a partir de la presencia de ovocitos
hidratados durante el período de máxima actividad reproductora (método de
ovocitos hidratados) (Hunter y Macewicz, 1985a; Hunter et al., 1986). Para
ello, la fracción de puesta se calculó a partir de la relación entre el número
de individuos con ovarios hidratados y el total de ejemplares maduros (EMS
III y IV). La inversa de la fracción de puesta indicó el número medio de días
que transcurren entre los distintos actos de puesta (Collins et al., 1998).

Fecundidad total

Una vez estimado el número de actos de puesta y el número de huevos
por acto de puesta, se definió la fecundidad total (Ft) como la fecundidad
parcial por la frecuencia de puesta (Hunter y Goldberg, 1980; Hunter y
Macewicz, 1985a). Finalmente, la relación entre la fecundidad total y la
talla y entre aquélla y el peso corporal del individuo se estableció mediante
un modelo potencial:

Fecundidad = a X b

siendo a y b los coeficientes de relación entre ambas variables y
representando X la longitud total, el peso total o el peso eviscerado. Para
determinar estos coeficientes se ajustó el modelo a la serie de datos
transformados en logaritmos, realizándose un análisis de regresión lineal
mediante el método de mínimos cuadrados (Zar, 1996):

Log (Y) = Log (a) + b Log (X)

Todos los cálculos estadísticos se obtuvieron con la ayuda del paquete
estadístico SPSS/PC+ 7.5.
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RESULTADOS

SEXUALIDAD Y FERTILIZACIÓN

Las especies del género Serranus presentan dos lóbulos gonadales que
forman un único órgano bilobulado, suspendido desde la superficie dorsal
de la cavidad abdominal por delgadas membranas peritoneales llamadas
mesenterios. El órgano está externamente cubierto por una cápsula de
músculo liso y tejido conjuntivo denominada pared gonadal o túnica
albugínea. Vasos sanguíneos, conductos linfáticos y nervios penetran
rostralmente en la gónada a través del mesenterio y continúan caudalmente
por la pared gonadal. Ambos lóbulos, con forma de cilindro rugoso, son de
tamaño similar y se unen posteriormente en un conducto común, el cual
desemboca en el orificio genital localizado en situación posterior al ano
(Lámina III-1, Fig. 2).

No obstante, debido a la gran plasticidad que presentan las glándulas
sexuales es posible encontrar toda clase de incidencias. Por ejemplo, uno de
los lóbulos gonadales presentado un alto grado de atrofia (Lámina III-1, Fig.
3), o incluso diferentes cuerpos extraños (algas, guijarros, etc.) ajenos al
animal incrustados dentro del órgano.

Durante el examen macroscópico de las gónadas de las especies de
Serranus  no se observó parte testicular en individuos inmaduros por lo que
inicialmente se les asignó sexo femenino. En individuos en vías de
maduración y estados consecutivos, se determinó que la mayoría de la
gónada está ocupada por tejido ovárico, mientras que el testículo se
encuentra limitado a la posición ventrolateral (Lámina III-1, Fig. 4 y 5).
Posteriormente, el análisis histológico de las gónadas reveló que todos los
individuos muestreados presentaban ovario y testículo en la misma gónada y
que la maduración de los gametos en los tejidos ovárico y testicular, de un
mismo ovotestículo, tiene lugar de forma simultánea en el tiempo, lo que
demostró que la especie es hermafrodita sincrónica. En consecuencia, el
examen macroscópico y el posterior análisis histológico de los ovotestículos
estudiados demostraron, sin lugar a dudas, la existencia de un único tipo
sexual: hermafrodita funcional simultáneo.

Las especies del género Serranus exhiben un hermafroditismo territorial
en el que los tejidos ovárico y testicular están separados, aunque no aparece
una verdadera separación y entre ellos sólo existe tejido conectivo. Oviducto
y espermiducto están completamente separados por lo que aparentemente no
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existe posibilidad de autofertilización interna. Sin embargo, durante el
examen de la estructura gonadal de S. atricauda con MEB se encontraron
varios espermatozoides sobre un huevo hidratado en el interior del lumen
ovárico (Lámina III-1, Fig. 6), por lo que la reproducción parece ocurrir por
“asociación gamética interna”. La explicación a este hecho podría
encontrarse en la presencia de una estructura accesoria a la gónada situada
en la parte posterior dorsal en ejemplares de S. atricauda (Lámina III-1, Fig.
4 y 7). Aunque en los individuos examinados dicha estructura se encontró
vacía, ésta podría tener una función de almacenamiento de gametos maduros
antes de ser liberados al exterior.

IDENTIFICACIÓN DE ESTADOS DE MADUREZ SEXUAL

Las observaciones realizadas sobre el aspecto exterior de las gónadas, las
modificaciones sufridas en el transcurso del proceso de maduración sexual y
la correspondencia con las imágenes histológicas características constituyen
la base necesaria para la delimitación de los estados de madurez sexual.

En este sentido, se realizaron exámenes macroscópicos y análisis
histológicos para conocer la naturaleza y estructura de las gónadas, y para
determinar los diferentes estados de maduración de las mismas.

Clasificación macroscópica

En el ámbito externo el diagnóstico se construyó sobre la base de una
clasificación macroscópica para especies gonocóricas y reproductoras
parciales (Holden y Raitt, 1975) que, de forma paulatina, se adaptó
convenientemente a las especies objetivo. Durante el ciclo de desarrollo, las
gónadas atraviesan una serie de fases o estados de madurez y crecen desde
estructuras de pequeño tamaño situadas en la parte posterior de la cavidad
abdominal hasta llenarla casi por completo: estado I (inmaduro), estado II
(virgen madurando o recuperando), estado III (madurando), estado IV
(maduro) y estado V (post-puesta).
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Lámina III-1

Figura 2. Morfología externa del ovotestículo dentro de la cavidad abdominal. Serranus
spp.

Cab. Cavidad abdominal
Gd. Gonoducto
Lgd. Lóbulo gonadal derecho
Lgi. Lóbulo gonadal izquierdo
T. Testículo
Vs. Vaso sanguíneo

Figura 3. Visión dorsal de una gónada con el lóbulo derecho atrofiado. S. atricauda.

Figura 4. Morfología externa del ovotestículo. S. atricauda.
Ba. Bolsa de almacenamiento
O. Ovario
Sp. Esperma
T. Testículo

Figura 5. Sección histológica del ovotestículo (MO). S. cabrilla, hematoxilina-eosina, 6,5
x.

O. Ovario
T. Testículo

Figura 6. Espermatozoide en la superficie de un ovocito hidratado (MEB). S. atricauda.
O. Ovario
Spz. Espermatozoide

Figura 7. Detalle de la ubicación de la bolsa de almacenamiento. S. atricauda.
Ba. Bolsa de almacenamiento
Gd. Gonoducto
Lg. Lóbulos gonadales
Vs. Vasos sanguíneos
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Estado de madurez I (inmaduro): la gónada ocupa menos del 25 %
de la cavidad abdominal. De color amarillo-translúcido o casi transparente
que toma coloraciones más oscuras a medida que progresa el desarrollo.
Esto puede estar relacionado con el aumento del número de células y la
progresiva consolidación de la estructura gonadal. No se observan huevos a
simple vista. El testículo tampoco se observa a simple vista (Lámina III-2,
Figs. 8a, b).

Estado de madurez II (virgen madurando o recuperando): la gónada
ocupa alrededor del 25 % de la cavidad abdominal. El ovario presenta un
color amarillo-blancuzco. Los huevos son invisibles a simple vista. En este
estado, el testículo todavía no es visible (Lámina III-2, Figs. 9a, b).

Estado de madurez III (madurando): la gónada ocupa alrededor del
50 % de la cavidad abdominal. El ovario tiene color amarillo-rojizo y
aspecto granular. Los huevos son transparentes al principio y muestran
aspecto opaco conforme progresa el estado. Este cambio coincide con la
progresiva aparición de gránulos de vitelo en el citoplasma del ovocito
(vitelogénesis). Este criterio, e incluso el del tamaño gonadal, es más
objetivo que el color. El testículo es prominente y de color blanco,
ocupando menos de la mitad de la longitud gonadal (Lámina III-2, Figs.
10a, b).

Estado de madurez IV (maduro) (Lámina III-3, Figs. 11a, b y 12a,
b): la gónada ocupa más del 75 % de la cavidad abdominal. El ovario es de
color blanco-rosáceo o amarillo-anaranjado, muy irrigado, con vasos
sanguíneos superficiales. Se observan ovocitos opacos y ocasionalmente
grandes huevos transparentes. El mejor criterio para separar el estado III y
IV es, sin lugar a duda, la observación, cuando los hay, de huevos
transparentes (estado IV). El testículo aparece muy prominente, de color
crema, ocupando más de la mitad de la longitud gonadal.

Estado de madurez V (post-puesta): la gónada ocupa alrededor del
25 % de la cavidad abdominal, está flácida y parcialmente vacía. A veces,
en estados cercanos al final de la puesta, quedan restos de huevos opacos y
transparentes. El testículo es difícil de reconocer ya que pierde la coloración
blanco-crema y sólo se dibuja débilmente el contorno que ocupa. En estados
muy avanzados de reabsorción, el criterio que fundamentalmente se utilizó
para separar el estado V del II fue la observación a simple vista de la parte
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testicular (estado V). El vaso sanguíneo aparece muy desarrollado e irrigado
a nivel rostral (Lámina III-3, Figs. 13a, b).
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Lámina III-2

Figura 8. (a). Ejemplar de S. scriba inmaduro.

(b). Detalle de la gónada anterior.

Figura 9. (a). Ejemplar de S. cabrilla virgen madurando o recuperando.

(b). Detalle de la gónada anterior.

Figura 10. (a). Ejemplar de S. cabrilla madurando.

(b). Detalle de la gónada anterior.



GAMETOGÉNESIS

109



REPRODUCCIÓN

110

Lámina III-3

Figura 11. (a). Ejemplar de S. cabrilla maduro.

(b). Detalle de la gónada anterior.

Figura 12. (a). Ejemplar de S. atricauda maduro e hidratado.

(b). Detalle de la gónada anterior.

Figura 13. (a). Ejemplar de S. scriba en post-puesta.

(b). Detalle de la gónada anterior.
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Clasificación histológica

La caracterización histológica correspondiente a los diferentes estados de
madurez sexual descritos macroscópicamente se detalla a continuación:

Estado de madurez I (inmaduro) (Lámina III-4, Fig. 14): en la gónada
comienza la organización del tejido conectivo y del sistema vascular, así
como la producción de células sexuales. En el ovario aparecen oogonias y
ovocitos en crecimiento primario (estados IA y IB) organizados en láminas
ováricas anchas y compactas. En el testículo se observan numerosas
espermatogonias formando cistos celulares, pudiendo aparecer algunos
cistos conteniendo espermatocitos primarios. La pared gonadal, formada por
dos capas de tejido muscular (longitudinal y circular), aparece muy delgada.

Estado de madurez II (virgen madurando o recuperando): en este caso, a
nivel histológico se distinguen dos etapas que, obviamente, sobre la base de
criterios macroscópicos no hubiera sido posible establecer. Cuando el
individuo proviene del estado I, es decir, se trata de un ejemplar virgen que
se incorpora por primera vez al stock reproductor (Lámina III-4, Fig. 15a),
el ovario está organizado en láminas ováricas anchas y consistentes que se
disponen radialmente desde la pared gonadal hasta el lumen ovárico.
Contienen ovocitos en estado de crecimiento primario, presentando en fases
avanzadas ovocitos en estado de formación de vesículas de vitelo.
Constituye una etapa intermedia entre la transición desde la inmadurez al
comienzo de la maduración. A partir de este estado, la observación de
oogonias es cada vez más dificultosa. El testículo presenta la periferia de
lóbulos seminíferos con cistos de células en el mismo estado de desarrollo,
dejando vacía la luz del lóbulo que constituirá el enclave de futuros
espermatozoides después de pasar por sucesivas etapas de maduración. La
pared gonadal aparece más gruesa que en el estado I.

Por otra parte, cuando los individuos han terminado una temporada de
puesta y se recuperan para la siguiente, el aspecto del ovotestículo es muy
diferente a la etapa anteriormente descrita. Proliferan abundantemente
oogonias y espermatogonias; en el ovario puede quedar algún ovocito en
reabsorción de la freza anterior pero no es lo habitual. Sin embargo, en el
testículo las  espermatogonias comparten el espacio celular con células
maduras (espermatozoides) que todavía persisten en la gónada de la puesta
ya finalizada (Lámina III-4, Fig. 15b). Tanto el ovario como el testículo
tienen aspecto poco consistente, las lamelas ováricas y los lóbulos
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testiculares presentan respectivamente numerosos folículos y cistos
espermáticos vacíos (Lámina III-4, Fig. 15c) rodeados por una pared
gonadal relativamente gruesa teniendo en cuenta que es un estado II.

Estado de madurez III (madurando): al igual que en el estado anterior, a
nivel microscópico podemos apreciar dos situaciones diferentes que no son
percibibles externamente. En la primera de ellas, el ovario contiene los
ovocitos que han ido desarrollándose en los anteriores estados de
crecimiento y que se encuentran en él durante todo el año; junto a ellos
aparecen progresivamente ovocitos en estado de vitelogénesis (Lámina III-
4, Figs. 16a, b).

Por otra parte, en el estado III podemos encontrar individuos que han
realizado una puesta parcial y se preparan para volver a poner de nuevo. En
este caso, en el ovario aparecen ovocitos maduros en diversos estados de
reabsorción o atresia mezclados con los tipos ovocitarios típicos del estado
que constituyen el grupo o “nidada” que forma la futura puesta parcial. El
testículo contiene células en todos los estados de espermatogénesis y
aparecen células maduras (espermatozoides) en pequeño número y sólo en
unos pocos lóbulos seminíferos. En este estado la pared gonadal es muy
gruesa.

Estado de madurez IV (maduro): en el ovario aparecen, además de los
estados de desarrollo ya mencionados, ovocitos maduros (Lámina III-5, Fig.
17). Momentos antes de la puesta, esta fracción de ovocitos maduros, sufre
un proceso de hidratación (Lámina III-5, Fig. 18) y son ovulados en un corto
espacio de tiempo. Este evento supone un aumento considerable del
volumen total de la gónada y algunos autores la denominan “gónada
hidratada” (Hunter y Macewizc, 1985a). De la misma forma que en los
estados anteriores, las gónadas pueden presentar dos aspectos diferentes en
función de que sea, a) una puesta parcial del ciclo interno, o b) el último
acto de puesta dentro del periodo reproductor anual. En el primer caso,
aparecen ovocitos previtelogénicos, vitelogénicos y el grupo o nidada de
ovocitos hidratados que van a ser liberados durante el acto; si se ha
producido una puesta anterior, aparecerán también folículos post-
ovulatorios (FPO). En el segundo caso, los ovocitos previtelogénicos y una
pequeña fracción de vitelogénicos aparecen en diferentes grados de
reabsorción o atrésicos junto al grupo de hidratados y FPO que constituyen
la última fracción de puesta. El testículo presenta la mayoría de lóbulos
repletos de células en diferentes grados de espermiogénesis; los
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espermatozoides se acumulan en el conducto espermático junto a la pared de
la gónada, desde donde son expulsados al exterior (Lámina III-5, Fig. 19).

Estado de madurez V (post-puesta) (Lámina III-5, Fig. 20): el ovario
presenta folículos post-ovulatorios (FPO) que permanecen en el ovario
después de la evacuación del ovocito. Éstos son difíciles de observar en las
preparaciones histológicas dado que permanecen poco tiempo en el ovario
(normalmente se reabsorben en 24-48 h en material fresco (Hunter y
Macewicz, 1985a)). Si el tejido se encuentra en alto estado de degradación,
normalmente no se observan. También aparecen ovocitos que, en estado
avanzado de vitelogénesis, no han sido expulsados y se atresian. Aunque la
atresia también ocurre, por diferentes causas ya mencionadas (ver parte II),
en los estados de madurez sexual II, III y IV, es en este momento cuando el
proceso atrésico es más notable. En un estado avanzado de post-puesta se
pierde la organización laminar y los ovocitos que permanecen en el ovario
empiezan a atresiarse y reabsorberse. El testículo aparece parcial o
totalmente vacío dependiendo de lo avanzado del estado. Aunque ya se ha
señalado que el desarrollo del ovario y del testículo ocurre de  forma
sincrónica y simultánea, existe una pequeña desincronización entre ambos
ya que alcanza antes la madurez el testículo y permanece todavía maduro
cuando el ovario ya está en regresión. El contenido residual
(espermatozoides) de los lóbulos seminíferos completa su reabsorción
generalmente, antes del final de la multiplicación espermatogonial.
Ocasionalmente, el esperma residual persiste durante más tiempo,
permaneciendo en este caso en la porción central de los lóbulos seminíferos
rodeado por espermatogonias (estado de madurez sexual II o de
recuperación). La pared gonadal adquiere consistencia flácida debido a la
brusca disminución de volumen después de la ovulación.

Los estados de madurez de la escala propuesta por Holden y Raitt (1975),
como ya se ha indicado anteriormente, fueron adaptadas a las especies del
género Serranus, y en general corresponden a los establecidos mediante
análisis histológico. No obstante, los diferentes estados histológicos
presentan gran complejidad que se manifiesta en una gama de fases en
diferente grado de desarrollo que, obviamente, no es recogida por la escala
macroscópica. La descripción de los estados de madurez sexual,
comparando las observaciones macroscópicas con los análisis histológicos,
se indica en la Tabla III-7.
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Tabla III-7. Características de los estados de madurez sexual según examen
macroscópico y análisis histológico.
Estado Examen macroscópico Análisis histológico

I Inmaduro Gónada ocupando menos del 25 % de
la cavidad abdominal. Ovario
blancuzco-translúcido. Huevos
invisibles a simple vista. Testículo no
visible.

Ovario formado por oogonias y  ovocitos en
estado de crecimiento primario (estados IA y
IB). Testículo formado fundamentalmente
por espermatogonias y espermatocitos
primarios.

II Virgen
madurando o
recuperando

Gónada ocupando alrededor del 25 %
de la cavidad abdominal. Ovario
amarillo-blancuzco. Huevos invisibles
a simple vista. Testículo no visible.

Presentes oogonias, ovocitos en estado de
crecimiento primario y formación de
vesículas de vitelo (estado II).  Testículo con
cistos de espermatogonias, espermatocitos
primarios y secundarios.

III Madurando Gónada ocupando alrededor del 50 %
de la cavidad abdominal. Ovario
amarillo-rojizo de aspecto granular. Por
primera vez los  ovocitos se observan a
simple vista. Testículo blanco,
ocupando menos de la mitad de la
longitud gonadal.

Disminuye la cantidad de oogonias, ovocitos
en estados I y II presentes. Aparecen
progresivamente ovocitos vitelogénicos
(estado III). En el testículo, disminuyen los
cistos de espermatogonias, espermatocitos
primarios y secundarios, proliferando
espermátidas y espermatozoides.

IV Maduro Gónada ocupando más del 75 % de la
cavidad  abdominal. Ovario blanco-
rosáceo con vasos sanguíneos
superficiales. Ovocitos opacos y, en
ocasiones, grandes huevos
transparentes. Testículo crema,
ocupando más de la mitad de la
longitud gonadal. Gónada irrigada por
numerosos vasos sanguíneos.

Ovario con ovocitos en estado de desarrollo
I, II y III. Aparecen ovocitos maduros
(estado IV), y cuando la puesta es inminente,
huevos hidratados (estado V). Generalmente
se observan FPO. Testículo con algunas
células inmaduras, lóbulos y conducto
espermático repletos de espermatozoides.

V Post-puesta Gónada flácida ocupando cerca del 25
% de la cavidad abdominal, a veces con
restos de huevos transparentes y
opacos. Testículo difícil de reconocer.
Presencia de vaso sanguíneo anterior
muy desarrollado.

Ovario con ovocitos atrésicos y en
reabsorción, en ocasiones se observan FPO.
Pérdida de la organización en láminas
ováricas. Testículo parcial o totalmente
vacío.
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Lámina III-4

Figura 14. Sección de un ovotestículo en estado de madurez sexual inmaduro (MO). S.
atricauda, hematoxilina-eosina, 100 x.

O. Ovario
T. Testículo

Figura 15. (a). Sección de un ovotestículo en estado de madurez sexual virgen madurando
 (MO). S. atricauda, hematoxilina-eosina, 50 x.

O. Ovario
T. Testículo

(b). Sección de testículo en estado de recuperación o reposo (MO). S. scriba,
VOF, 400 x.

Spg. Espermatogonia
Spz. Espermatozoides
Ta. Túnica albugínea

(b). Sección de un ovotestículo en estado de recuperación o reposo (MO). S.
atricauda, hematoxilina-eosina, 50 x.

O. Ovario
T. Testículo

Figura 16. (a). Sección de ovario en estado de madurez sexual madurando (MO). S.
atricauda, hematoxilina-eosina, 50 x.

(b). Sección de un ovotestículo en estado de madurez sexual madurando (MO).
S. atricauda, hematoxilina-eosina, 50 x.

O. Ovario
T. Testículo
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Lámina III-5

Figuras 17. Sección de un ovotestículo en estado maduro (MO). S. cabrilla, VOF, 50 x.
O. Ovario
T. Testículo

Figura 18. Sección de ovario en estado maduro e hidratado (MO). S. atricauda,
hematoxilina-eosina, 50 x.

Figura 19. Sección de testículo maduro mostrando el conducto espermático y los lóbulos
repletos de espermatozoides (MO). S. scriba, Tricrómico de Mallory, 100 x.

Ce. Conducto espermático

Figura 20. Sección de un ovotestículo en estado de post-puesta (MO). S. scriba,
hematoxilina-eosina, 50 x.

O. Ovario
T. Testículo
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Precisión de la clasificación macroscópica

El estudio comparativo de asignación de estados de madurez sexual por
criterios macroscópicos e histológicos proporcionó porcentajes globales de
coincidencia del 73,4, 64,9 y 66,3 % en S. atricauda, S. cabrilla y S. scriba
respectivamente. En el caso de gónadas maduras (EMS IV) los porcentajes
se elevaron hasta un 87,7  % en S. atricauda, 79,6 % en S. cabrilla y 80,2 %
en S. scriba. El estudio detallado de las diferencias encontradas al comparar
ambos criterios permitió tipificar los errores más frecuentes:

- Error tipo A (Lámina III-6). Macroscopía: ovario parcialmente lleno de
ovocitos visibles a simple vista, asignado a EMS III (madurando).
Histología: ovario conteniendo ovocitos atrésicos en reabsorción, asignado a
EMS V (post-puesta temprana). El 28,3, 26,6 y 29,9 % de los ovarios
clasificados macroscópicamente como EMS III correspondían a un EMS V
según criterio histológico, en S. atricauda, S. cabrilla y S. scriba,
respectivamente.

- Error tipo B (Lámina III-7). Macroscopía: gónadas alargadas, estrechas
y consistentes, asignadas a EMS II (virgen madurando o recuperando).
Histología: ovocitos en reabsorción y tejido testicular vacío o con restos
celulares, asignándose a EMS V (post-puesta tardía). El 20,3, 24,3 y 25,5 %
de las gónadas clasificadas  macroscópicamente como EMS II
correspondían a un EMS V según criterio histológico, en S. atricauda, S.
cabrilla y S. scriba, respectivamente.

- Error tipo C (Lámina III-8). Macroscopía: gónadas flácidas y vacías,
asignadas a EMS V (post-puesta). Histología: ovocitos en recuperación,
asignados a un EMS II (recuperando). El 26,3, 19,4 y 29,7 % de las gónadas
clasificadas macroscópicamente como EMS V correspondían a un EMS II
según criterio histológico, en S. atricauda, S. cabrilla y S. scriba,
respectivamente.

Descripción del ciclo reproductor

El ciclo reproductor de las especies estudiadas del género Serranus,
basado en la distribución temporal de estados de madurez y en el modelo de
desarrollo del ovocito, se representa en el diagrama esquemático de la figura
III-24. El comportamiento reproductor de estas especies está representado
por un ciclo interno (constituido por maduración, hidratación y ovulación)
que corresponde al número de puestas parciales realizadas dentro del ciclo
general o época reproductora (Fig. III-24).
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Figura III-24. Diagrama esquemático del ciclo reproductor.

El ciclo comienza bien con individuos inmaduros que entran en él por
primera vez y/o con ejemplares pertenecientes al stock reproductor que ya
han alcanzado la madurez sexual y se encuentran en estado de reposo y
recuperación. Al inicio de cada estación de puesta, tanto unos (inmaduros
que no se han reproducido nunca) como otros (individuos que ya se han
reproducido al menos una vez) inician la maduración y comienzan un nuevo
ciclo reproductor. Llegado este punto, los individuos se introducen en un
ciclo interno o fase de puesta que caracteriza el modelo de puesta parcial,
múltiple o serial de estas especies. Durante la fase de puesta, los ejemplares
en estado de maduración, maduran completamente, experimentan el proceso
de hidratación y, más tarde, son ovulados y puestos. Si no se ha completado
la época reproductora, la parte de ovocitos que constituía la puesta parcial y
que todavía permanece en el ovario se reabsorbe y una nueva “nidada” se
recluta del stock de ovocitos vitelogénicos. De esta manera, se inicia de
nuevo otro ciclo interno, que se repite tantas veces como puestas parciales
se ejecuten a lo largo de la temporada de freza. Por otra parte, si el periodo
de puesta ha finalizado, los individuos entran en un estado de regresión y
reabsorción que finaliza en el estado de reposo y recuperación hasta la
próxima época de puesta.
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Lámina III-6

Figura 21. (a). Ejemplar de S. cabrilla clasificado como EMS III (madurando).

(b). Detalle de la gónada anterior.

(c) Sección histológica de la gónada anterior conteniendo ovocitos atrésicos en
reabsorción, reasignado a EMS V (post-puesta temprana). Hematoxilina-
eosina, 50 x.

Oa. Ovocitos atrésicos
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Lámina III-7

Figura 22. (a). Ejemplar de S. scriba clasificado como EMS II (virgen madurando o
recuperando).

(b). Detalle de la gónada anterior.

(c). Sección histológica de la gónada anterior conteniendo ovocitos en
reabsorción y tejido testicular vacío o con restos celulares, reasignado a
EMS V (post-puesta tardía). Hematoxilina-eosina, 50 x.

O. Ovario
T. Testículo
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Lámina III-8

Figura 23. (a). Ejemplar de S. cabrilla clasificado como EMS V (post-puesta).

(b). Detalle de la gónada anterior.

(c). Sección histológica de la gónada anterior conteniendo ovocitos en
recuperación, reasignado a EMS II (recuperando). Hematoxilina-eosina, 50
x.

O. Ovario
T. Testículo
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ÉPOCA DE PUESTA

Serranus atricauda

La distribución mensual de ejemplares por estados de madurez sexual se
muestra en la tabla III-8 y su evolución se ilustra en la figura III-25,
comparándose datos macroscópicos e histológicos. A tenor de los resultados
obtenidos en el estudio macroscópico, los porcentajes más elevados de
individuos maduros (EMS III y IV) se encontraron entre febrero (40,6 %) y
septiembre (46,5 %), con valor máximo en junio (100 %). El análisis de la
información histológica no reveló, en general, diferencias significativas con
los datos macroscópicos. Histológicamente, el período en que se
encontraron individuos maduros comprendió desde febrero (37,5 %) hasta
septiembre (48,8 %), registrándose los mayores porcentajes en mayo y junio
(80,5 y 89,8 %). No obstante, tanto a nivel macroscópico como histológico,
se observó una pequeña fracción de individuos maduros durante los meses
de octubre (23,2 y 7,3 %) y diciembre (21,5 y 21,5 %).

El índice gonadosomático (IGS) mostró claras variaciones mensuales,
tomando valores máximos desde marzo (2,06) hasta julio (3,37) con un pico
en junio (3,93), y valores mínimos entre septiembre (0,78) y febrero (0,67)
(Tabla III-9, Fig. III-26). La variación mensual del  índice hepatosomático
(IHS) y del factor de condición (Kn) presentó un comportamiento irregular
y aserrado (Tabla III-10, Fig. III-27), permaneciendo más o menos constante
y sin manifestar tendencias claras. A la vista de lo anterior, se puede
concluir que no parece existir ninguna relación entre el IGS y el IHS y el Kn
a lo largo del periodo de estudio.

La variación mensual del diámetro del ovocito (DO) se comportó de
forma muy similar a la del IGS, mostrando valores medios máximos desde
marzo (261,37 µm) hasta julio (275,07 µm) con un pico en junio (365,85
µm), y valores mínimos entre septiembre (103,91 µm) y febrero (136,88
µm) (Tabla III-11, Fig. III-28). En febrero el diámetro medio alcanzó un
valor semejante (132 ± 25 µm) al estado II de desarrollo del ovocito
(formación de vesículas de vitelo), marcando el inicio de la vitelogénesis y
coincidiendo con el comienzo de la época de puesta. En marzo se observó
un aumento significativo de diámetro que continúa hasta julio. Durante estos
meses los valores se correspondieron con el tamaño del ovocito en estado de
vitelogénesis (entre 221 ± 45 y 436 ± 40 µm). En abril, mayo y junio los
diámetros máximos encontrados se asemejaron a ovocitos y huevos maduros
en estado de desarrollo del ovocito IV y V (509 ± 37 y 616 ± 79 µm), los
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cuales alcanzaron el desarrollo óptimo para ser ovulados. En septiembre y
octubre, aunque todavía aparecen diámetros máximos que indican la
presencia de individuos maduros, el valor medio disminuye paulatinamente
señalando el declive del periodo de freza. Finalmente, en noviembre el
diámetro máximo es considerablemente inferior puesto que constituye el
momento en el que tiene lugar la recuperación y el reposo gonadal para
incrementarse en diciembre y enero, coincidiendo con el inicio de la
siguiente época reproductora.
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Tabla III-8. Serranus atricauda. Distribución mensual de individuos por estados de madurez
sexual (EMS) en valores numéricos y porcentuales relativos a nivel macroscópico e histológico. I
inmaduro; II virgen desarrollando o recuperando; III madurando; IV maduro; V post-puesta.

Mes EMS Examen macroscópico Análisis histológico

N % N %

Enero II 1 100,0 1 100,0
Febrero I 3 9,4 3 9,4

II 15 46,9 9 28,1
III 5 15,6 3 9,4
IV 8 25,0 9 28,1
V 1 3,1 8 25,0

Marzo I 1 3,4 1 3,4
II 4 13,8 4 13,8
III 1 3,4 1 3,4
IV 14 48,3 14 48,3
V 9 31,1 9 31,1

Abril I 4 9,8 1 2,4
II 2 4,9 5 12,2
III 6 14,6 6 14,6
IV 29 70,7 27 65,9
V 0 0,0 2 4,9

Mayo I 3 3,9 1 1,3
II 5 6,3 5 6,3
III 5 6,3 8 10,1
IV 66 83,5 63 79,7
V 0 0,0 2 2,6

Junio III 2 8,3 1 4,2
IV 22 91,7  20 83,3
V 0 0,0 3 12,5

Julio II 3 6,5 4 8,7
III 6 13,1 6 13,0
IV 34 73,9 29 63,0
V 3 6,5 7 15,3

Septiembre II 7 16,3 6 14,0
III 12 27,9 16 37,2
IV 8 18,6  5 11,6
V 16 37,2 16 37,2

Octubre I 5 6,1 7 8,5
II 12 14,6 19 23,2
III 14 17,1 5 6,1
IV 5 6,1  1 1,2
 V 46 56,1 50 61,0

Noviembre II 15 44,1 27 79,4
V 19 55,9 7 20,6

Diciembre I 5 35,7 1 7,1
II 5 35,7 9 64,3
III 2 14,4 1 7,1
IV 1 7,1 2 14,4
V 1 7,1  1 7,1
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Figura III-25. Serranus atricauda. Distribución mensual de individuos por estado de
madurez sexual (EMS) en valores porcentuales relativos a nivel macroscópico (arriba) e
histológico (abajo). I inmaduro; II virgen desarrollando o recuperando; III madurando;
IV maduro; V post-puesta.
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Tabla III-9. Serranus atricauda. Índice gonadosomático
(IGS) mensual. N, número de ejemplares; Mín, valor
mínimo; Máx, valor máximo; , valor medio; dt, desviación
típica.
Mes IGS

N    Mín Máx dt

Enero 1 0,39 0,39 0,39 -
Febrero 32 0,06 2,20 0,67 0,58
Marzo 29 0,16 7,50 2,06 2,04
Abril 41 0,41 4,02 1,69 1,01
Mayo 79 0,18 7,09 2,74 1,49
Junio 24 0,45 6,98 3,93 1,96
Julio 46 0,42 8,54 3,37 2,40
Agosto - - - - -
Septiembre 43 0,16 1,94 0,78 0,38
Octubre 82 0,11 2,48 0,52 0,40
Noviembre 34 0,26 1,32 0,67 0,31
Diciembre 14 0,11 1,06 0,44 0,33

Figura III-26. Serranus atricauda. Evolución mensual del índice gonadosomático (IGS) 
medio.
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Tabla III-10. Serranus atricauda. Índice hepatosomático (IHS) y factor de condición (Kn)
mensuales. N, número de ejemplares; Mín, valor mínimo; Máx, valor máximo; , valor medio;
dt, desviación típica.
Mes                IHS Kn

N Mín Máx dt Mín Máx dt

Enero 1 0,63 0,63 0,63 - 0,65 0,65 0,65 -
Febrero 32 0,40 1,56 0,85 0,30 0,56 0,76 0,64 0,05
Marzo 29 0,20 1,63 0,85 0,32 0,53 0,69 0,61 0,04
Abril 41 0,19 2,04 1,14 0,42 0,52 0,76 0,64 0,05
Mayo 79 0,19 4,73 1,06 0,68 0,42 0,76 0,59 0,05
Junio 24 0,51 1,65 1,02 0,32 0,45 0,76 0,61 0,06
Julio 46 0,24 2,87 1,16 0,57 0,52 0,70 0,61 0,04
Agosto - - - - - - - - -
Septiembre 43 0,30 2,39 0,88 0,48 0,48 0,67 0,60 0,03
Octubre 82 0,31 2,42 0,92 0,38 0,47 0,76 0,64 0,05
Noviembre 34 0,35 1,86 0,91 0,38 0,51 0,69 0,60 0,04
Diciembre 14 0,40 2,95 1,13 0,65 0,57 0,71 0,65 0,04

Figura III-27. Serranus atricauda. Evolución mensual del índice hepatosomático medio
(A) y el factor de condición medio (B).
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Tabla III-11. Serranus atricauda. Diámetro
máximo y medio del ovocito (DO, µm) por mes.
Máx, valor máximo; , valor medio; dt,
desviación típica. Número de células medidas
por mes = 500.
Mes Máx dt

Enero 130  48,45  50,35
Febrero 560 136,88 162,11
Marzo 560 261,37 208,60
Abril 660 264,34 196,67
Mayo 690 270,30 189,77
Junio 685 365,85 203,61
Julio 550 275,07 205,36
Agosto - - -
Septiembre 450 103,91 116,58
Octubre 400  59,51  62,36
Noviembre 190  34,28  29,89
Diciembre 345  65,25  92,94

Figura III-28. Serranus atricauda. Evolución mensual del diámetro medio del ovocito
(DO, µm).
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Serranus cabrilla

La distribución mensual de ejemplares por estados de madurez sexual se
muestra en la tabla III-12 y su evolución se ilustra en la figura III-29,
comparándose datos macroscópicos e histológicos. A tenor de los resultados
obtenidos en el estudio macroscópico, los porcentajes más elevados de
individuos maduros (EMS III y IV) se encontraron entre febrero (47,5 %) y
agosto (50,0 %), con valor máximo en mayo (80,4 %). El análisis de la
información histológica no reveló, en general, diferencias significativas con
los datos macroscópicos. Histológicamente, el periodo en que se
encontraron individuos maduros comprendió desde enero (21,4 %) hasta
agosto (16,7 %), registrándose los mayores porcentajes en mayo (72,9 %) y
junio (71,5 %). Sin embargo, algunos ejemplares en fase de maduración
(EMS III) aparecieron en los meses de septiembre (5,2 %), octubre (16,1 %)
y noviembre (1,2 %).

El índice gonadosomático (IGS) mostró claras variaciones mensuales,
tomando valores máximos desde enero (1,21) hasta agosto (0,83) con un
pico en mayo (2,33), y valores mínimos entre septiembre (0,50) y diciembre
(0,42) (Tabla III-13, Fig. III-30). La variación mensual del índice
hepatosomático (IHS) y dell factor de condición (Kn) presentó un
comportamiento aserrado e irregular, sin manifestar ninguna tendencia en
ambos casos (Tabla III-14, Fig. III-31). A la vista de lo anterior, se puede
concluir que no parece existir ninguna relación entre el IGS y el IHS y el Kn
a lo largo del periodo de estudio.

La variación mensual del diámetro del ovocito (DO) se comportó de
forma similar a la del IGS, mostrando valores medios máximos desde enero
(150,23 µm) hasta agosto (100,35 µm) con un pico en mayo (323,47 µm), y
valores mínimos entre septiembre (39,16 µm) y diciembre (35,50 µm)
(Tabla III-15, Fig. III-32). En enero el diámetro medio alcanzó un valor
semejante (129 ± 28µm) al estado II de desarrollo del ovocito (formación de
vesículas de vitelo), marcando el inicio de la vitelogénesis y coincidiendo
con el comienzo de la época de puesta. En febrero se observó un aumento
significativo de diámetro que  continúa hasta julio. Durante estos meses los
valores se corresponden con el tamaño del ovocito en estado de
vitelogénesis (entre 217 ± 40 y 372 ± 58 µm). En abril y mayo los diámetros
máximos encontrados se asemejan a ovocitos y huevos maduros en estado
de desarrollo del ovocito IV y V (491 ± 53 y 595 ± 69 µm), los cuales
alcanzaron el desarrollo óptimo para ser ovulados. En agosto, aunque
todavía aparecen diámetros máximos que indican la presencia de individuos
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maduros, el valor medio disminuye paulatinamente señalando el declive del
periodo de freza. Finalmente, entre septiembre y diciembre el diámetro
medio es muy pequeño, constituyendo el momento en que tienen lugar la
recuperación y el reposo gonadal, incrementándose en enero coincidiendo
con el inicio de la siguiente época reproductora.



REPRODUCCIÓN

137

Tabla III-12. Serranus cabrilla. Distribución mensual de individuos por
estados de madurez sexual (EMS) en valores numéricos y porcentuales relativos
a nivel macroscópico e histológico. I inmaduro; II virgen desarrollando o
recuperando; III madurando; IV maduro; V post-puesta.

Mes EMS Examen macroscópico Análisis histológico
N % N %

Enero I 0 0,0 1 3,6
II 22 78,6 17 60,7
III 1 3,6 6 21,4
V 5 17,8 4 14,3

Febrero I 11 27,5 7 17,5
II  9 22,5 9 22,5
III 7 17,5 2 5,0
IV 12 30,0 11 27,5
V 1 2,5 11 27,5

Marzo I 0 0,0 6 7,0
II 34 40,0 17 20,0
III 26 30,6 35 41,2
IV 20 23,5 18 21,2
V 5 5,9 9 10,6

Abril I 1 2,3 0 0,0
II 11 25,0 8 18,3
III 10 22,7 13 29,5
IV 12 27,3 13 29,5
V 10 22,7 10 22,7

Mayo I 0 0,0 1 1,1
II 13 14,1 8 8,6
III 13 14,1 18 19,6
IV 61 66,3 49 53,3
V 5 5,5 16 17,4

Junio II 2 28,6 2 28,6
III 4 57,1  2 28,6
IV 1 14,3 3 42,8

Julio II 0 0,0 2 40,0
III 1 20,0 1 20,0
IV 1 20,0 1 20,0
V 3 60,0 1 20,0

Agosto III 2 33,3 1 16,7
IV 1 16,7 0 0,0
V 3 50,0 5 83,3

Septiembre II 11 28,2 13 33,3
III 0 0,0 2 5,2
V 28 71,8 24 61,5

Octubre I 2 6,5 3 9,7
II 6 19,3 5 16,1
III 0 0,0 1 3,2
V 23 74,2 22 71,0

Noviembre I 7 7,8 3 3,3
II 62 68,9 48 53,3
III 0 0,0 1 1,2
V 21 23,3 38 42,2

Diciembre I 9 6,2 7 35,0
II 7 36,3 8 40,0
V 4 22,2  5 25,0
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Figura III-29. Serranus cabrilla. Distribución mensual de individuos por estado de
madurez sexual (EMS) en valores porcentuales relativos a nivel macroscópico (arriba) e
histológico (abajo). I inmaduro; II virgen desarrollando o recuperando; III madurando;
IV maduro; V post-puesta.
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Tabla III-13. Serranus cabrilla. Índice gonadosomático (IGS)
mensual. N, número de ejemplares; Mín, valor mínimo; Máx,
valor máximo; , valor medio; dt, desviación típica.
Mes IGS

N Mín Máx dt

Enero 28 0,29 3,25 1,21 0,73
Febrero 40 0,10 5,06 1,25 1,39
Marzo 85 0,14 5,66 1,30 1,18
Abril 44 0,25 7,01 1,71 1,47
Mayo 92 0,18 7,20 2,33 1,38
Junio 7 0,31 3,16 1,42 1,21
Julio 5 0,40 2,60 0,96 0,93
Agosto 6 0,14 2,98 0,83 1,07
Septiembre 39 0,17 1,75 0,50 0,40
Octubre 31 0,13 0,52 0,30 0,11
Noviembre 90 0,08 1,41 0,32 0,16
Diciembre 20 0,26 0,92 0,42 0,17

Figura III-30. Serranus cabrilla. Evolución mensual del índice gonadosomático (IGS)
medio.



REPRODUCCIÓN

140

Tabla III-14. Serranus cabrilla. Índice hepatosomático (IHS) y factor de
condición (Kn) mensuales. N, número de ejemplares; Mín, valor mínimo;
Máx, valor máximo; , valor medio; dt, desviación típica.
Mes                IHS Kn

N Mín Máx dt Mín Máx dt

Enero 28 0,42 3,50 1,68 0,85 1,58 2,16 1,82 0,16
Febrero 40 0,19 1,96 1,07 0,40 1,72 2,41 2,02 0,15
Marzo 85 0,14 2,86 0,97 0,55 1,17 2,60 1,86 0,18
Abril 44 0,15 4,67 1,29 0,80 1,58 2,35 1,92 0,19
Mayo 92 0,07 2,47 1,05 0,43 1,24 5,54 1,90 0,42
Junio  7 0,56 1,37 0,88 0,31 1,59 2,19 1,80 0,20
Julio  5 0,59 0,98 0,82 0,17 1,37 1,84 1,63 0,19
Agosto  6 0,49 2,39 1,01 0,70 1,78 2,11 1,90 0,11
Septiembre 39 0,13 3,45 0,96 0,76 1,42 1,94 1,72 0,13
Octubre 31 0,47 1,72 0,79 0,30 1,50 2,26 1,88 0,15
Noviembre 90 0,20 1,47 0,76 0,26 1,45 2,26 1,81 0,15
Diciembre 20 0,09 1,69 0,75 0,35 1,00 2,37 1,79 0,28

Figura III-31. Serranus cabrilla. Evolución mensual del índice hepatosomático medio
(A) y del factor de condición medio (B).
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Tabla III-15. Serranus cabrilla. Diámetro
máximo y medio del ovocito (DO, µm) por
mes. Máx, valor máximo; , valor medio; dt,
desviación típica. Número de células
medidas por mes = 500.
Mes Máx dt

Enero 275 150,23  85,42
Febrero 590 300,08 178,84
Marzo 582 233,00 153,06
Abril 593 315,32 161,25
Mayo 665 323,47 164,40
Junio 558 216,00 110,76
Julio 556 178,85  99,42
Agosto 351 100,35  75,35
Septiembre 275  39,16  35,04
Octubre 302  74,66  46,81
Noviembre  96  40,53  26,71
Diciembre  90  35,50 21,95

Figura III-32. Serranus cabrilla. Evolución mensual del diámetro medio del ovocito (DO,
µm).
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Serranus scriba

La distribución mensual de ejemplares por estados de madurez sexual se
muestra en la tabla III-16 y su evolución se ilustra en la figura III-33,
comparándose datos macroscópicos e histológicos. A tenor de los resultados
obtenidos en el estudio macroscópico, los porcentajes más elevados de
individuos maduros (EMS III y IV) se encontraron entre enero (43,8 %) y
septiembre (54,6 %), con  valor máximo en mayo (97,6 %) y junio (92,1 %).
El análisis de la información histológica no reveló, en general, diferencias
significativas con el examen macroscópico. Histológicamente, el periodo en
que se encontraron individuos maduros comprendió desde enero (34,4 %)
hasta septiembre (27,2 %), registrándose los mayores porcentajes en junio
(81,6 %).  Sin embargo, tanto en el estudio macroscópico como histológico,
el porcentaje de individuos maduros observado durante el mes de enero se
debió exclusivamente a ejemplares en maduración (EMS III); no obstante,
este mes se incluyó dentro de la época de puesta porque se considera que la
maduración se completaría en los meses sucesivos.

El índice gonadosomático (IGS) mostró claras variaciones mensuales,
tomando valores máximos desde febrero (1,21) hasta septiembre (1,24) con
un pico en mayo (2,80) y junio (2,81), y valores mínimos entre octubre
(0,69) y enero (0,64) (Tabla III-17, Fig. III-34). La variación mensual del
índice hepatosomático (IHS) y del factor de condición (Kn) presentó un
comportamiento irregular, permaneciendo más o menos constante y sin
manifestar ninguna tendencia en ambos casos (Tabla III-18, Fig. III-35). A
la vista de lo anterior, se puede concluir que no parece existir ninguna
relación entre el IGS y el IHS y el Kn a lo largo del periodo de estudio.

La variación mensual del diámetro del ovocito (DO) se comportó de
forma similar a la del IGS, proporcionando valores medios máximos desde
enero (168,32 µm) hasta septiembre (178,59 µm) con un pico en mayo
(406,56 µm), y valores mínimos entre octubre (126,32 µm) y diciembre
(39,25 µm) (Tabla III-19, Fig. III-36). En enero el diámetro medio alcanzó
un valor semejante (138 ± 20µm) al estado II de desarrollo del ovocito
(formación de vesículas de vitelo), marcando el inicio de la vitelogénesis y
coincidiendo con el comienzo de la época de puesta. En los meses
subsiguientes se produjo un aumento paulatino del diámetro medio hasta
llegar a mayo, donde se observó el valor  máximo y, llegado este punto,
disminuyó hasta septiembre. Durante estos meses los valores se
corresponden con el tamaño del ovocito en estado de vitelogénesis y de
huevos maduros (desde 253 ± 56 hasta 701 ± 121 µm), los cuales
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alcanzaron el desarrollo óptimo para ser ovulados. En septiembre, aunque
todavía aparecen diámetros máximos que indican la presencia de individuos
maduros, el valor medio disminuye paulatinamente indicando el declive del
periodo de freza. Finalmente, entre octubre y diciembre el diámetro medio
disminuye sensiblemente, constituyendo el momento en que tienen lugar la
recuperación y el reposo gonadal, incrementándose en enero coincidiendo
con el inicio de la siguiente época reproductora.

En consecuencia, en las tres especies estudiadas el índice hepatosomático
y el factor de condición no indicaron ningún cambio metabólico relacionado
con la época de puesta; el índice gonadosomático y el diámetro medio
señalaron los meses de máxima actividad reproductora de la población, pero
no proporcionaron información individual de los ejemplares; y finalmente,
el porcentaje de individuos maduros, desde el punto de vista histológico, fue
el único método útil para la identificación de eventos reproductores
específicos.

En S. atricauda la época de puesta abarca prácticamente todo el ciclo
anual con un pico de freza en mayo-junio, produciéndose un rápido periodo
de recuperación o reposo a finales de octubre y en noviembre.

En S. cabrilla la puesta comprende desde enero hasta agosto con un
máximo en mayo-junio, recuperándose entre septiembre y diciembre. Estos
meses no se incluyeron en la época de puesta ya que sólo se encontró una
pequeña fracción de ejemplares en estado de maduración (EMS III). El
hecho de no observar ningún individuo maduro en los meses subsiguientes
sugiere que dicha maduración se debió a factores exógenos puntuales que
favorecieron el inicio del desarrollo gonadal, produciéndose la reabsorción y
degeneración de los mismos cuando las condiciones óptimas para su
desarrollo remitieron.

Finalmente, en S. scriba la puesta ocurre desde enero hasta septiembre,
con un pico de máxima actividad en junio, siendo el período de
recuperación entre octubre y diciembre (Figs. III-37 y III-38).
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Tabla III-16. Serranus scriba. Distribución mensual de individuos por
estados de madurez sexual (EMS) en valores numéricos y porcentuales
relativos a nivel macroscópico e histológico. I inmaduro; II virgen
desarrollando o recuperando; III madurando; IV maduro; V post-puesta.

Mes EMS Examen macroscópico Análisis histológico
N % N %

Enero I 3 9,4 4 12,5
II 5 15,6 10 31,3

III 14 43,8 11 34,4
V 10 31,2 7 21,8

Febrero II 7 33,3 7 33,4
III 8 38,1 8 38,1
IV 2 9,5 2 9,5
V 4 19,1 4 19,0

Marzo II 6 13,3 9 20,0
III 23 51,1 17 37,8
IV 5 11,1 8 17,8
V 11 24,5 11 24,4

Abril I 1 3,3 0 0,0
II 3 10,0 5 16,7

III 14 46,7 6 20,0
IV 10 33,3 13 43,3
V 2 6,7 6 20,0

Mayo II 0 0,0 1 2,4
III 12 29,3 7 17,1
IV 28 68,3 24 58,5
V 1 2,4 9 22,0

Junio II 1 2,6 2 5,2
III 14 36,8  7 18,4
IV 21 55,3 24 63,2
V 2 5,3 5 13,2

Julio I 0 0,0 1 4,2
II 1 4,2 2 8,3

III 12 50,0 4 16,7
IV 6 25,0 8 33,3
V 5 20,8 9 37,5

Agosto II 2 11,0 4 22,1
III 10 55,6 3 16,7
IV 1 5,6 1 5,6
V 5 27,8 10 55,6

Septiembre II 2 9,0  2 9,1
III 4 18,2 1 4,5
IV 8 36,4 5 22,7
V 8 36,4  14 63,7

Octubre I 1 3,4 1 3,4
II 13 44,8 6 20,7

III 6 20,7 0 0,0
V 9 31,1 22 75,9

Noviembre II 13 48,1 7 25,9
V 14 51,9 20 74,1

Diciembre I 1 4,3 1 4,4
II 2 8,7 11 47,8
V 20 87,0  11 47,8
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Figura III-33. Serranus scriba. Distribución mensual de individuos por estado de madurez
sexual (EMS) en valores porcentuales relativos a nivel macroscópico (arriba) e
histológico (abajo). I inmaduro; II virgen desarrollando o recuperando; III madurando;
IV maduro; V post-puesta.
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Tabla III-17. Serranus scriba. Índice gonadosomático
(IGS) mesual. N, número de ejemplares; Mín, valor
mínimo; Máx, valor máximo; , valor medio; dt, desviación
típica.
Mes IGS

N Mín Máx dt

Enero 32 0,25 1,00 0,64 0,19
Febrero 21 0,38 2,79 1,21 0,55
Marzo 45 0,40 2,92 1,12 0,55
Abril 30 0,41 3,58 1,52 0,85
Mayo 41 0,39 6,36 2,80 1,24
Junio 38 0,47 6,59 2,81 1,43
Julio 24 0,15 4,61 1,93 1,16
Agosto 18 0,28 4,67 1,31 1,02
Septiembre 22 0,16 3,76 1,24 0,94
Octubre 29 0,18 1,26 0,69 0,26
Noviembre 27 0,40 0,94 0,65 0,15
Diciembre 23 0,19 0,99 0,60 0,18

Figura III-34. Serranus scriba. Evolución mensual del índice gonadosomático (IGS)
medio.
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Tabla III-18. Serranus scriba. Índice hepatosomático (IHS) y factor de condición (Kn)
mesuales. N, número de ejemplares; Mín, valor mínimo; Máx, valor máximo; , valor
medio; dt, desviación típica.
Mes           IHS Kn

N Mín Máx dt Mín Máx dt

Enero 32 0,32 1,42 0,76 0,31 0,87 1,19 1,01 0,08
Febrero 21 0,27 1,69 0,71 0,34 0,65 1,14 0,96 0,10
Marzo 45 0,06 2,81 0,70 0,47 0,90 1,16 1,00 0,07
Abril 30 0,38 1,72 0,82 0,32 0,89 1,14 1,00 0,06
Mayo 41 0,26 1,87 0,81 0,31 0,80 1,05 0,94 0,07
Junio 38 0,31 2,53 0,96 0,52 0,84 1,09 0,97 0,06
Julio 24 0,43 1,58 0,88 0,30 0,90 1,10 0,98 0,05
Agosto 18 0,29 1,80 0,77 0,39 0,87 1,09 0,95 0,06
Septiembre 22 0,45 0,97 0,69 0,14 0,86 1,10 0,96 0,05
Octubre 29 0,23 2,04 0,77 0,43 0,95 1,15 1,04 0,06
Noviembre 27 0,31 1,38 0,69 0,27 0,86 1,16 1,02 0,07
Diciembre 23 0,25 1,59 0,70 0,35 0,90 1,16 1,00 0,07

Figura III-35. Serranus scriba. Evolución mensual del índice hepatosomático medio
(A) y del factor de condición medio (B).
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Tabla III-19. Serranus scriba. Diámetro
máximo y medio del ovocito (DO, µm) por
mes. Máx, valor máximo; 0, valor medio;
dt, desviación típica. Número de células
medidas por mes = 500.
Mes Máx 0 dt

Enero 425 168,32 100,52
Febrero 485 185,56 125,32
Marzo 502 232,15 148,25
Abril 690 315,32 204,56
Mayo 702 406,56 256,23
Junio 694 398,23 231,26
Julio 685 352,05 198,98
Agosto 675 328,15 175,25
Septiembre 695 178,59 159,65
Octubre 181 126,32 75,32
Noviembre 98  48,32 35,67
Diciembre  84  39,25 36,45

Figura III-36. Serranus scriba. Evolución mensual del diámetro medio del ovocito (DO,
µm)
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CURVA DE MADUREZ SEXUAL

Serranus atricauda

El número y porcentaje de individuos maduros (EMS III a V) por clase
de talla (LT) se muestran en la tabla III-20 según criterio macroscópico e
histológico. Analizados los datos obtenidos por uno y otro criterio de
asignación de EMS, se observaron valores similares TPM  mínima (16,7 y
16,2 cm LT) y distintos en TPM máxima (28,2 y 32,6 cm LT).

Las curvas de madurez sexual obtenidas proporcionaron valores
moderadamente elevados independientemente del criterio empleado (Tabla
III-21; Fig. III-39).

Tabla III-20. Serranus atricauda. Distribución de individuos maduros
(EMS III, IV y V) por clase de talla (LT, cm) con asignación macroscópica
e histológica de EMS. N, individuos totales; m, especímenes maduros; %
m, porcentaje de ejemplares maduros.

Clase de talla Examen macroscópico Análisis histológico
N m % m N m % m

16,0-16,9  7  4 57,1 7 3 42,9
17,0-17,9 17 10 58,8 17 11 64,7
18,0-18,9 22 10 45,5 22 10 45,5
19,0-19,9 37 19 51,4 37 15 40,5
20,0-20,9 32 14 43,8 32 15 46,9
21,0-21,9 18 14 77,8 12 18 66,7
22,0-22,9 17 12 70,6 17 10 58,8
23,0-23,9 18 14 77,8 18 16 88,9
24,0-24,9 12 8 66,7 12 9 75,0
25,0-25,9  13 11 84,6 13 10 76,9
26,0-26,9  8 6 75,0 8 5 62,5
27,0-27,9 29 26 89,7 29 21 72,4
28,0-28,9 20 20 100,0 20 19 95,0
29,0-29,9 12 11 91,7 12 10 83,3
30,0-30,9 27 26 96,3 27 26 96,3
31,0-31,9 27 25 92,6 27 26 96,3
32,0-32,9 32 32 100,0 32 32 100,0
33,0-33,9 19 19 100,0 19 19 100,0
34,0-34,9 13 13 100,0 13 13 100,0
35,0-35,9 17 17 100,0 17 17 100,0
36,0-36,9 11 11 100,0 11 11 100,0
37,0-37,9 5 5 100,0 5 5 100,0
38,0-38,9 5 5 100,0 5 4 80,0
39,0-39,9 2 2 100,0 2 2 100,0
42,0-43,9 1 1 100,0 1 1 100,0
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Tabla III-21. Serranus atricauda. Parámetros de las curvas de
madurez, talla de primera madurez (TPM) y de maduración
masiva (TMM) determinados mediante datos macroscópicos
(arriba) e histológicos (abajo).  LT, longitud total; m,
ejemplares maduros; r, coeficiente de correlación.
LT (cm) m r a b TPM TMM

17,0-28,9 148 0,7988 -2,9859 0,1672 17,8 35,5

17,0-32,9 213 0,8315 -4,1455 0,2141 19,3 33,1

La prueba de covarianza (ANCOVA) indicó la existencia de diferencias
significativas (P<0,05) entre las curvas de madurez sexual determinadas a
partir de datos macroscópicos e histológicos. Sin embargo, se obtuvieron
valores similares de TPM (17,8 y 19,3 cm LT, macroscópico e histológico)
y algo distintos en la TMM (35,5 y 33,1 cm LT, respectivamente) (Tabla
III-21; Fig. III-39).

Figura III-39. Serranus atricauda. Curva de madurez sexual obtenida con datos
macroscópicos (+) e histológicos (—).
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Serranus cabrilla

El número y porcentaje de individuos maduros (EMS III a V) por clase
de talla (LT) se muestran en la tabla III-22 según criterio macroscópico e
histológico. Analizados los datos obtenidos por uno y otro criterio de
asignación de EMS, se observaron valores similares de TPM mínima (15,3 y
15,5 cm LT) y distintos en la TPM máxima (27,3 y 23,6 cm LT).

Las curvas de madurez sexual obtenidas proporcionaron valores
moderadamente elevados independientemente del criterio empleado (r =
0,9869 y 0,9967, macroscópico e histológico) (Tabla III-23; Fig. III-40).

Tabla III-22. Serranus cabrilla. Distribución de individuos
maduros (EMS III, IV y V) por clase de talla (LT, cm) con
asignación macroscópica e histológica de EMS . N, individuos
totales; m, especímenes maduros; % m, porcentaje de ejemplares
maduros.

Clase de talla
(cm)

Examen macroscópico   Análisis histológico
N m % m N m % m

14,0-14,9 7 - - 4 2 50,0
15,0-15,9 9 4 44,4 7 5 71,4

16,0-16,9 24 12 50,0 20 10 50,0

17,0-17,9 43 20 46,5 31 19 61,3

18,0-18,9 62 29 46,8 50 32 64,0

19,0-19,9 65 42 64,6 54 42 77,8

20,0-20,9 68 41 60,3 37 27 73,0

21,0-21,9 60 37 61,7 37 34 91,9

22,0-22,9 71 36 50,7 34 28 82,4

23,0-23,9 37 29 78,4 14 14 100,0

24,0-24,9 23 18 78,3 14 11 78,6

25,0-25,9  9  7 77,8 2 2 100,0

26,0-26,9  8 4 50,0 3 3 100,0

27,0-27,9  1 1 100,0 - - -
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Tabla III-23. Serranus cabrilla. Parámetros de las curvas de
madurez, talla de primera madurez (TPM) y de maduración masiva
(TMM) determinados mediante datos macroscópicos (arriba) e
histológicos (abajo). LT, longitud total; m, ejemplares maduros; r,
coeficiente de correlación.

LT (cm) m r a b TPM TMM

15,0-18,9 58 0,9869 23,9676 -1,4351 16,7 18,9

14,0-17,9 36 0,9967 17,2597 -1,0383 16,6 19,5

La prueba de covarianza (ANCOVA) indicó que no existen diferencias
significativas (P>0,05) entre las curvas de madurez sexual determinadas a
partir de datos macroscópicos e histológicos. Además, se obtuvieron valores
muy similares de TPM (16,2 y 16,7 cm LT, macroscópico e histológico) y
de TMM (18,9 y 19,5 cm LT, respectivamente) (Tabla III-23; Fig. III-40).

Figura III-40. Serranus cabrilla. Curva de madurez sexual obtenida con datos
macroscópicos (+) e histológicos (—).
Serranus scriba
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Serranus scriba

El número y porcentaje de individuos maduros (EMS III a V) por clase
de talla (LT) se muestran en la tabla III-24 según criterio macroscópico e
histológico. Analizados los datos obtenidos por uno y otro criterio de
asignación de EMS, se observaron valores similares de TPM mínima (16,3
cm LT) y distintos en la TPM máxima (24,6 cm LT).

Las curvas obtenidas proporcionaron valores de madurez sexual
moderadamente elevados independientemente del criterio empleado (r =
0,7672 y 0,8801, macroscópico e histológico) (Tabla III-25; Fig. III-41).

Tabla III-24. Serranus scriba. Distribución de individuos maduros
(EMS III, IV y V) por clase de talla (LT, cm) con asignación
macroscópica e histológica  de EMS. N, individuos totales; m,
especímenes maduros; % m, porcentaje de especímenes maduros.

Clase de talla
(cm)

Examen macroscópico    Análisis histológico
N m % m N m % m

17,0-17,9 16 6 37,5 16 6 37,5
18,0-18,9 18 16 88,9 18 11 61,1

19,0-19,9 36 29 80,6 36 26 72,2

20,0-20,9 26 25 96,2 26 23 88,5

21,0-21,9 42 39 92,9 42 34 81,0

22,0-22,9 37 36 97,3 37 36 97,3

23,0-23,9 45 42 93,3 45 41 91,1

24,0-24,9 25 25 100,0 25 25 100,0

25,0-25,9 13 13 100,0 13 13 100,0

26,0-26,9 5 5 100,0 5 5 100,0

27,0-27,9 1 1 100,0 1 1 100,0

28,0-28,9 2 2 100,0 2 2 100,0
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Tabla III-25. Serranus scriba. Parámetros de las curvas de madurez, talla de
primera madurez (TPM) y de maduración masiva (TMM) determinados
mediante datos macroscópicos (arriba) e histológicos (abajo). LT, longitud
total; m, ejemplares maduros; r, coeficiente de correlación.

LT (cm) m r a b TPM TMM

16,0-23,9 194 0,7672 -7,5729 0,4857 15,6 21,7

16,0-23,9 178 0,8801 -9,4361 0,5453 17,3 22,7

La prueba de covarianza (ANCOVA) indicó que no existen diferencias
significativas (P>0,05) entre las curvas de madurez sexual determinadas a
partir de datos macroscópicos e histológicos. Además, se obtuvieron valores
parecidos de TPM (15,6 y 17,3 cm LT, macroscópico e histológico) y TMM
(21,7 y 22,7 cm LT, respectivamente) (Tabla III-25; Fig. III-41).

Figura III-41. Serranus scriba. Curva de madurez sexual obtenida con datos
macroscópicos (+) e histológicos (—).
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FECUNDIDAD

Fecundidad parcial
Método de distribución de frecuencias de diámetro del ovocito
Las estimaciones de fecundidad parcial mediante el método de

distribución de frecuencias de diámetro del ovocito se realizaron en 28
gónadas maduras (EMS III y IV) pertenecientes al mes de mayo, oscilando
entre de 21.774 y 369.578 ovocitos con valor medio de 121.024,43 ±
97.611,29 ovocitos. Estas estimaciones se obtuvieron a partir de individuos
entre 22,2 y 39,8 cm de Lt, 127,2 y 896,6 g de Pt, 122,9 y 834,6 de Pe, y 1,3
y 41,3 de Pg (Tabla III-26).

Tabla III-26. Serranus atricauda. Datos usados en las estimaciones de fecundidad parcial. Lt,
longitud total (cm); Pt, peso total (g); Pe, peso eviscerado (g); Pg, peso gonadal (g); Fp,
estimación de la fecundidad parcial.

Lt Pt Pe Pg    Fp Lt Pt Pe Pg   Fp

22,2 127,2 122,9 1,3 44.436 31,7 365,5 346,3 12,5 81.544
22,5 132,5 125,3 2,9 21.774 31,9 439,1 411,3 9,1 52.926
24,4 148,1 139,0 3,7 51.012 33,9 629,6 587,6

627,6
10,7 80.166

25,1 229,9 216,0 5,5 34.522 34,8 589,3 525,8 15,9 127.410
25,7 183,5 176,9 5,4 25.210 45,6 533,1 429,3 19,9 100.584
26,3 211,7 195,8 5,9 39.508 35.9 653.8 597.2 22,0 132.226
28,1 268,4 245,0 11,0 66.708 35,9 667,9 571,0 25,1 230.538
28,2 237,8 222,1 7,6 51.366 36,2 623,3 569,5 18,9 95.836
28,9 306,9 282,0 9,9 74.616 36,7 675,9 627,7 23,3 241.770
29,1 279,5 260,7 8,5 56.216 33,7 749,7 672,5 35,5 304.674
30,0 329,8 307,8 8,0 100.840 37,4 743,8 629,8 41,3 369.578
31,3 361,4 325,0 5,6 91.188 37,9 724,8 668,0 21,2 115.844
31,4 449,8 401,3 14,3 139.450 38,7 829,2 727,1 29,9 365.082
31,6 359,2 332,7 11,2 94.230 39,8 896,6 834,6 26,8 199.030
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Frecuencia de puesta

El método de distribución de frecuencias de diámetro del ovocito
proporcionó una estimación de frecuencia de puesta de 42 eventos,
observándose un 26,5 % (45/170) de individuos desovando y una media de
3,8 días entre cada acto de puesta.

Fecundidad total

Las estimaciones de fecundidad total, a partir de la fecundidad parcial y
el número de actos de puesta, variaron entre 914.508 y 15.522.276 ovocitos,
con  valor medio de 5.083.026 ± 4.099.674 ovocitos.

El análisis de regresión mostró relaciones significativamente positivas
entre las estimaciones de fecundidad total (Ft) y las variables longitud total
(Lt), peso total (Pt) y peso eviscerado (Pe). Dichas relaciones presentaron
coeficientes de determinación muy  elevados (r2 > 0,72), siendo el peso total
la variable que mejor predice el peso total (Tabla III-27; Fig. III-42).

Tabla III-27. Serranus atricauda. Parámetros de las
regresiones lineales obtenidas entre estimaciones de
fecundidad total y las variables longitud total (Lt,
cm), peso total (Pt, g) y peso eviscerado (Pe, g). r2,
coeficiente de determinación; es (b), error estándar de
b. Lg (Ft) = Lg (a) + b Lg (X). P < 0,01, N = 28.
Variable X r2 a b es (b)

Lt 0,744 0,755 3,898 0,449

Pt 0,752 3,680 1,120 0,126

Pe 0,726 3,652 1,148 0,136
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Figura III-42. Relación entre la fecundidad total (número ovocitos) y las variables de
longitud total (A), peso total (B) y peso eviscerado (C).
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DISCUSIÓN

SEXUALIDAD Y FERTILIZACIÓN

La morfología gonadal de las especies del género Serranus en Canarias
confirmó que son hermafroditas funcionales simultáneas. Este modelo de
sexualidad es común en todas las especies del género (Fisher y Petersen,
1987), denominándose “hermafroditismo territorial” (D’Ancona, 1949).
Este mecanismo reproductor se ha encontrado en otras especies de Serranus
del Atlántico y Mediterráneo: S. cabrilla (D'Ancona, 1949, 1950; Dufossé,
1956; Reinboth, 1962; Smith, 1965; Zanuy y Carrillo, 1973; Febvre et al.,
1975; Zanuy, 1977; Bauchot, 1987), S. hepatus (Reinboth, 1970; Bruslé,
1983), S. scriba (Fishelson, 1970; Febvre et al., 1975; Abd-el-Aziz y
Ramadan, 1990), S. subligarius (Hastings y Bortone, 1980) y S. tigrinus
(Abd-el-Aziz y Ramadan, 1990). No obstante, en aguas del Mediterráneo
oriental, Ezzat et al. (1988) encontraron ejemplares hermafroditas y
hembras de S. cabrilla, mientras que Abd-el-Aziz y Ramadan (1990)
observaron la existencia de individuos hembras, hermafroditas y machos en
S. scriba.

El ovotestículo de las especies de Serranus es similar a las gónadas de
otros serránidos hermafroditas sincrónicos estudiados (Reinboth,1962;
Smith, 1965; Bortone, 1977; Hastings y Bortone, 1980). La gónada de S.
atricauda difirió de la de S. cabrilla y S. scriba en que presenta una
estructura sexual accesoria que podría servir para el almacenamiento de los
gametos antes de ser liberados. Estructuras similares se han observado en
Hemanthias vivanus, Diplectrum bivittatum, D. pacificum y D. radiale
(Serranidae), cuya función es el mantenimiento de huevos ovulados antes de
su liberación al exterior (Hastings y Bortone, 1980; Hastings, 1981; Dias et
al., 1998).

Los tejidos ovárico y testicular de S. atricauda, S. cabrilla y S. scriba se
encuentran siempre separados y nunca se mezclan. Sin embargo, Reinboth
(1962) señaló la presencia ocasional de ovocitos dispersos dentro del tejido
testicular en S. cabrilla, S. scriba y S. hepatus. En este sentido, Hastings y
Bortone (1980) hallaron un único ovocito dentro del testículo de S.
subligarius. En ambos casos el modelo sexual es el hermafroditismo,
aunque la posibilidad de mezcla de gametos ha llevado a muchos autores a
cuestionarse el tipo de fertilización (p.e., Hastings y Bortone, 1980; Abd-El-
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Aziz y Ramadan, 1990). En este estudio, los resultados sobre la estructura
gonadal y la morfología del esperma
revelaron claramente que las especies del género Serranus presentes en
Canarias son teleósteos con fertilización externa. Sin embargo, la presencia
de varios espermatozoides sobre un ovocito hidratado dentro del lumen
ovárico de S. atricauda sugirió la posibilidad de que la fertilización de
algunos huevos ocurra antes de ser liberados al exterior. Este hallazgo
podría ser explicado en base a tres hipótesis:

1. Contaminación durante la preparación de la muestra. En este caso,  si
bien durante la manipulación del ovotestículo podría haber ocurrido la
ruptura de los lóbulos testiculares, la presencia de varios espermatozoides
sobre un huevo, al menos en parte, parece no ser un artefacto. En el
supuesto de que la muestra hubiera sido contaminada, deberíamos haber
encontrado más espermatozoides sobre otros ovocitos, hecho que no se
observó. Por otra parte, en teleósteos marinos con modelo de puesta
múltiple (reproductores parciales, múltiples o seriales) es dificultoso
encontrar huevos maduros en la gónada debido a que el proceso de
hidratación, ovulación y puesta ocurre en pocas horas (Zanuy y Carrillo,
1977; Selman et al., 1993; Barbieri, et al., 1994; Cerdá et al., 1996) y, como
consecuencia, son rápidamente liberados al exterior permaneciendo poco
tiempo dentro en el lumen ovárico. En este sentido, hay que señalar que el
hecho de ser estructuras libres del folículo les confiere una consistencia muy
frágil por lo que la manipulación y el procesado histológico muchas veces
los destruye.

2. Fertilización cruzada. La evolución de la fertilización interna ha
ocurrido repetida y presumiblemente de forma independiente a través del
reino animal. Los peces presentan una desconcertante serie de mecanismos
por los cuales el esperma se introduce en el interior del tracto de la hembra o
del individuo que actúe como tal. La fertilización cruzada requiere que los
machos presenten caracteres sexuales secundarios, tales como aleta anal y
huesos operculares modificados, radios duros de las aletas en forma de
gancho, etc (ver Pusey y Stewart, 1989). Existen evidencias de fertilización
interna en Gephyrocharax, Corynopoma, Pseudocorynopoma,
Mimagoniates, Tyttocharax y Lepidogalaxias (Burns et al., 1995). Sin
embargo, la ausencia de caracteres sexuales secundarios en  S. atricauda
sugiere que no debe ser considerada la posibilidad de fertilización cruzada
interna.

3. Autofertilización. Esta hipótesis puede ser apoyada por tres hechos:
a) Presencia de una estructura sexual accesoria cuya misión parece ser el
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 almacenamiento de gametos antes de su expulsión. Aparentemente los
huevos maduros son trasladados a dicha estructura inmediatamente antes de
su liberación, mientras que los espermatozoides están presentes siempre en
el conducto espermático, lo que facilitaría notablemente la unión de los
gametos.

b) Viabilidad de huevos fertilizados con esperma del mismo individuo.
En las especies de Serranus, el sistema de apareamiento más común es el
monogámico serial. Los individuos están aislados durante el día, pero al
atardecer se agrupan en parejas para la reproducción (ver Fischer, 1986),
actuando un pez como macho y otro como hembra durante la fertilización
cruzada externa. En este sentido, se ha demostrado experimentalmente la
posibilidad de autofertilización en algunas especies de serránidos tales como
S. cabrilla, S. hepatus, S. scriba, S. subligarius y Chelidoperca
hirundinacea (D’Ancona, 1949; Hastings y Bortone, 1980; Lejeune et al.,
1980; Abd-El-Aziz y Ramadan, 1990). De este modo, Clark (1959) obtuvo
embriones y larvas de forma artificial a partir de individuos aislados de S.
subligarius (especie monogámica serial) en un acuario, no encontrando
diferencias de desarrollo entre huevos obtenidos por autofertilización y
fertilización cruzada.

c) Evento raro o anormal que ocurre en un pequeño número de teleósteos.
Aunque ovario y testículo son funcionales al mismo tiempo en las especies
del género Serranus, las observaciones anatómicas han revelado que la parte
testicular de la gónada hermafrodita está completamente separada de la
parte ovárica (D'Ancona, 1949). De hecho, basándose en criterios
morfológicos, Smith (1965) y Abd-El-Aziz y Ramadan (1990) señalaron
que la autofertilización interna es improbable en estas especies, siendo ésta
conocida como un evento raro o anormal en un pequeño número de
teleósteos (Atz, 1964). En un individuo de Acipenser oxyrhynchus, una
especie con fertilización externa en la que los tejidos masculino y femenino
están separados, Atz y Smith (1976) observaron esperma en la zona radiada
de la mayoría de huevos ováricos maduros. Presumiblemente, un individuo
que autofertilice una porción de sus huevos contribuirá más con sus genes a
generaciones sucesivas que otro individuo que utilice la fecundación
cruzada externa. Sin embargo, las consecuencias del incremento resultante
en homocigosis genética son  perjudiciales a través de fenómenos de
endogamia. Un nivel moderado o bajo de autofertilización puede ser un
compromiso entre los efectos perjudiciales del incremento de homocigosis y
las posibles ventajas del incremento de la entrada de genes en sucesivas
generaciones (Hastings y Bortone, 1980). Lejeune et al. (1980) afirmaron
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que la autofertilización externa es posible en S. scriba, pudiendo constituir
un medio de supervivencia de la especie para un individuo aislado. Diversos
autores señalaron la posibilidad de autofecundación externa en S. cabrilla
(e.g. D'Ancona, 1950; Dufossé, 1956; Reinboth, 1962; Smith, 1965; Zanuy
y Carrillo, 1973; Zanuy, 1977). El hermafroditismo sincrónico es un
fenómeno excepcional en los vertebrados, constituyendo un evento insólito
que tanto el tejido masculino como el femenino presentes en la gónada de
un mismo individuo lleguen simultáneamente a la madurez. De hecho,
habría que preguntarse cuál es el significado exacto de este modo de
reproducción en condiciones naturales (Lejeune et al., 1980).

Por otra parte, el comportamiento monogámico serial que presentan las
especies de Serranus en aguas de las islas Canarias (observaciones in situ de
J.M. Falcón) parece indicar que el modo de reproducción usual de estas
especies consiste en la fertilización cruzada externa. No obstante, en
ejemplares aislados, debido a la presencia simultánea de huevos y
espermatozoides maduros, podría ocurrir la liberación simultánea de ambos
gametos produciéndose así la autofertilización externa. Sin embargo, el
descubrimiento de varios espermatozoides sobre un ovocito hidratado en S.
atricauda parece reflejar un caso anormal de autofertilización interna o,
concretamente, una modalidad de reproducción denominada “asociación
gamética interna” (Burns et al., 1995; Munehara et al., 1997). En este
sentido, estudios sobre varias especies revelaron que la fertilización, cuando
se define estrictamente como la fusión de los gametos femenino y
masculino, no ocurre hasta que el ovocito es liberado y contacta con el agua
de mar, aunque los espermatozoides hayan sido introducidos en el ovario
anteriormente (Burns et al., 1995). El proceso de asociación gamética
interna se produce en varias especies de teleósteos. Está considerada como
una modalidad reproductora enmarcada en la fertilización interna, aunque si
bien la inseminación es interna, la fertilización fisiológica no tiene lugar
hasta la puesta y por tanto la fertilización real ocurre externamente (Burns et
al., 1995;  Koya et al., 1995).

ESTADOS DE MADUREZ SEXUAL

En este estudio, el empleo de una escala de clasificación basada en la
observación macroscópica de las gónadas ocasionó dos problemas
fundamentales:

1. Subjetividad. Se consideran caracteres tan subjetivos como el tamaño
de la gónada relativo al volumen de la cavidad abdominal, y el color de la
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glándula.
2. Detección de desove reciente. Este tipo de clasificación es adecuado en

especies que liberan todos sus huevos en un sólo acto de puesta
(reproductores totales o isocronos) donde los cambios de volumen y
vascularización son muy bruscos. Sin embargo en especies reproductoras
parciales, múltiples o seriales, la liberación secuencial de cantidades de
ovocitos es imperceptible a simple vista.

Estos dos inconvenientes son muy difíciles de solucionar ya que son
intrínsecos al propio sistema de clasificación. Dado que las escalas
macroscópicas no tienen en cuenta el tipo de desarrollo del ovocito,
estrategia reproductora ni particularidades anatómicas de la especie, algunos
autores consideran imprescindible la realización de escalas particulares para
cada especie (West, 1990; Dias et al., 1998). No obstante, la escasa
variación en el desarrollo de la gónada de teleósteos no justifica la
proliferación de esquemas de clasificación (Treasurer y Holliday, 1981). Por
todo ello, y teniendo en cuenta el modelo del desarrollo del ovocito
(sincrónico, sincrónico por grupos y asincrónico), se podrían establecer
tantos esquemas de clasificación como modelos de crecimiento ovárico
existentes.

Del paralelismo establecido entre el estado de madurez sexual atribuido a
un mismo individuo por diagnóstico macroscópico e histológico, se verificó
que no siempre la apariencia externa se corresponde con la realidad, lo que
lleva a cometer errores en la clasificación gonadal. Por ello, el método de
determinación del grado de madurez gonadal por medio de inspección
macroscópica carece de suficiente precisión, tal como se ha descrito en la
literatura, aunque poco se ha escrito sobre las causas que provocan errores
de clasificación (Cayré, 1981;  Howell, 1983; Cayré y Lalöe, 1986; West,
1990; Dias  et al., 1998). Algunos autores señalaron que las gónadas en
post-puesta parcial contienen ovocitos desde el estado de crecimiento
primario hasta el estado vitelogénico, haciendo la clasificación de tales
individuos muy dificultosa (error tipo A) y resultando imposible en la
mayoría de los casos distinguir entre gónadas completamente desarrolladas
(EMS III) y parcialmente en puesta (EMS V) (Hunter y Macewicz, 1985a;
Barbieri et al., 1994).

En el presente estudio se comprobó que la diferencia entre los estados I y
II es extremadamente sutil, siendo imposible su distinción de forma
macroscópica. A nivel externo, tomando como referencia el tamaño de la
gónada relativo a la cavidad abdominal, se podría establecer que se trata de
un individuo indiferenciado o inmaduro, pero también se clasificaría como
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virgen madurando o recuperando. De la misma forma, tampoco es posible
distinguir externamente una gónada virgen iniciando la maduración (EMS
II) de otra que ha desovado y se encuentra en reposo o recuperación (EMS
II). Por otra parte, la distinción de los estados II y III, que depende del
tamaño y visibilidad de los ovocitos a simple vista, varía no sólo de un
observador a otro, sino también con la condición física de la muestra;
además, las gónadas en estado III abarcan una gama de desarrollo de huevos
bastante amplia. También ocurre con frecuencia que, al clasificar un
ovotestículo dentro del estado III, realmente se trate de un individuo en
estado V, donde los peces han puesto recientemente y aunque se observan
huevos a simple vista éstos no son viables debido a que presentan diferentes
fenómenos de atresia y reabsorción. En gónadas cuya apariencia externa se
muestra idéntica al estado II, el análisis histológico mostró la existencia de
ovocitos en desarrollo (EMS III). En las fases más avanzadas del estado III
es posible encontrar algunos huevos maduros que aún se encuentran
firmemente asentados en el folículo; además resulta imposible distinguir
externamente la presencia de ovocitos maduros (núcleo migrando al polo
animal junto a una gota de grasa; ver Parte II), fenómeno que marca la
madurez y separa el estado III del IV. Sin embargo, cuando los ovocitos se
hidratan, la precisión de la clasificación es muy alta. Después del análisis
histológico se concluye que, por ejemplo, la presencia y el tamaño del
testículo constituye un criterio recomendable para distinguir
macroscópicamente los estados II y V, ya que en este último (EMS V), si las
muestras no se encontraban en buen estado de conservación, el color no fue
un buen indicador. Se observó que en muchos casos no existe equivalencia
entre las diversas tonalidades que presenta la gónada externamente y el
estado histológico, debido a que éstas pueden variar según el efecto del arte
de pesca empleado para capturar los ejemplares o el tiempo transcurrido
desde la captura hasta la extracción y fijación de los órganos sexuales.

Los porcentajes de coincidencia obtenidos en gónadas maduras pueden
considerarse elevados. En relación con esto, los autores han obtenido
resultados dispares, p.e., June (1953) obtuvo un 90 % de concordancia en
Thunnus albacares, en estudios no publicados del CSIRO (en West, 1990)
se da un porcentaje de coincidencia del 61 % en Lutjanus vittus, mientras
que Dias et al. (1998) detectaron valores desde el 33 % hasta el 100 % en
diferentes especies.

En el caso de las especies del género Serranus, el presente estudio
comparado sobre la asignación de estados de madurez sexual por criterios
macroscópicos e histológicos proporcionó resultados más satisfactorios en
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S. atricauda (73,4 %). El aumento del porcentaje global de coincidencia
podría estar relacionado con el incremento en talla de la especie. De tal
modo que,  el hecho de presentar un mayor rango de tallas podría traducirse
en cambios más notables de tamaño y morfología gonadal que,
posiblemente, permiten diferenciar mejor los diversos estados de desarrollo
y, de esta manera, mejoran la clasificación a nivel macroscópico.

Tal como se ha comentado, la clasificación macroscópica es práctica en
trabajos de campo donde se realiza una determinación rápida y poco
rigurosa del estado de madurez, pero debido a su imprecisión y subjetividad
este método no resulta el más adecuado para describir los procesos de
madurez sexual (Cayré y Lalöe, 1986). La gama de fases encontradas
durante el presente estudio histológico obviamente no ha sido  detectada a
nivel macroscópico. Por todo esto y para concluir, dependiendo de la
naturaleza del estudio se puede optar por simplificar el método agrupando
los estados I y II en una única categoría de individuos inmaduros; III y IV
como ejemplares maduros; y V para individuos que ya han terminado la
temporada de puesta. Debido a que la escala macroscópica no es válida para
la interpretación de los distintos cambios estacionales ocurridos a lo largo
del ciclo reproductor, la agrupación de estados puede ser una medida
satisfactoria porque simplifica y facilita notablemente la clasificación
gonadal. West (1990) y Hunter et al. (1992) indicaron que, en estudios de
biología reproductora de peces, las técnicas histológicas son las más
precisas, aunque requieren mucho tiempo y son costosas. La mayoría de
trabajos sobre reproducción de teleósteos tienen como factor limitante la
gran cantidad de gónadas para analizar histológicamente, por lo que frente a
la subjetividad e inexactitud del criterio macroscópico, diversos autores
recomendaron el uso de lupa binocular para clasificar los ovocitos por
tamaño y apariencia externa (ver West, 1990). Éste, por tanto, constituiría
un método intermedio entre el sistema de clasificación microscópico, la
evolución mensual del diámetro medio del ovocito y el uso de técnicas
clásicas mediante clasificación macroscópica e índices gonadales. Este
método requiere que la apariencia de todos los ovocitos se relacione con su
estado de desarrollo el cual debe ser establecido previamente por análisis
histológico. Sin embargo, el método presenta muchas de las limitaciones
observadas en las metodologías clásicas: a) las gónadas en estado II típico,
así como en estado de reposo o recuperación no serían identificables puesto
que la diferencia entre ambos estados no es el tipo de ovocitos que presentan
sino su organización dentro de la  gónada; b) distinción de ovocitos viables
frente a aquéllos atrésicos o en degeneración y reabsorción; y c) detección
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de folículos post-ovulatorios. En este sentido, el nivel de precisión de esta
clasificación es sensiblemente superior a la de los métodos clásicos, pero
insuficiente para estudios en los que se pretenda obtener información sobre
el tipo de desarrollo gonadal, modelo y ciclo reproductor, duración precisa
de la temporada de puesta o fecundidad.

Por tanto, aunque debe ser completada con análisis microscópicos que
permitan una definición más objetiva y precisa de los diferentes estados de
madurez sexual, así como con información previa sobre el tipo de desarrollo
ovocitario de la especie, estrategia de puesta, etc., la escala de cinco puntos
empleada resulta simplificadora, práctica y de fácil aplicación. Sin embargo,
la clasificación histológica es el mejor método para determinar el estado
reproductor de los peces y, dependiendo de la naturaleza del estudio, puede
ser el único satisfactorio (Hunter y Macewicz, 1985b; McQuinn, 1989;
West, 1990; Hunter et al., 1992).

ÉPOCA DE PUESTA

La duración de la época de puesta en  teleósteos se obtiene a partir de la
determinación de los cambios estacionales ocurridos en las gónadas durante
el ciclo reproductor. En el examen de dichos cambios se utilizan tanto
caracterizaciones de la apariencia gonadal a nivel macroscópico como
histológico; se aplican diversos índices somáticos (p.e., IGS, IHS y Kn) y/o
se estudia la evolución del diámetro ovocitario (DO) (Howell, 1983; Hay et
al., 1987; DeMartini, 1991; Dee y Parrish, 1994; Sadovy et al., 1994;
Chellappa et al., 1995; George, 1995; Bullock et al., 1996; Karlou-Riga y
Economidis, 1996; Fréon et al., 1997; Jiménez, 1997; Lehodey et al., 1997;
Mann y Buxton, 1998; Kwok y Ni, 1999).

Los dos métodos cualitativos empleados en este estudio, escala de
madurez macroscópica e histológica, han proporcionado informaciones
similares sobre  época de puesta y freza masiva, debido a que
macroscópicamente las gónadas maduras son fácilmente distinguibles y,
como se ha comentado, los errores que se cometen en esta clasificación son
bastante bajos. Sin embargo, cuando el objetivo es interpretar los cambios
que se producen durante el ciclo reproductor, el estudio citológico e
histológico del ovotestículo constituye un análisis más adecuado ya que
evita los errores producidos por escalas macroscópicas. En este sentido,
Eltink (1991), Dickerson et al. (1992) y Karlou-Riga y Economidis (1996)
señalaron que el uso de criterios anatómicos macroscópicos en
reproductores múltiples proporciona una precisión muy inferior de la
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madurez del pez en comparación con la suministrada por métodos
histológicos.

Por su parte, los índices cuantitativos (IGS, IHS, Kn y DO) son, a priori,
más adecuados en estudios de biología reproductora, debido a su
objetividad. Sin embargo, muchos autores han discutido la  aplicación de
dichos índices. En relación con el IGS, Sadovy (1996) señaló que éste sólo
proporciona una generalización de la máxima actividad de puesta. Además,
puede estar sesgado cuando se comparan muestras de ejemplares de
diferentes tallas, debido a que no sólo dependen del estado del desarrollo
gonadal si no también del tamaño corporal (p.e., DeVlaming et al. 1982;
Erickson et al, 1985; West, 1990; Wootton, 1990; Render y Wilson, 1992;
Shapiro et al., 1993). Karlou-Riga y Economidis (1996) puntualizaron que,
en reproductores múltiples, el IGS es mucho menos importante que las
descripciones histológicas puesto que no distingue individuos en puesta
parcial, de los que ya han terminado la freza de esa temporada. En nuestro
estudio se puso de manifiesto que el IGS sólo detectó la actividad máxima
reproductora, pero no fue un buen indicador del comportamiento
reproductor de la población. No obstante, en la literatura existen numerosos
trabajos que utilizan este índice de forma exitosa ( Hastings y Bortone;
1980; Obando y León, 1989; Krug, 1990; Pajuelo y Lorenzo, 1994; Siau y
Bouain, 1994; Jiménez, 1997; Pajuelo, 1997). En relación al DO, éste
constituye un método ampliamente empleado como criterio de maduración
en estudios de peces (p.e., Amin, 1985; Hay et al., 1987; Hunter et al.,
1992; D’Auteuil y Gregoire, 1993; Fouda et al., 1993; Gartner, 1993; N’Da
y Déniel, 1993; Barbieri et al., 1994; Shashi y Akela, 1996). Sin embargo,
es mucho más laborioso y proporciona idénticos resultados que el IGS.
Ambos métodos reflejan exclusivamente los valores más significativos
(máxima puesta) dentro de la época reproductora, siendo por tanto, poco
sensibles a ligeras variaciones dentro del ciclo.

Ni los valores medios mensuales del Kn ni los del IHS exhibieron
tendencias claras a lo largo del año, presentando una fluctuación irregular.
Normalmente, estas variaciones están asociadas a procesos reproductores,
ya que la maduración sexual repercute en el estado fisiológico de los
individuos, los cuales suelen hacer acopio de energía para dicho proceso
(Hoar et al., 1983; Howell, 1983; N’Da y Déniel, 1993; Jiménez, 1997).
Durante los períodos de almacenamiento de energía en músculo o hígado,
los individuos pueden tener un peso mayor de lo habitual para una talla
determinada, debido a un aumento relativo del hígado y contenido
estomacal (Busacker et al., 1990). En consecuencia, durante el período
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reproductor suele producirse una disminución de la actividad alimentaria,
siendo el hígado la principal fuente energética de  los peces (Wootton,
1990). En las especies del género Serranus de Canarias no se encontró
ninguna tendencia del tamaño relativo del hígado frente a la gónada a lo
largo del ciclo anual. Ello se debe a que en estas especies la actividad
alimentaria no cambia a lo largo del ciclo reproductor (Morato, 1995; Tuset
et al., 1996, 1997; Labropoulou et al., 1998; Moreno-López et al., en
revisión, b), debido a que cortejo y el apareamiento tienen lugar durante 2 ó
3 horas al día manteniendo su actividad normal durante el resto de la
jornada (Morato, 1995). Por lo tanto, al ser innecesario el aprovisionamiento
de energía previo al apareamiento, los índices relacionados con el hígado o
peso corporal no son indicativos de los cambios metabólicos que tienen
lugar en su organismo. En el Mediterráneo, sin embargo, las mismas
especies parecen comportarse de forma diferente, ya que diversos autores
han encontrado una relación directa entre este índice y el período
reproductor (Bouain, 1981; Siau y Bouain, 1994), produciéndose un cambio
de actividad metabólica antes de la maduración gonadal. Ello es debido a
que, generalmente, la dieta alimentaria cambia de forma estacional
(Macpherson, 1977; Han et al., 1996) y parece ejercer una fuerte influencia
sobre el peso hepático frente a otros eventos fisiológicos asociados a la
reproducción.

En consecuencia, los valores cuantitativos y cualitativos suelen
proporcionar interpretaciones similares (Howell, 1983; Barbieri et al., 1994;
Isidro, 1996; Karlou-Riga y Economidis, 1996; Jiménez, 1997; Pajuelo,
1997; Kwok y Ni, 1999). Sin embargo, la clasificación histológica es el
método más preciso para determinar el ciclo reproductor de los peces y,
dependiendo de la naturaleza del estudio, puede ser el único satisfactorio
(Hunter y Macewicz, 1985b; McQuinn, 1989; West, 1990; Karlou-Riga y
Economidis, 1996; Sadovy, 1996; Tyler y Sumpter, 1996).

Una revisión bibliográfica exhaustiva sobre la época de puesta de las
especies objeto de estudio indicó que existe escasa información sobre
biología reproductora de S. atricauda, mientras que de S. cabrilla y S.
scriba hay algunos estudios en diferentes áreas geográficas. En S. atricauda
en Azores, Morato (1995) y Lourinho y Santos (1998) encontraron que el
periodo reproductor es de seis meses (marzo-agosto), mientras que en
Canarias abarca todo el año (presente estudio). En S. cabrilla comprende
dos meses (julio-agosto) en el canal de La Mancha (Wheeler, 1968), cinco
(abril-agosto) en el Mediterráneo (Bini, 1968; Bruslé y Bruslé, 1975;
Tortonese, 1975; Bouain, 1981; Bauchot, 1987; Fischer et al., 1987), entre
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cinco y seis (mayo-junio y marzo-agosto, respectivamente) en el
Mediterráneo suroriental (Túnez y Egipto, respectivamente) (Ezzat et al.,
1988; Siau y Bouain, 1994) y ocho (enero-agosto) en Canarias (presente
estudio). No obstante, el periodo de freza masiva determinado en Canarias
es muy similar al hallado en distintos sectores del Mediterráneo (abril)
(Bruslé y Bruslé, 1975; Ezzat et al., 1988) e idéntico en Túnez (mayo-
junio). Finalmente, en S. scriba el periodo reproductor abarca cuatro meses
(mayo-agosto) en el Mediterráneo (Bini, 1968; Bruslé y Bruslé, 1975;
Tortonese, 1975; Bouain, 1981; Bauchot, 1987; Fischer et al., 1987), entre
cinco y seis meses (junio-octubre y abril-septiembre) en el Mediterráneo
suroriental (Egipto y Túnez, respectivamente) (Abd-el-Aziz y Ramadan,
1990; Siau y Bouain, 1994) y nueve (enero-septiembre) en Canarias
(presente estudio). No obstante, el periodo de freza máxima en S. scriba en
Túnez se encuentra desplazado un mes (julio y agosto) (Siau y Bouain,
1994) respecto a Canarias.

En cualquier caso, la amplitud de la época de puesta de estas especies
aumenta a medida que disminuye la latitud geográfica. Ello es debido
fundamentalmente a que en áreas tropicales y subtropicales las variaciones
ambientales y los factores hidrológicos no siguen un patrón tan periódico
como en las zonas templadas (Tuset, 2000). La temperatura, disponibilidad
de alimento y/o fotoperíodo pueden inducir a la actividad reproductora (p.e.,
Hoar et al., 1983; Fernández-Palacios et al., 1997). En las especies
analizadas de Canarias, la puesta se realiza cuando la temperatura del agua
es más cálida (Bordes et al., 1994; Brito, 1997) y el fotoperíodo más
elevado (Pajuelo, 1997). Como se ha comentado anteriormente, la
alimentación de estas especies no cambia a lo largo del año por lo que este
factor no es regulador de la reproducción.

CURVAS DE MADUREZ

Las curvas de madurez sexual obtenidas con datos macroscópicos e
histológicos fueron significativamente diferentes en S. atricauda y
prácticamente iguales en S. cabrilla y S. scriba. No obstante, los valores de
talla mínima de primera maduración sexual (TPM mín.), talla de primera
madurez (TPM) y talla de madurez masiva (TMM) calculados a partir de
ambos tipos de datos son muy similares en las tres especies. Las diferencias
encontradas se debieron a errores de clasificación gonadal tipos B y C, que
al no estar afectados por la talla de los individuos y producirse en
proporciones muy parecidas terminaron por contrarrestarse entre sí. Estos
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resultados concuerdan con las observaciones realizadas por Karlou-Riga y
Economidis (1996), quienes indicaron que la separación entre individuos
maduros e inmaduros por examen macroscópico de las gónadas es
relativamente imparcial, aunque un número de individuos en EMS II y V se
clasifican erróneamente.

El hecho de que los valores de la talla de primera madurez obtenidos a
partir de la clasificación histológica sean mayores a los macroscópicos
puede tener importancia a nivel pesquero, debido a que en Canarias la
regulación de tallas se basa en datos macroscópicos. Ello significa que las
tallas de primera madurez establecidas por la Administración se encuentran
ligeramente infravaloradas (15 cm de longitud total en S. atricauda y S.
cabrilla, según Real Decreto nº 2134 del 19 de septiembre de 1986 y
Decreto nº 155 del 9 de octubre de 1986 del Gobierno de Canarias), lo que a
priori podría producir un efecto beneficioso sobre las poblaciones insulares
de estas especies. Por otro lado, en los últimos años se ha planteado la
posibilidad de regular la captura de ejemplares grandes, ya que su aporte al
stock reproductor es muy importante (A. Brito, com. pers.). Sin embargo, y
a diferencia de la talla de primera madurez, la clasificación macroscópica
puede sobrevalorar la talla de madurez masiva (como ocurre en S.
atricauda), de tal manera que cualquier tipo de actuación en este sentido
podría ser perjudicial para el recurso.

En consecuencia, los resultados obtenidos revelan que el error producido
en el cálculo de estos parámetros biológicos aumenta con la talla máxima de
la especie cuando se utiliza una escala de clasificación macroscópica. Las
especies trabajadas en este estudio son de tamaño medio, sin embargo, en la
literatura existen muy pocos trabajos de esta índole por lo que no se conoce
el efecto de la clasificación macroscópica en especies de tallas grandes
(merluza, sama, bocinegro, jurel, etc.), siendo esta línea de investigación
imprescindible en estudios futuros.

Una revisión bibliográfica exhaustiva sobre la tallas de madurez sexual
pone de manifiesto la ausencia de datos referentes a S. atricauda. Por otro
lado, la TPM de S. cabrilla obtenida en este trabajo resultó ser semejante a
la determinada en el Mediterráneo por Bauchot (1987) y muy diferente a la
calculada por Bouain (1981) y Leal y Cano (1995) (entre 10 y 13 cm de
LT). Finalmente, en S. scriba el valor de TPM en Canarias es ligeramente
superior al encontrado por Bouain (1981) en el Mediterráneo (alrededor de
16 cm LT).

La gran diferencia existente en estas especies entre el valor de TPM en el
Atlántico y el Mediterráneo puede deberse a la diferente actividad pesquera
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que soportan las especies en esta última región (Tuset, 2000), lo que puede
traducirse en un descenso de las tallas (González y Lozano, 1992; Francis y
Smith, 1996). No obstante, como señalaron Karlou-Riga y Economidis
(1996), también puede estar originado por el uso exclusivo de escalas
macroscópicas para identificar individuos maduros en especies
reproductoras múltiples.

FECUNDIDAD

Diferentes criterios se han usado para identificar los ovocitos que forman
una puesta parcial en peces con fecundidad indeterminada: método de
distribución de frecuencias del diámetro del ovocito y método de ovocitos
hidratados (Hunter, 1985). Ambos métodos proporcionan resultados
similares, siendo este último preferible ya que requiere menos tiempo
(Hunter y Goldberg, 1980; Laroche y Richardson, 1980; Hunter, 1985;
Pertierra, 1992).

En el presente trabajo, las estimaciones de fecundidad parcial que se
efectuaron por el método de distribución de frecuencias del diámetro del
ovocito proporcionaron resultados satisfactorios. En S. cabrilla y S. scriba,
Siau y Bouain (1994) consideraron la fecundidad total contando todos los
ovocitos vitelogénicos. Sin embargo, este método ha sido ampliamente
rechazado, ya que sólo es válido para peces con fecundidad determinada
donde el número de ovocitos destinados a la puesta está preestablecido antes
del comienzo de la época de freza (ver Hunter, 1985). Debido al método
empleado Siau y Bouain (1994) encontraron valores de fecundidad máxima
muy inferiores (441.502 ovocitos en S. cabrilla y 59.649 ovocitos en S.
scriba) a los obtenidos en este estudio para S. atricauda (alrededor de 15,5
millones de ovocitos), observándose la infravaloración que este método
produce en la estimación de fecundidad. Ello se pone de manifiesto cuando
se analiza otros estudios sobre serránidos que han utilizado metodologías
aceptadas, de este modo en Micteroperca microlepis se ha estimado una
fecundidad anual máxima de 61,4 millones de ovocitos (Collins et al.,
1998). En otras especies, se han estimado los siguientes valores anuales;
como máximo 67,0 millones de huevos en Pogonias cromis (Nieland y
Wilson, 1993), 7,4 millones en Cynoscion regalis y 59,7 millones en
Lutjanus campechanus (Collins et al., 1996).

En cuanto a los métodos de muestreo del ovario de peces marinos, en
general se emplean submuestras relacionadas con el peso ovárico (método
gravimétrico) o con una suspensión acuosa de los ovocitos en un volumen
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conocido (método volumétrico), dado que el cómputo de todos los ovocitos
hidratados o de la moda más avanzada resulta impracticable debido al
elevado grado de fecundidad. Sin embargo, el método volumétrico implica
un enorme error sistemático, debido a la gran dificultad de conseguir que
todos los huevos se distribuyan uniformente (Holden y Raitt, 1975), frente
al método gravimétrico que parece ser el más utilizado en este tipo de
estudios (DeMartini, 1991; Pérez Contreras et al., 1992a; Wilson y Nieland,
1994; Koslow et al., 1995; Lowerre-Barbieri et al., 1996a, b; Karlou-Riga y
Economidis, 1997; Murua et al., 1998).

En relación con el cálculo del número de actos de puesta, el método de
folículos post-ovulatorios requiere una serie de muestras tomadas en
intervalos regulares de tiempo y el conocimiento de la hora exacta de su
captura, así como una clasificación histológica de los procesos de deterioro
y reabsorción del ovario. La ventaja del método de los ovocitos hidratados
consiste en que las estimaciones pueden ser hechas a partir de observaciones
externas de las gónadas, requiriéndose simplemente la verificación
histológica de los criterios macroscópicos y la estimación del momento
óptimo de muestreo. Sin embargo, en este estudio, se utilizó el método de
los ovocitos hidratados, puesto que es mucho más rápido y sencillo,
proporcionando una útil estimación de la frecuencia de puesta con un coste
económico relativamente bajo.

En consecuencia, la metodología empleada para la estimación de
fecundidad en S. atricauda ha puesto de manifiesto la posibilidad, de su
aplicación en estudios futuros, a sus congéneres y otras especies demersales.



CONCLUSIONES IV

“Si los hechos no se ajustan a la teoría
tendrá que deshacerse de ellos”

Murphy
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CONCLUSIONES

1. Las especies del género Serranus en Canarias contienen ovario y testículo en la
misma gónada. Ambos tejidos maduran al mismo tiempo y están territorializados,
presentando oviducto y espermiducto completamente independientes. Por tanto, las
especies estudiadas presentan un único tipo sexual: hermafrodita funcional simultáneo.

2. Las especies del género Serranus en Canarias presentan ovario con desarrollo
asincrónico y son reproductores parciales, heterocronos, múltiples o seriales.

3. El modelo de crecimiento asincrónico del ovocito en las especies objeto de estudio
es similar al descrito en otros teleósteos, existiendo sólo algunas diferencias
estructurales: 

a) Secuencia de aparición de inclusiones citoplasmáticas. En Serranus atricauda y
Serranus cabrilla se forman vesículas de vitelo, gránulos de vitelo e inclusiones
lipídicas. En Serranus scriba se observa la aparición de inclusiones lipídicas antes que
la de gránulos de vitelo. 

b) Presencia de membrana limitante en las vesículas de vitelo de Serranus cabrilla
y Serranus scriba, y ausencia en las de Serranus atricauda.

4. El diámetro del huevo está relacionado con el hábitat, la salinidad del medio y/o
el tamaño de la especie en áreas diferentes. De tal manera que:

a) La especie más somera, Serranus scriba, presenta un tamaño mayor de huevo en
comparación con la especie más profunda, Serranus cabrilla.

b) El diámetro del huevo en Serranus cabrilla de Canarias puede deberse a la menor
salinidad de las aguas que circulan por este Archipiélago, o bien a la mayor talla que
la especie presenta en dicha zona.

5. La atresia folicular tiene lugar en cualquier momento del ciclo anual y en
cualquiera de los estados de desarrollo del ovocito, apareciendo en baja proporción
durante el año y aumentando después de la puesta.

6. Las especies del género Serranus de Canarias presentan testículo de tipo lobular
espermatogonial continuo o no restringido.

7. La espermatogénesis es similar en Serranus atricauda y Serranus cabrilla. En
cambio, Serranus scriba presenta diferencias a nivel de la espermiogénesis.

    8. Las especies estudiadas presentan un modelo de espermatozoide denominado
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primitivo o “acuasperma”. Se diferencia en una cabeza esferoidal, pieza intermedia
corta y cola. Esta morfología es típica de teleósteos con fertilización externa.

9. El estudio comparativo del espermatozoide revela importantes diferencias
morfológicas entre las especies del género Serranus, observándose variaciones en el
tamaño, dimensiones de los orgánulos y número y posición de mitocondrias. No
obstante, los espermatozoides de Serranus atricauda y  Serranus cabrilla comparten
la simetría de la forma, frente al carácter asimétrico y presencia de vestigios de vesícula
acrosómica en el espermatozoide de Serranus scriba.

10. Las características específicas del espermatozoide de Serranus scriba indican
que presenta la morfología más primitiva de las tres especies del género estudiadas.

11. Las diferencias encontradas en el tamaño del espermatozoide podrían estar
relacionadas con factores ambientales y/o filogenéticos. La especie más somera,
Serranus scriba, presenta una talla mayor en comparación con la especie más profunda,
Serranus cabrilla. No obstante, el carácter primitivo del espermatozoide de Serranus
scriba sugiere mayor afinidad evolutiva entre Serranus atricauda y Serranus cabrilla.

12. Las especies objeto de estudio presentan fertilización externa. En el caso
particular de Serranus atricauda, las observaciones llevadas a cabo sugieren que la
reproducción también puede ocurrir eventualmente por asociación gamética interna.

13. La escala macroscópica habitualmente empleada para asignar estados de madurez
sexual no es del todo válida para interpretar los distintos cambios estacionales que
ocurren a lo largo del ciclo reproductor. No obstante, es práctica, simplificadora y de
fácil aplicación en trabajos de campo donde se necesita una determinación rápida y no
demasiado rigurosa. Por tanto, se propone que en dichos estudios se opte por una escala
más simplificada: agrupando los EMS I y II en una sola categoría de inmaduros; los
EMS III y IV como maduros; y los EMS V como individuos en post-puesta.

14. La clasificación histológica de las glándulas sexuales constituye el único método
útil en la identificación e interpretación de eventos específicos ocurridos durante el
ciclo reproductor, ya que resulta esencial para detectar individuos maduros, en reposo
y recuperando, madurando, y en puesta parcial.

15. El índice gonadosomático (IGS) y el diámetro ovocitario (DO) se comportan de
manera similar a lo largo del ciclo sexual, señalando los meses de máxima actividad
reproductora de la población.

16. En las especies estudiadas el índice hepatosomático (IHS) y el factor de



CONCLUSIONES

175

condición (Kn) no son indicativos de los cambios metabólicos que tienen lugar en el
cuerpo del individuo, fundamentalmente debido a que éstas no presentan grandes
cambios alimenticios durante el ciclo anual y a que su crecimiento es más o menos
constante durante todo el año.

17. La época de puesta en S. atricauda abarca prácticamente todo el ciclo anual con
periodo de freza máxima en mayo y junio, produciéndose un rápido periodo de
recuperación o reposo entre octubre y noviembre. En S. cabrilla comprende desde enero
hasta agosto con freza máxima en mayo y junio, recuperándose entre septiembre y
diciembre. En S. scriba ocurre desde enero hasta septiembre, con un pico de máxima
actividad en junio, siendo el período de recuperación entre octubre y diciembre.

18. Las curvas de madurez sexual obtenidas a partir de datos macroscópicos e
histológicos son significativamente diferentes en S. atricauda y similares en S. cabrilla
y S. scriba. No obstante, los valores de talla de primera madurez obtenidos
histológicamente son mayores que los macroscópicos, por lo que el empleo de la
clasificación macroscópica en estudios para regular las tallas de primera captura podría
producir un efecto beneficioso sobre las poblaciones.

19. La talla de primera madurez obtenida es de 19,3 cm Lt en S. atricauda, 16,6 cm
Lt en S. cabrilla y 17,3 cm LT en S. scriba. La talla máxima de madurez toma valores
de 33,1 cm LT en S. atricauda, 19,5 cm Lt en S. cabrilla y 22,7 cm LT en S. scriba.

20. S. atricauda presenta fecundidad indeterminada, habiéndose determinado 42
desoves con una frecuencia de puesta de 3,8 días. El número de huevos por acto de
puesta (Fp) osciló entre 21.774 y 369.578 ovocitos, lo que supuso un valor anual
(fecundidad total) entre 914.508 y 15.522.276 ovocitos.

21. Finalmente, análisis e interpretaciones correctas sobre la biología reproductora
de teleósteos marinos (sexualidad, ciclo reproductor, estrategia y modelo de puesta,
fecundidades, frecuencia de puesta, etc.) requieren, sin duda, el estudio histológico de
las gónadas.
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DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS HISTOLÓGICAS

MICROSCOPÍA ÓPTICA

Tabla VII-1. Protocolo utilizado en el procesado de muestras.

Procesamiento automático

Baños Tiempo
- Etanol 70Ea temperatura ambiente
- Etanol 90-96E a temperatura ambiente
- Etanol 90-96E a temperatura ambiente
- Etanol 90-96E a temperatura ambiente
- Etanol 100E a temperatura ambiente
- Etanol 100E a temperatura ambiente
- Etanol 100E a temperatura ambiente
- Xileno a temperatura ambiente
- Xileno a temperatura ambiente
- Xileno a temperatura ambiente
- Parafina líquida a 60E C
- Parafina líquida a 60E C
- Parafina líquida en bomba de vacío a 60E C

3 horas
2 horas
2 horas
1 hora
1 hora
2 horas
2 horas
½ hora
½ hora
1 hora
3 horas
4 horas
2 horas

Tiempo total 24 horas

Tabla VII-2. Protocolo utilizado en la tinción de muestras.

Desparafinado de cortes

Baños Tiempo
- Xileno
- Etanol absoluto
- Etanol absoluto
- Etanol 90E
- Etanol 70E

- Agua destilada

15 minutos
5 minutos
5 minutos
5 minutos
5 minutos
5 minutos
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Tinción: Hematoxilina-eosina Tinción: Hematoxilina- PAS

Baños Tiempo Baños Tiempo
- Hematoxilina de Harris
- Agua corriente
- Eosina de Puttis
- Agua destilada

20 minutos
15 minutos
7 minutos
5 segundos

- Ácido peryódico
- Agua destilada
- Reactivo de Schiff
- Agua corriente
- Hematoxilina de
Gill
- Agua corriente

5 minutos
5 minutos
15 minutos
5-10
minutos
2 minutos
20 minutos

Tinción: Tricrómico V.O.F. Tinción: Tricrómico de Mallory

Baños Tiempo Baños Tiempo
- Hematoxilina
acética
- Agua destilada
- V.O.F.
- Agua destilada

3-5 minutos
5 minutos
3-5 minutos
5-10 segundos

- Fucsina ácida
- Agua destilada
- Solución de Mallory
- Agua destilada

5-10
minutos
5 segundos
5 minutos
5 segundos

Tinción: Tricrómico de Masson

Baños Tiempo
- Hematoxilina férrica
- Agua corriente
- Agua destilada
- Escarlata-fucsina
- Agua destilada
- Ácido fosfomolíbdico-fosfotúngstico
- Azul de anilina
- Agua destilada

10 minutos
10 minutos
5 segundos
2-5 minutos
5 segundos
10-15 minutos
10 minutos
5 segundos

Deshidratación

Baños Tiempo
- Etanol absoluto
- Etanol absoluto
- Xileno
- Xileno

5 minutos
5 minutos
5 minutos
5 minutos
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN

Fijación
Fijador modificado Karnovsky. Composición para 1 litro:

- Formol 40 % .........................................................................   50 ml
- Glutaraldehído 25 % ............................................................ 100 ml
- Tampón PB Sörensen 0,4 M ................................................ 300 ml

 Di-sodio hidrógeno fosfato (Na2HPO4) ............................. 42,58 g
Sodio dihidrogenofosfato 1-hidrato (NaH2PO4.H2O)......... 13,79 g

- Cloruro cálcico 1 % (Cl2 Ca) ................................................     2 ml
Se fragmenta el tejido en 1-2 mm3. Tiempo: 2-4 horas a 4ºC.

Lavado

Solución de lavado: tampón PB Sörensen 0,1M a pH 7,3-7,4
Tiempo: 68-70 horas a 4ºC.

Postfijación

OsO4 al 1 % en solución tampón 0,1M a pH 7,3-7,4
Tiempo: 2 horas a 4ºC.

Lavado en H2O destilada

Tiempo: Desde 3-4 lavados de 15 minutos, hasta toda la noche a 4ºC.

Deshidratación

Soluciones de acetona a concentración creciente: 30º-50º-70º-90º-100º.
Tiempo: 10-30 minutos en cada baño, a temperatura ambiente.

Inclusión

Aclarado con óxido de propileno. Tiempo: 2 baños de 60 minutos.
Baño en óxido de propileno-araldita I (3/1). Tiempo: 2 horas
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Baño en óxido de propileno-araldita I (1/1). Tiempo: 2 horas
Baño en óxido de propileno-araldita I (1/3). Tiempo: 12 horas
Baño en araldita I (en estufa a 60ºC). Tiempo: 1º baño 2 horas, 2º baño

24 horas

Araldita I (Durcupan, Fluka). Composición:
- Componente AM: resina epoxi monomérica (rojo-naranja)
- Componente B: polimerizante-catalizador (azul)
- Componente C: acelerador (amarillo)
- Componente D: plastificante (verde)

 Preparación (20 ml):
- Componente AM .......................   10 ml
- Componente B ...........................   10 ml
- Componente D .......................... 0,15 ml

Baño en araldita II (en estufa a 60ºC). Tiempo: 1 hora

Araldita II (Durcupan, Fluka). Composición:
- Araldita I ....................................   20 ml
- Componente C ...........................  0,4 ml

Confección de bloques

Las piezas se colocan en moldes previamente etiquetados o marcados.
Una vez orientadas las piezas en el interior de los moldes, se llenan de
araldita II y se mantienen en estufa hasta su completa polimerización.

Tiempo: 72 horas a 60-70ºC.

Tinción de cortes

Las secciones ultrafinas se contrastan con acetato de uranilo al 2 % en
acetona de 70º durante 30 minutos a temperatura ambiente.
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Solución de acetato de uranilo al 2 % en acetona de 70º. Composición:
Acetato de uranilo al 6 % en agua destilada .................  6,6 ml
Acetona 100º ................................................................ 13,4 ml

Posteriormente se contrastan con citrato de plomo (Reynolds, 1963)
durante 20 minutos a temperatura ambiente y en presencia de lentejas de
hidróxido sódico (Na OH) para evitar la precipitación del plomo.

Solución Reynolds. Composición:
Pb(NO3)2 ..................................................................... 1,33 g
Na3(C6H5O7).2H2O ......................................................1,76 g
Agua bidestilada .........................................................  30 ml

Se incuba durante 30 minutos agitando periódicamente. Se añaden 8 ml
de NaOH 1N. Se enrasa a 50 ml con el agua (pH final = 12). Finalmente se
introducen en 4-5 baños rápidos de agua destilada y se dejan secar.
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