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Evaluación de la calidad de los huevos de besugo (Pagrus 
pagrus) durante seis estaciones reproductivas consecutivas 

 
Aristizabal Abud, E.O.; Suárez, J. y Vega, A. 

 
1. Introducción 
 
 La variación en la calidad de los huevos y larvas de los peces de cultivo es un 
importante factor limitante de la producción de semilla (Kjorsvik et al., 1990). La baja 
calidad de los huevos es el mayor obstáculo en el desarrollo de la acuicultura tanto de 
especies de agua dulce como marinas. En la industria acuícola, se espera que los huevos 
de buena calidad presenten baja mortalidad al momento de la fertilización y durante el 
desarrollo, eclosión y primera alimentación (Bromage et al., 1992). El término “calidad 
de huevos” hace referencia a la proporción de los mismos que completa exitosamente el 
desarrollo al siguiente estadio ontogenético en una camada. Desde el punto de vista del 
acuicultor, la calidad de los huevos indica el potencial de producción de semilla viable 
(Kjorsvik et al., 1990).  
 
 La calidad de los huevos está determinada por varios parámetros que 
frecuentemente cambian a lo largo de la estación reproductiva. Entre estos factores 
podemos mencionar el estado endocrino de la hembra durante la ovogénesis, la cantidad 
y calidad del alimento ingerido, parámetros físico-químicos del agua de cría, estrés de 
los reproductores, etc. (Campbell et al., 1992; Bromage et al., 1994; Brooks et al., 
1997; Christiansen y Torrisen, 1997). Por lo tanto, es importante investigar la existencia 
de variaciones estacionales e interanuales en la calidad de los huevos para cada especie 
potencialmente cultivable, con el objeto de optimizar su recolección y la producción 
larval (Mylonas et al., 2004). 
 

Hoy en día, existen varios métodos para estimar la calidad de los huevos de 
peces marinos. Las tasas de supervivencia y de eclosión, a pesar de ser las medidas por 
excelencia de la calidad de los huevos, no nos dicen nada acerca de qué factores 
determinan la calidad de los mismos (Brooks et al., 1997). En algunas especies, los 
aspectos morfológicos de las larvas han sido utilizados como indicadores de la calidad 
de las gametas (Kjorsvik, 1994). Otros autores han sugerido que la aparición de la zona 
pelúcida, la forma del huevo, su transparencia y distribución de las gotas oleosas están 
relacionadas a la calidad (Kjorsvik et al., 1990, Bromage et al., 1994). Recientemente, 
se han publicado algunos métodos bioquímicos para los espáridos Sparus aurata y 
Diplodus puntazzo, en los cuales el porcentaje de las larvas eclosionadas se correlacionó 
con parámetros del metabolismo de los carbohidratos y la actividad de enzimas líticas 
durante las primeras etapas del desarrollo embrionario (Lahnsteiner y Patarnello 2003, 
2004a, b). Estas determinaciones bioquímicas de la calidad de los huevos tienen la 
desventaja de su aplicación rutinaria, ya que requieren de la combinación de varios 
parámetros bioquímicos en un modelo de regresión múltiple (Lahnsteiner y Patarnello, 
2005). 

 
No hay mucho acuerdo acerca de los métodos confiables para evaluar la 

“calidad” de los huevos en peces marinos, un pre-requisito esencial a la hora de obtener 
una conclusión firme sobre los factores que determinan la calidad de huevos y larvas. 
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Más aún, para que sea útil al criador, estos métodos de evaluación deben ser simples y 
capaces de efectivizarse tempranamente en el desarrollo del embrión para evitar la 
ocupación de instalaciones y personal de la empresa en algo que podría volverse una 
mala camada de huevos (Bromage, 1985). Las granjas que crían o cultivan especie 
marinas normalmente distinguen entre huevos de “buena” y “mala” calidad en virtud 
de la capacidad del huevo de flotar o hundirse en el agua de mar, respectivamente 
(McEvory, 1984; Carrillo et al., 1989; Kjorsvik et al., 1990). Sin embargo, esta 
correlación positiva entre flotabilidad y buena calidad de huevos no se da en muchas 
especies marinas, como por ejemplo, en el halibut del Atlántico (Hippoglossus 
hippoglossus). En esta especie, el único indicador confiable de la calidad de los huevos 
establecido a la fecha es la simetría en las primeras divisiones celulares de los 
blastómeros (Bromage et al., 1994). Shields et al. (1997) y Kjorsvik et al. (2002), 
observaron también que la morfología del blastómero es un parámetro confiable para 
determinar la calidad de los huevos en el bacalao del Atlántico (Gadus morhua), 
rodaballo (Scophthalmus maximus)  y halibut. En muchas especies marinas, como la 
familia Sparidae, los huevos se obtienen de los desoves naturales en el tanque de 
reproductores, por lo que presentan diversos estadios de desarrollo lo que restringe la 
aplicación de éste método (Lahnsteiner y Patarnello, 2005). 

 
 La calidad del huevo también viene determinada por las propiedades intrínsecas 
del huevo mismo, por sus genes y por los nutrientes contenidos en el saco vitelino, 
todos ellos provistos exclusivamente por la madre (Brooks et al., 1997). Luego de la 
fertilización, la calidad del huevo o del embrión estará influenciada, por supuesto, por la 
contribución de los genes del macho. Tanto en la naturaleza como en cautiverio, el 
ambiente en el cual se incuban los huevos también afecta el éxito de la producción de 
descendencia viable (Brooks et al., 1997). Por ello, las condiciones a las cuales se 
someten a los ovocitos fertilizados se consideran frecuentemente dentro del término 
“calidad del huevo”.  
 

También la tasa de fertilización ha sido señalada como un buen índice de calidad 
en especies marinas como lo es para los salmónidos, aunque no se correlaciona bien en 
muchas especies marinas (Kjorsvik et al., 1990).  

 
Nuestro conocimiento sobre los procesos que afectan la calidad de los huevos, 

tanto en la naturaleza como en peces en cautiverio, es extremadamente limitado. En los 
pocos estudios que se han realizado con especies en sus hábitats naturales, se ha 
encontrado que la calidad de los huevos presenta una considerable variabilidad año a 
año, ya que la calidad de los mismos, especialmente en especies marinas, es uno de los 
principales temas a resolver en el cultivo (Kjorsvik et al., 1990). Por ejemplo, en la 
lubina (Dicentrarchus labrax) y la dorada española (S. aurata), la tasa de eclosión es 
frecuentemente de solo 10-15% del total de los huevos desovados (Carrillo et al., 1989). 
En el halibut del Atlántico (H. hippoglossus), la tasa de eclosión es normalmente menor 
al 1% (Norberg et al., 1991). Algunos de los problemas en la calidad de los huevos en 
las especies marinas son probablemente función de las dificultades en brindar y 
mantener las condiciones óptimas para la incubación de los mismos (Brooks et al., 
1997). Incluso para los salmónidos, en donde los métodos de incubación están bien 
establecidos, se pueden presentar pérdidas del 50% desde la fertilización hasta la 
eclosión de la larva (Bromage et al., 1992). En peces que presentan desoves múltiples, 
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como es el caso del besugo (Pagrus pagrus) y del lenguado (Paralichthys orbignyanus), 
existe considerable variación en la calidad de los huevos producidos en diferentes 
camadas en la misma estación reproductiva, aún cuando estas camadas son mantenidas 
bajo aparentemente idénticas condiciones de cultivo (Kjesbu et al., 1996; Aristizabal, 
2006). 

 
 Se ha investigado profusamente sobre lo que se supone son los principales 
factores determinantes de la calidad de los huevos en peces (Brooks et al., 1997). Hay 
una amplia aceptación de que los materiales nutrientes absorbidos por el ovocito, y su 
posterior procesamiento durante la maduración gonadal, son factores clave que afectan 
la calidad del huevo (Craik y Harvey, 1987; Kjorsvik et al., 1990; Bromage et al., 
1992). La dieta ha recibido la mayor atención con respecto a su efecto sobre la calidad 
de los huevos, y en las últimas décadas se ha señalado que la mayor influencia la 
ejercen solo unos pocos del total de los constituyentes dietarios (Watanabe et al., 1991a, 
b). La fisiología de los peces reproductores y su estatus hormonal también se señalan 
como responsables de las variaciones en la calidad de los huevos (Campbell et al., 
1994), así como el proceso de envejecimiento de los ovocitos retenidos en la cavidad 
del cuerpo de la hembra luego de la ovulación (Kjorsvik et al., 1990). Algunos trabajos 
han intentado evaluar y definir factores genéticos responsables de la calidad de los 
huevos de peces (Lam, 1994; Nagahama, 1995). 
 
 El besugo (Pagrus pagrus L. 1758) es un pez marino demersal ampliamente 
distribuido en el Mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico (Manooch, 1976; 
Vassilopoulou y Papaconstantinou, 1992; Harris y McGovern, 1997) de importancia 
económica (Cotrina y Cousseau, 1977; Kentouri et al., 1995; Pajuelo y Lorenzo, 1996; 
Maragoudaki et al., 1999; Cotrina, 1989; Cotrina y Raimondo, 1997; Cotrina y Carozza, 
2000). Por ello, algunas granjas europeas comenzaron a ensayar con el manejo de 
reproductores de besugo, cría de larvas y engorde (Kolios et al., 1997; Mihelakakis et 
al., 2001), mientras que varios autores han publicado investigaciones en esta especie 
(Kolios et al., 1997; Cejas et al., 2003; Pavlidis et al., 2002; Almansa et al., 2001; 
Aristizabal, 2003, 2005, 2006, 2007; Radonic et al., 2005; Aristizabal y Suárez, 2006). 
Un pariente cercano del besugo, el besugo rojo japonés (P. major), se cultiva 
exitosamente desde hace décadas en Japón, donde es el espárido cultivado más 
importante (Foscarini, 1988; Watanabe y Kiron, 1995). También se encuentran 
desarrollando estudios para el establecimiento de otro espárido, el snapper (P. auriga) 
en Nueva Zelanda y Australia (Scott et al., 1993; Pankhurst, 1994; Cleary et al., 2002). 
En el cultivo de peces marinos tales como S. aurata, P. major y D. puntazzo, la calidad 
de los huevos es altamente variable en condiciones de cultivo (Matsuura et al., 1988; 
Lin et al., 1990; Lahnsteiner y Patarnello, 2004b).  
 
 El besugo es una especie hermafrodita proterogina en sus estadios juveniles, con 
un ovotestis dominado por la parte ovárica durante los dos primeros años de vida 
(Cotrina y Christiansen, 1994; Kokokiris et al., 1999; Fostier et al., 2000). La primera 
madurez, tanto en cautiverio como en la naturaleza, se comienza a observar a partir de 
los 3 años de vida, pero recién a los 4 años el 50% de las hembras están 
reproductivamente maduras (Cotrina y Christiansen, 1994; Kokokiris et al., 1999). El 
besugo presenta un desarrollo ovárico asincrónico y desova, dependiendo de la latitud, 
entre Febrero y mediados de Junio (Manooch, 1976; Vassilopoulou y Papaconstantinou, 
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1992; Vaughan et al., 1992; Pajuelo y Lorenzo, 1996; Mihelakakis et al., 2001) o entre 
Noviembre y Enero (Ciechomski y Weiss, 1973; Ciechomski y Cassia, 1974; Cotrina, 
1989).  
 

Existe una carencia de datos precisos sobre los desoves, fecundidad y calidad de 
los huevos de besugo (Mylonas et al., 2004; Aristizabal, 2007). En este trabajo se 
examinó la producción de huevos del grupo de reproductores y la supervivencia larval a 
lo largo de varias estaciones reproductivas para buscar correlaciones que identifiquen 
potenciales marcadores de calidad de huevo en el besugo. 
 
 
2. Materiales y Métodos 
 
2.1. Características del grupo reproductor y desoves 
 
 El grupo de reproductores de besugo se mantuvo en un tanque de fibra de vidrio 
de 16 m3 de capacidad en las instalaciones de acuicultura del INIDEP, conectado a un 
sistema cerrado de recirculación de agua consistente en un tanque de sedimentación, 
filtro biológico, unidad enfriadora/calefactora, espumador y filtro ultravioleta, que en su 
conjunto intercambia aproximadamente el 70% del agua h-1 y asegura una baja 
concentración de nitritos (<0,1 ppm) y una adecuada concentración de oxígeno disuelto 
(>6,6 ppm). Los peces reproductores fueron expuestos a un fotoperiodo natural y 
control de temperatura (13-19°C) entre los años 2000 y 2006 siguiendo la metodología 
descrita en Aristizabal et al. (2000). Se ubicó un colector de huevos a la salida del 
rebalse del tanque de reproductores para recoger los desoves diariamente. El colector 
consistió en una red cilindro-cónica de 500 µm de malla, sumergida dentro de un tanque 
de fibra de vidrio de 200 l de capacidad conectado al sistema de recirculación. Dos 
meses antes del inicio de los desoves (Noviembre-Enero), los peces fueron alimentados 
diariamente con calamar (Illex argentinus) congelado al 1,3% de la biomasa día-1 y una 
dieta balanceada dos veces por semana (Tabla 1). 
 
 La determinación del sexo y estadio de desarrollo gonadal de los reproductores 
de besugo se realizó previamente al inicio de los desoves mediante la aplicación de 
anestesia (benzocaína) y posterior canulación de todos los ejemplares del tanque. De 
esta manera se estimó la proporción de hembras que intervendrían en los desoves, con el 
objeto de calcular una fecundidad relativa lo más aproximada posible. 
 
2.2. Evaluación de parámetros de calidad en huevos de besugo 
 

Los huevos se obtuvieron de los desoves naturales ocurridos en el tanque de 
reproductores, y fueron separados en “flotantes” y “hundidos” en un recipiente 
transparente de 3 l. Ambas fracciones se contaron y, posteriormente, los huevos 
hundidos (no fecundados o muertos) se descartaron. Los huevos viables (flotantes) se 
desinfectaron con yodo Povidona a 100 ppm por 5 min. Una pequeña muestra de los 
mismos se ubicó bajo un microscopio estereoscópico para evaluar la tasa de fertilización 
y el estadio de desarrollo de acuerdo a Radonic et al. (2005). 
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Tabla 1. Composición porcentual de la dieta balanceada para reproductores de besugo. 
 

Componente (%) 
Harina de pescado 72,6 
Harina de mandioca 7,3 
Harina de trigo 14,5 
Cloruro de colina 0,2 
Aceite de pescado/calamar refinado 2,4 
Premix vitamínico-mineral 2,4 
Vitamina C (clorhidrato) 0,48 
Astaxantina 0,01 
  
Proteínas 45,0% 
Lípidos 9,8% 

 
 

El estado general de las larvas se evaluó mediante la tolerancia al ayuno a 18°C 
siguiendo la metodología de Shimma y Tsujigado (1981). Con cada desove, cincuenta 
huevos flotantes se incubaron en vasos de precipitado de 1 l de capacidad llenos con 
agua de mar filtrada (20 µm) y mantenidos en un baño dentro de una sala climatizada 
(19°C ± 0,5°C). Luego de la eclosión, se contaron todos los huevos muertos y larvas, y 
treintas larvas se ubicaron en otro vaso de precipitado de iguales características (día 0) 
para evaluar la supervivencia y resistencia larval durante 10 días. Diariamente, todas las 
larvas muertas se extrajeron de cada frasco y se registraron. A partir del número de 
larvas vivas y el tiempo, se calculó el índice de supervivencia larval (SAI) de acuerdo a 
la siguiente fórmula: 
 

ihN
N

SAI
k

i
i ×−= ∑

=1

)(1  

 
donde N es el número total de larvas inicialmente agregadas a los vasos de precipitado, 
hi es la mortalidad acumulada al día i, y k es el número de días que transcurrieron hasta 
que la última larva murió de inanición. 
 
 La tasa de flotabilidad (%) se calculó como el número de huevos flotantes / 
número total de huevos desovados. La fecundidad se el número total de huevos 
producidos por cada hembra y se estimó como huevos/desoves o huevos/peso del 
cuerpo (Izquierdo et al., 2001). La tasa de eclosión se calculó como el número de larvas 
eclosionadas / número de huevos flotantes inicialmente colocados en los frascos. Todos 
los ensayos se realizaron por duplicado. Diariamente se estimó la supervivencia larval  
(%) como el número de larvas vivas al díai / número de larvas inicialmente agregadas a 
los frascos el día0. De acuerdo a Mylonas et al. (1992), se obtienen estimaciones más 
independientes de la calidad de los huevos dentro de un estadio específico del 
desarrollo, si se utiliza en el denominador el número de individuos que sobrevivieron al 
estadio previo.  
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2.3 Análisis estadístico 
 
 Las diferencias en los parámetros de desove y calidad de huevos entre estaciones 
reproductivas se evaluaron mediante análisis de varianza (ANOVA), a un nivel de 
significancia mínimo de P < 0,05. Las correlaciones entre algunos parámetros de 
calidad se examinaron mediante el test de Student. 
 
 
3. Resultados 
 
 El desove del besugo en cautiverio se extendió entre 4 meses (2002) y 2 meses 
(2005) (Figuras 1 y 2), existiendo una amplia variación diaria en la fecundidad relativa 
con una tendencia hacia la distribución normal a lo largo de la estación reproductiva, 
excepto para el año 2001. El periodo del desove fue más corto en 2003, 2005 y 2006 
que en el resto de los años analizados. Los intervalos de desoves promediaron entre 1 y 
30 días, pero la gran mayoría de los desoves ocurrieron diariamente. 
  
 La tasa de flotabilidad también mostró grandes variaciones en forma diaria 
(Tabla 2), siendo la media anual entre los años 2001 y 2007 (55,6%) significativamente 
diferente entre estaciones reproductivas y presentando un rango de valores de entre 35,4 
% y 63,7% (Tabla 2). La fecundidad media anual presentó un rango de entre 331.900 
huevos kg-1 (2003) y 958.200 huevos kg-1 (2002) de peso húmedo de hembra. La 
producción media anual de huevos viables resultó ser de entre 131.500 huevos kg-1 y 
646.300 huevos kg-1 para los mismos años (Tabla 2). Estas amplias variaciones estarían 
dadas por el número de hembras efectivamente desovantes. 

 
Las camadas diarias de huevos se consideraron de buena calidad cuando la 

mortalidad al día 3 fue < 10%, mientras que aquellas con mortalidades > 35% al día 3 se 
consideraron de mala calidad (Tabla 2). 
 

Los parámetros de viabilidad fueron altamente variables. Los resultados 
indicaron que hubo correlación entre la tasa de eclosión y la supervivencia larval al día 
3 (SD3) durante los años 2002 a 2005, entre el SAI y la tasa de flotabilidad de los 
huevos al momento de la recolección entre los años 2002 a 2004, y entre las tasas de 
flotabilidad y de eclosión entre los años 2002-2003 y 2005-2006 (Tabla 3). Todos los 
demás parámetros de calidad no fueron consistentes durante el periodo analizado. 

 
En el 2006 se produjo la rotura del tanque de reproductores, por lo que los peces 

debieron ser trasladados al segundo tanque de reproductores con ejemplares nacidos en 
cautiverio y en estado de aclimatación. Por ello, fue imposible determinar la cantidad de 
hembras en desove y realizar algún estudio de calidad durante 2007, debido a la mezcla 
de ejemplares. 
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Tabla 2. Parámetros acumulados del desove (media ± DE) del stock de reproductores de besugo durante 
siete estaciones consecutivas (2001-2007). 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Número de hembras 16 12 4 9 9 12 - 
Fecundidad (103 huevos kg-1) 856,0 958,2 331,9 415,4 447,5 612,2 - 
Fecundidad (103 huevos totales 
/estación) 26.023 28.843 2.393 7.008 8.457 15.396 8.436

Flotabilidad (%) 43,5 63,7 35,4 59,2 54,2 60,4 72,6
Producción de huevos viables 
(103 huevos kg-1) 348,1 646,3 131,5 255,2 256,3 397,3 - 

Producción de huevos viables 
(103 huevos viables/estación) 10.582 19.647 947 4.134 4.843 9.536 6.126 

Supervivencia larval al día 3 (%) - 75,1 76,7 66,2 79,7 - - 
Eclosión (%) 42,7 58,7 79,1 77,7 75,4 69,0 75,1
SAI - 18,0 22,0 14,5 15,3 - - 
Número de desoves 103 101 54 60 54 64 107
Supervivencia de juveniles al día 
200 (%) 0,5 0,2 1,1 3,1 43,2 41,0 42,1

Producción de semilla 74 76 104 507 88.245 112.396 - 
 
 
Tabla 3. Correlaciones (R2) y probabilidades (P) significativas (P<0,05) de los parámetros de calidad de 
huevos de besugo entre los años 2002-2006. F= flotabilidad; E= eclosión; SD3= Supervivencia larval al 
día 3; SAI= Índice de actividad larval. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
F – E R2=0,3081 

P=0,008 
R2=0,6248 
P=0,01 

R2=  -- 
P=  -- 

R2=0,9707 
P=0,01 

R2=0,4688 
P=0,01 

E -SD3 R2=0,2872 
P=0,013 

R2=0,2391 
P=0,039 

R2=0,4554 
P=0,01 

R2=0,2316 
P=0,034 

R2=  -- 
P=  -- 

SAI-F 
 

R2=-0,2662 
P=0,022 

R2=0,2414 
P=0,037 

R2=-0,2892 
P=0,022 

R2=  -- 
P=  -- 

R2=  -- 
P=  -- 

 
Se empleó un modelo de regresión múltiple con las tasas de flotabilidad y 

eclosión como variables independientes, que predijo la SD3 (%) con alto grado de 
significancia estadística: SD3 = 67.943 + (0.0829 * E) + (0.113 * F) (P<0,01; 
F=10,642; r2=0,34). 

 
 Los desoves naturales del besugo se realizaron principalmente al atardecer, pero 
también presentaron desvíos hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde. Luego 
del periodo de recolección de 24 h, las muestras estuvieron compuestas por huevos en 
diferentes estadios de desarrollo (Tabla 4, Figura 3). Los huevos en estado de gástrula 
(entre 8-15 h luego de la fertilización) y embrión (>17 h después de la fertilización), se 
presentaron con las mayores frecuencias. Los huevos en los primeros estadios de 
división (aproximadamente 2 h luego de la fertilización) y mórula (entre 4-6 h luego de 
la fertilización) lo hicieron en muy baja proporción. El hecho de que aparezcan huevos 
en estadios de embrión en desarrollo (más de 20 h luego de la fertilización) indica que 
los huevos de desoves anteriores no se eliminaron completamente del tanque al 
momento de iniciar la recolección de los huevos en el colector. 

 
 
 



 8

Figura 1. Tasa de flotabilidad (fertilización) de los huevos de besugo producidos en el INIDEP durante seis estaciones reproductivas consecutivas 
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Figura 2. Fecundidad de las hembras reproductoras de besugo durante seis estaciones reproductivas consecutivas 
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Los diferentes estadios del huevo se utilizaron para estimar la hora de puesta del 
besugo en el tanque de reproductores. Por ejemplo, durante diciembre y enero de 2001-
2002 la mayor proporción de huevos estuvo representada por aquellos en estadio de 17 
h (gástrula) después de la fertilización, lo que indicó que el pico reproductivo se produjo 
alrededor de las 5 PM (Figura 3; E+ = media gástrula). Los estadios de 45 h (embrión 
en eclosión) representaron aquellos huevos que quedaron retenidos en el tanque de 
reproductores. En Febrero de 2002 los resultados no fueron tan claros, ya que a la 
tendencia anterior se le agregó un segundo pico reproductivo al amanecer, con huevos 
en estadios de 4 h (mórula). 

 
 
Tabla 4. Frecuencia de los estadios de desarrollo embrionario en muestras de huevos de besugos 
recolectadas diariamente en el año 2006-2007. Los datos se muestran como medias ± DE (n=30). 
 
 
 
 
 
 
 
 El diámetro medio de los huevos de besugo (Tabla 5) no presentó diferencias 
significativas durante los años analizados, con excepción de los años 2004 y 2006. 
 
 
Tabla 5. Diámetro de los huevos de besugo producidos en las diferentes estaciones reproductivas. 
 

Año Media ± DE Rango n 
2001 0,898 ± 0,035 0,735 – 1,007 2.637
2002 0,908 ± 0,028 0,790 – 0,996 2.545
2003 0,907 ± 0,116 0,899 – 0,956 1.162
2004 0,935 ± 0,032 0,853 – 1,025 1.500
2005 0,909 ± 0,029 0,799 – 0,988 1.530
2006 0,926 ± 0,023 0,847 – 1,031 3.000
2007 0,915 ± 0,028 0,866 – 1,007 1.960

Estadio Media ± DE
Blastómero % 2,0 ± 1,2
Mórula % 5.8 ± 1.3
Gástrula % 63.5 ± 44.9
Embrión % 30.1 ± 19.9
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Figura 3. Proporción de los distintos estadios de desarrollo de los huevos de besugo colectados diariamente en la temporada 2001/2002 (18°C). 
B= 3hs; C= 4 h; D-E= 6-16 h; E+= 17 h y G= 45 h.  
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4. Discusión 
 
 Se han desarrollado varios métodos para evaluar la calidad de los huevos de peces 
(Kjorsvik et al., 1990; Fernández-Palacios et al., 1995). Algunos de ellos incluyen la 
fecundidad, flotabilidad, fertilización, características morfológicas (como el patrón de 
clivaje o la distribución de las gotas oleosas), el desarrollo del ojo (salmónidos) y la 
eclosión (Kjorsvik et al., 1990; Bromage y Roberts, 1994; Brooks et al., 1997; Shields et 
al., 1997; Nocillado et al., 2000). Uno de esos parámetros, la fecundidad, está también 
influenciada por la calidad nutricional de la dieta de los reproductores (Izquierdo et al., 
2001).  
 
 Los valores de fecundidad en el besugo mostraron variaciones anuales, con obvias 
diferencias en el número y extensión de los desoves. El mayor número de desoves anuales 
registrado en 2001 y 2002, podría atribuirse al mayor número de hembras maduras que 
constituían el grupo reproductor (Mylonas et al., 2004). Para la gran mayoría de los 
periodos reproductivos, los desoves ocurrieron diariamente, pero no se sabe exactamente si 
todas las hembras desovaron en forma diaria. En base a las características de los desoves y 
a las amplias variaciones diarias en la fecundidad exhibidas en los tanques de reproductores 
de besugo, Mylonas et al. (2004) concluyeron que parecería probable que en al menos una 
parte de la estación reproductiva, no todas las hembras desovan diariamente. Por ello, los 
autores recomiendan mantener grupos reproductores con gran proporción de hembras para 
asegurar buenos desoves diarios.  

 
 La falta de calamar durante el año 2003, hizo que la cantidad de alimento 
suministrado a los reproductores durante esa temporada sea escasa, pudiendo haber sido la 
causa de la importante disminución de la fecundidad de los peces desovantes y de su 
capacidad de maduración (Izquierdo et al., 2001). Así, se pudo observar que solamente 4 
hembras alcanzaron a madurar y desovar durante el 2003. Durante los últimos años, se ha 
prestado especial atención a los micronutrientes de la dieta de los reproductores, 
específicamente a los ácidos grasos polinsaturados (PUFA) de la serie n-3 (Watanabe, 
1985; Bromage et al., 1992), como el ácido docosahexaenóico (DHA, 22-6(n-3)), ácido 
eicosapentaenóico (EPA, 20-5(n-3)), ácido araquidónco (AA, 20-6(n-6)), vitaminas C y E, 
carotenoides (astaxantina) y varios elementos traza (Bromage, 1985). 

 
Utilizando la regresión lineal de Cotrina y Christiansen (1994), una hembra de 

besugo de 1,6 kg tendría una fecundidad relativa de alrededor de 400.000 huevos kg-1. La 
fecundidad relativa anual promedio en el presente estudio fue más alta que la calculada 
mediante estas técnicas histológicas, promediando los 600.000 huevos kg-1. Estos valores 
están en el rango de los 770.000 huevos kg-1 obtenido por Mihelakakis et al. (2001), 
408.300-442.500 huevos kg-1 obtenido por Mylonas et al. (2004), pero mayor que los 
200.000 huevos kg-1 mencionados por Kolios et al. (1997). En el besugo rojo japonés (P. 
major), la fecundidad relativa anual se encontró entre 260.000 huevos kg-1 (Kafuku e 
Ikenoune, 1983) y 660.000 huevos kg-1 (Watanabe y Kiron, 1995). 

 
La fecundidad diaria presentó grandes variaciones durante el curso de los desoves. 

Durante 2001, la fecundidad diaria decreció desde casi 25,000 huevos kg-1 al inicio de los 
desoves, hasta 2,000 huevos kg-1 al final de la estación reproductiva. La fecundidad diaria 
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entre 2002 y 2006, mostró una distribución típicamente normal (distribución de Gauss), con 
los mayores valores promediando el periodo y los menores valores al principio y al final de 
la estación.  
 

Mylonas et al. (2003) estimaron la fecundidad relativa total media en la lubina 
europea en 637.900 huevos kg-1. Diferencias significativas aún mayores se obtuvieron 
luego de la aplicación repetida de inyecciones de GnRHa, registrándose fecundidades de 
entre 38.000-170.000 huevos kg-1 (García, 1989; Carrillo et al., 1995; Forniés et al., 2001; 
Prat et al., 2001). Como se mencionó previamente, existirían subestimaciones de la 
fecundidad real cuando los desoves se realizan en tanques en forma natural y se calcula la 
fecundidad dividiendo el número total de huevos obtenidos por el total del peso de las 
hembras en el tanque, asumiendo que todas ellas han desovado. En esta misma especie, la 
fecundidad es alta en el primer desove y decrece gradualmente a medida que transcurren los 
mismos, llegando a representar el primer desove el 50% de la fecundidad total (Mayer et 
al., 1990). La fecundidad total en esta especie es de entre 180.000 y 430.000 huevos kg-1 
(Bernabé, 1995), mientras que desoves espontáneos en otros cultivo produjeron 179.000 
huevos kg-1 (Carrillo et al., 1989), 250.000 huevos kg-1 (Prat et al., 1990), o 230.000 – 
380.000 huevos kg-1 (Prat et al., 1999). Sin embargo, en todos estos estudios no quedó en 
claro si todas las hembras de la población en cautiverio efectivamente desovaron, por ello, 
la fecundidad relativa pudo haber estado subestimada. Un valor levemente mayor se calculó 
en base a evaluaciones histológicas de hembras capturadas del medio natural (273.000 – 
580.000 huevos kg-1), se encontró una correlación significativa entre el peso del cuerpo y la 
fecundidad relativa (Mayer et al., 1990).  
 

En muchas especies de peces cultivados, particularmente en aquellas nuevas para la 
acuicultura, existe un desempeño reproductivo variable e impredecible que es un factor 
limitante para la producción exitosa de juveniles (semilla) (Izquierdo et al., 2001). Las 
mejoras alcanzadas en la nutrición y alimentación de peces reproductores ha dado grandes 
resultados no sólo en la calidad de los huevos y los desoves sino también en la producción 
de semilla (Izquierdo et al., 2001). 
 
 La nutrición de los reproductores afecta marcadamente la calidad de los huevos de 
peces (Watanabe, 1985; Lie et al., 1993; Harel et al., 1994; Sargent, 1995). El SAI, que 
indica la tolerancia larval a la falta de alimento exógeno, se correlaciona con el éxito de la 
producción de larvas en túnidos (Mushiake et al., 1993) y en Pseudocaranx dentex 
(Mushiake y Sekiya, 1993). Mushiake et al. (1993) expresó que el valor del SAI refleja la 
actividad larval y puede ser utilizado como un indicador para evaluar la producción de 
semilla. Furuita et al. (2000) también encontró que se mejoraron los valores del SAI en el 
lenguado japonés (P. olivaceus) y la SD3 al incrementar los niveles de n-3 HUFA en la 
dieta de los reproductores. Esta mejora también incrementó la producción de larvas 
normales de lenguado japonés desde una media de 85,9% a 93,0%, mientras que la tasa 
media de eclosión para la misma especie aumentó del 50,6% al 79,4%. Furuita et al. (2003) 
concluyó que el SAI está influenciado por la nutrición de los reproductores, en particular, 
por los niveles de EFA en la dieta. En nuestro caso, el SAI se correlacionó positivamente 
con la tasa de flotabilidad solamente en la mitad de los años estudiados (2002-2004). Se 
necesitan 10 días para establecer el valor del SAI, por lo que no es útil en la predicción de 
viabilidad ni tampoco brindó conclusiones definitivas en el besugo. 
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Los mayores valores de flotabilidad media anual se obtuvieron en 2002, con un 
valor medio de 63,7%. Mylonas et al. (2004) encontró que la fertilización media alcanzó 
valores entre 36,9% y 68,9% para dos años consecutivos de desoves. Kentouri et al. (1995), 
trabajando con dos grupos de reproductores de besugo (P. pagrus) durante dos estaciones 
reproductivas consecutivas, obtuvieron valores de producción de entre 2% y 60% de 
huevos flotantes, de los cuales más del 95% están normalmente fertilizados. Por ello, la tasa 
de flotabilidad en el besugo puede asumirse como, y relacionarse con, la tasa de 
fertilización mencionada en la literatura (Kentouri et al., 1995; Aristizabal, 2003). 
Mihelakakis et al. (2001), obtuvieron valores >80% en un gran grupo de reproductores de 
besugo (100 kg de biomasa de hembras) mantenido a baja densidad en un tanque exterior 
de 42 m3. Estos autores detectaron también que la fertilización presentó una distribución 
normal con los mayores valores hacia los picos reproductivos. Mylonas et al. (2004) 
obtuvieron un aumento en la tasa de fertilización y en el número total de huevos viables 
desde una media de 174.800 en 2001 a 301.500 huevos kg-1 en 2002. Los autores 
relacionan estos resultados con una mejor aclimatación de los reproductores capturados al 
tanque de cría, y a que la proporción de sexos en 2002 estuvo menos sesgada a favor de los 
machos y más hacia el 1:1 que en 2001, efecto también observado en otro pez espárido, el 
Dentex dentex (Pavlidis, 2000). 
 
 La tasa de fertilización en la lubina varió entre 35% y 91%, con valores medios 
entre desoves sucesivos por encima del 67% (Mylonas et al., 2003). En este estudio, 
contrariamente a los resultados de la fecundidad relativa, la tasa de fertilización de la lubina 
no presentó diferencias significativas entre desoves sucesivos, ni tampoco se observó 
deterioro en los parámetros de calidad de huevos a lo largo de los desoves.  
 
 La recolección de huevos a partir de los desoves naturales es una técnica rutinaria en 
maricultura, la cual evita el estrés de aquellos peces reproductores sujetos al masaje 
abdominal para extraer los ovocitos hidratados (Bromage y Roberts, 1994). El periodo de 
recolección de huevos varía entre 6 a 24 h, dependiendo de la actividad de puesta de los 
reproductores y de los requerimientos de la granja acuícola (Bromage y Roberts, 1994). 
Mayores tiempos de recolección generalmente son evitados debido a que los huevos 
pasarían mucho tiempo en condiciones sub-óptimas en el colector. Los huevos recolectados 
de esta forma, no son homogéneos en sus estadios de desarrollo y en su origen (diferentes 
hembras). En la mayoría de los desoves en tanques comunitarios, es típico observar una 
contribución desigual de los reproductores a la futura generación (Giménez et al., 2006). 
Por ello, la variabilidad en los estadios de desarrollo del huevo se incrementa con la 
duración del periodo de recolección (Lahnsteiner y Patarnello, 2004b). Esta variabilidad no 
afecta la tasa de eclosión, pero complica la determinación de la calidad de los huevos ya 
que los mismos difieren en origen y estadio de desarrollo. En nuestro caso, los ensayos de 
calidad deben ser aplicables para muestras que contienen huevos en diferentes estadios de 
desarrollo. 
 

Giménez et al. (2006) encontraron que huevos de alta calidad se produjeron en el 
medio del periodo de los desoves del Dentex dentex, mientras que huevos de baja calidad se 
produjeron al final o al inicio del periodo de desoves. Resultados similares fueron obtenidos 
en el bacalao (Kjorsvik, 1994), donde se observó la mayor viabilidad de los huevos durante 
el pico de desoves, volviéndose más variable al final de la estación reproductiva. 
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Varios parámetros relacionados con la morfología del huevo, como tamaño, peso 
seco y morfología de los blastómeros, han sido citados como indicadores confiables de la 
tasa de eclosión (Kjorsvik et al., 1990; Shields et al., 1997). La morfología del huevo de los 
espáridos S. aurata y D. puntazzo, puede caracterizarse por simples medidas morfométricas 
de los diámetros máximos y mínimos del huevo, del saco vitelino y de la vesícula lipídica 
(Lahnsteiner y Patarnello, 2005). En el cultivo de S. aurata y D. puntazzo los peces 
reproductores desovan naturalmente en el tanque, reduciendo el estrés de manipuleo 
(Bromage y Roberts, 1994; Zohar et al., 1995). Los huevos recolectados de esta forma no 
son homogéneos en origen ni en estadio de desarrollo. Sólo los parámetros que describieron 
la forma de la vesícula lipídica se correlacionaron con la calidad de los huevos de S. aurata 
y D. labrax (Lahnsteiner y Patarnello, 2005). La simetría de la división celular en el estadio 
inicial de blástula se considera un fuerte indicador de la eclosión y del desarrollo larval 
normal en el bacalao (Gadus morhua) (Kjorsvik, 1994), halibut (Hippoglossus 
hippoglossus) (Shield et al., 1997) y otros peces marinos (Kjorsvik et al., 1990), 
incluyendo al besugo rojo japonés (Sakai et al., 1985). La morfología del huevo tiene cierta 
utilidad como primera herramienta para identificar camadas de huevos muy malos, pero no 
puede utilizarse en el caso de la fertilización natural en tanques, como es el caso de la 
mayoría de los espáridos, al no poder evaluar los primeros estadios del desarrollo 
embrionario (Giménez et al., 2006). Por otro lado, Giménez et al. (2006) concluyen que la 
tasa de eclosión no puede considerarse aisladamente como indicador de calidad de los 
huevos. En sus resultados se observa que la tasa de eclosión fue muy alta en todas las 
camadas de huevos analizadas (entre el 80-100%, con raras excepciones), pero no se 
relacionó con la tasa de mortalidad a los 3 y 5 días de la eclosión. 

 
La tasa de mortalidad de las larvas que no tienen acceso al alimento externo, tal 

como ocurre a los 3 días (apertura de la boca) y a los 5 días (día más cercano al punto sin 
retorno) de la eclosión, en el caso de P. pagrus y otros espáridos, puede ser un indicador de 
calidad más útil. Esto se debe a que indican la calidad de las reservas endógenas contenidas 
en el vitelo y el potencial de supervivencia intrínseco de la larva (Giménez et al., 2006). 
 
 Como sugirieron varios autores (Harel et al., 1992; Fernández-Palacios et al., 1995), 
la composición química de los huevos de peces está relacionada a su calidad. Los 
resultados de Almansa et al. (1999) mostraron que la tasa de fertilización de los huevos  de 
dorada en el medio y en el final de la estación reproductiva estuvieron afectados 
negativamente por la composición deficiente en n-3 HUFA de la dieta, aunque el contenido 
de 20:5n-3, 22:6n-3 y n-3 HUFA totales de los fosfolípidos del huevo no se correlacionaron 
con la tasa de fertilización ni con la tasa de eclosión. Sin embargo, los mismos autores 
señalan que las tasas de fertilización y eclosión, así como la composición de ácidos grasos, 
no sufrió grandes cambios a lo largo de la estación reproductiva cuando los reproductores 
de dorada se alimentaron con la dieta control. Fernández-Palacios et al. (1995) señalaron 
que el porcentaje de n-3 HUFA de los huevos no puede ser utilizado como único criterio de 
calidad de huevos para la dorada española (S. aurata). 
 
 En los peces de agua dulce, los ovocitos y fluidos ováricos obtenidos por masaje 
abdominal sirven de base para los ensayos de calidad de huevos (Lahnsteiner, 2000). Por el 
contrario, como se mencionó previamente, muchos peces marinos reproductores desovan 
naturalmente en tanques acondicionados especialmente, cuyos huevos se liberan en 
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conjunto pero en múltiples camadas pequeñas (Matsuura et al., 1988). Como muchos peces 
desovan al mismo tiempo en el tanque, los huevos recolectados representan una mezcla de 
diferentes hembras y estadios de desarrollo. 
 
 De las relaciones examinadas durante cinco años consecutivos de desoves de 
besugo, la supervivencia al día 3 (SD3) tuvo una correlación positiva estadísticamente 
significativa con la tasa de eclosión, la cual también se correlacionó significativamente con 
la tasa de flotabilidad del huevo (excepto para el año 2004). Aunque el coeficiente (r2) para 
estas correlaciones fue bajo, estos resultados sugieren que la supervivencia larval previa al 
inicio de la alimentación exógena puede ser predicha por las tasas de eclosión y flotabilidad 
de la camada particular de huevos. La relación entre la tasa de eclosión y la SD3 es de 
especial interés en la toma de decisiones, ya que la continuación de la cría de larvas de una 
camada particular puede ser evaluada a los 2 días de la recolección de los huevos, antes de 
invertir esfuerzo y dinero en la cría. Las correlaciones entre SD3, eclosión y flotabilidad 
presentaron alta significancia estadística pero bajos valores de r2, lo que indicarían una 
creciente incertidumbre (Lahnsteiner y Patarnello, 2004a, b). Mylonas et al. (2003) 
observaron una correlación entre la tasa de eclosión y la supervivencia del embrión al día 1, 
así como entre la supervivencia larval y la tasa de eclosión de la lubina, todas con muy baja 
correlación pero alta probabilidad estadística. En esta especie, se sugiere que la 
supervivencia del embrión al día 1 puede ser utilizada como un potencial biomarcador de la 
posterior supervivencia del huevo de esta especie, por lo que se podrían tomar decisiones 
de manejo sobre mantener o descartar una camada de huevos en esta etapa, antes de invertir 
en una particular camada (Mylonas et al. 2004). Otro factor, considerado crucial, es el 
sistema de recolección de huevos descrito, donde se recoge no sólo huevos sino también 
desechos orgánicos del alimento y heces. Es de suponer que esta contaminación afecta 
negativamente el desarrollo del huevo, agravada cuanto mayor sea el tiempo de 
permanencia en el colector. 
 
 Lahnsteiner y Patarnello (2004b) demostraron que en S. aurata y en P. puntazzo, el 
porcentaje de supervivencia del embrión (pre-eclosión) es un indicador de la supervivencia 
larval post-eclosión. Por el contrario, los autores mencionan que la viabilidad en los 
estadios iniciales del embrión (primer clivaje a mórula) no se correlacionó con la viabilidad 
embrionaria en estadios más avanzados del desarrollo, puntualizando que los estadios de 
diferenciación embrionaria son críticos en el desarrollo de los huevos de S. aurata y P. 
puntazzo. La tasa de eclosión es un parámetro económicamente más valioso en acuicultura 
que la tasa de viabilidad embrionaria (Lahnsteiner y Patarnello 2004b). 
 
 El periodo de desoves del besugo varió durante los diferentes años. Entre 2001 y 
2003, la estación reproductiva comenzó en Octubre. La reproducción durante 2005 y 2006, 
comenzó un mes después y un mes antes que lo esperado para la población natural 
(Ciechomski y Weiss, 1973; Ciechomski y Cassia, 1974; Cotrina y Christiansen, 1994) en 
aguas Argentinas, respectivamente. No está claro por qué en el tanque de reproductores las 
puestas ocurrieron antes (2006) y después (2005) que los episodios de años anteriores. Es 
probable que, aunque se mantuvieron las mismas condiciones de manejo año tras año, 
existieran diferencias sutiles en el fotoperiodo natural responsable por estas variaciones. 
También es un hecho que la estación reproductiva del besugo varía con la latitud. Por 
ejemplo, en la costa norte del Océano Atlántico y el este del Mar Mediterráneo, el periodo 
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de desoves del besugo se extiende entre Febrero y Mayo (Manooch, 1976; Pajuelo y 
Lorenzo, 1996; Vassilopoulou y Papaconstantinou, 1992). También, la literatura referente a 
las estaciones reproductivas de los besugo en cautiverio en el Mediterráneo, menciona 
desoves entre mediados de Febrero a principios de Junio (Mihelakakis et al., 2001), de 
mediados de Febrero a mediados de Mayo (Kolios et al., 1997) y de Marzo a Mayo 
(Kokokiris et al., 2000, 2001). 
 
 Mylonas et al. (2004) también registraron desoves antes de lo descrito en otros 
grupos de reproductores o en el medio natural, argumentando que se debió al resultado de 
diferencias en las condiciones de desove entre el cautiverio y la naturaleza. Los autores 
explican que en su medio natural, los reproductores maduros de besugo ocupan aguas más 
profundas (50-150 m), donde la temperatura es menor y más estable durante el año (14,5-
16,5°C) (Machias et al., 1998). En los trabajos de Mylonas et al. (2004), los peces 
estuvieron expuestos a las fluctuaciones superficiales de la temperatura del agua entre 15,5-
24,0°C. Estos autores concluyen que posiblemente los peces en cultivo alcanzan una 
maduración más rápida y comienzan a desovar tan pronto como la temperatura del agua 
baja de los 20°C (Manooch y Hassler, 1978) al principio del invierno. Los desoves del 
besugo en las Islas Canarias ocurren cuando el agua se encuentra entre los 18 y 20°C 
(Pajuelo y Lorenzo, 1996). Ciechomski y Weiss (1973) y Ciechomski y Cassia (1974) 
señalaron que la temporada reproductiva del besugo en la Provincia de Buenos Aires se 
extiende entre Noviembre (temperatura del agua 17-18°C) y Enero (temperatura del agua 
20-21°C). 
 
 En términos de las diferencias observadas en el inicio de la estación de desoves, no 
podemos explicar el hecho de que en el año 2006 los desoves comenzaron un mes antes 
(mediados de Septiembre) que lo habitual (fines de Octubre), y finalizaron para comienzos 
de Diciembre. El tanque de reproductores besugo se mantuvo en las mismas condiciones de 
iluminación y fotoperiodo natural. La temperatura del agua al principio del 2006 era de 
13,0°C, típica de los meses de invierno. Normalmente, la temperatura del agua se 
incrementa en el tanque desde 13,0°C en Septiembre hasta 18,0°C al principio de 
Noviembre, permitiendo la maduración y el desove de los peces para fines de Octubre 
(17°C) (Aristizabal, 2003). 
 
 Las variaciones encontradas en los desoves, en los picos de desove y en la 
fecundidad, también se han descrito entre diferentes grupos reproductores y dentro del 
mismo grupo reproductor entre estaciones reproductivas sucesivas (Kentouri et al. 1995; 
Mylonas et al., 2004). Mylonas et al. (2004) concluyeron que la información precedente 
acentúa algunos problemas encontrados en el manejo de los reproductores de besugo, como 
lo son las variaciones en la dinámica de los desoves y las características de los huevos 
obtenidos entre aparentemente idénticos stocks reproductores, así como entre diferentes 
estaciones reproductivas del mismo stock reproductor. 
 
 Ciechomski y Cassia (1974) describieron por primera vez los huevos de besugo 
como transparentes y de forma esférica, con un diámetro entre 0,8-0,9 mm (Manooch, 
1976) y una gota oleosa central de 0,176-0,208 mm de diámetro (Ciechomski y Cassia, 
1974). Kolios et al. (1997) determinaron el diámetro medio de los huevos de besugo en 
0,84 mm para peces en cautividad mantenidos entre 13-25°C, mientras que Mihelakakis et 
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al. (2001) obtuvieron diámetros entre 0,99 y 1,09 mm durante una estación reproductiva de 
la misma especie. En el presente informe, el diámetro de los huevos varió entre 0,898 y 
0,935 mm durante siete estaciones reproductivas consecutivas (2001-2007). Mylonas et al. 
(2004) midió los diámetros medios del huevo y gota oleosa del besugo, los que resultaron 
estar entre 1,07 y 0,99 mm, y entre 0,24 y 0,27 mm, respectivamente. Las diferentes 
dimensiones encontradas no son contradictorias, ya que debe considerarse el tamaño de los 
reproductores y el genotipo, así como las tasas de alimentación diarias y estacionales que 
influyen sobre el diámetro de los huevos producidos (Bromage, 1985). En el besugo rojo 
japonés (P. major), los huevos tienen un rango normal de diámetros entre 0,66 y 1,03 mm, 
sin ningún tipo de efecto conocido sobre la calidad de los huevos (Watanabe y Kiron, 1995) 
 
 A diferencia de un trabajo anterior sobre besugo (Mihelakakis et al., 2001), y en 
concordancia con Mylonas et al. (2004), no se observaron diferencias significativas entre 
los diámetros de los huevos muestreados. Una reducción en el diámetro del huevo, y por 
consiguiente en el contenido de vitelo, puede ocurrir hacia el final del periodo reproductivo 
en peces de desarrollo ovárico asincrónico (Mihelakakis et al., 1995, 2001), como es el 
caso de Pagrus pagrus, lo que puede llevar a la reducción de la tasa de supervivencia de los 
embriones y larvas (Blaxter, 1988). No se observaron tales reducciones en Mylonas et al. 
(2004), ya que la supervivencia al día 1, la tasa de eclosión y la supervivencia larval al día 5 
no mostraron ninguna tendencia durante los dos periodos de desove, promediando 74%, 
80% y 75%, respectivamente. A diferencia de dicho estudio, en el caso de los reproductores 
de besugo mantenidos en el INIDEP, es de esperar una calidad variable en los huevos 
producidos a lo largo de una estación reproductiva. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Debido a que el besugo desova espontáneamente en tanques, el número de hembras 
que efectivamente participan en dichos desoves sigue siendo especulativo (Mylonas et al., 
2004). Giménez et al. (2006), utilizaron el análisis de microsatélites para descifrar la 
paternidad y el pedigree de los peces (Borrell et al., 2004; Piñera et al., 2006), 
solucionando así el tema de la tasa de fecundidad incierta. Tanto el presente estudio como 
la literatura científica al respecto, señalan la imposibilidad de evaluar exactamente la 
fecundidad sin la implementación de una metodología que permita inferir la paternidad en 
forma relativamente y confiable sencilla. 
 
 Este trabajo aporta información sobre la dinámica de los desoves, la producción de 
huevos y las características de calidad de los besugos en cautiverio en Argentina, y aporta 
evidencia sobre la potencialidad del cultivo de esta especie. Tal información, unida a los 
conocimientos adquiridos en la producción masiva de semilla del besugo, es de capital 
importancia para el manejo de los reproductores y para predecir cómo la variabilidad de los 
huevos puede interferir con la producción de alevines y juveniles en una granja comercial. 
Como sugieren Mylonas et al. (2004), los parámetros de calidad de los huevos deben ser 
incluidos en el futuro dentro de la certificación de calidad de las larvas y juveniles de peces 
marinos. 
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 Al igual que en Mylonas et al. (2004), tampoco se observó relación entre la 
fecundidad y la tasa de flotabilidad de los huevos de besugo. Por otro lado, sí se detectó 
correlación entre la tasa de eclosión y la supervivencia larval al día 3, así como entre la 
flotabilidad y la eclosión. Estos resultados sugieren que las tasas de eclosión y flotabilidad 
pueden utilizarse conjuntamente para predecir la subsiguiente supervivencia larval del 
besugo. Mantener los huevos de peces durante 48 h para establecer la tasa de eclosión es 
una actividad rutinaria, que involucra un mínimo de tanques y agua de mar en una granja 
(Moretti et al., 1999), y sus resultados determinarán la continuidad o no de las tareas de cría 
larval de una camada en particular, antes de invertir esfuerzo, dinero e infraestructura. 
 
 Los problemas en la producción de semilla, junto a la calidad de los huevos y larvas 
producidas, constituye uno de los más importantes escollos en el actual y futuro desarrollo 
de la acuicultura. Este informe aporta nuevo conocimiento sobre las variaciones esperables 
en el cultivo y manejo de peces reproductores, con el objeto de establecer una rutina 
confiable de obtención de las cantidades requeridas de huevos y alevines de calidad dentro 
del paquete tecnológico a ofrecer al sector privado. 
 
 En esta área, el progreso tecnológico ha sido lento, debido principalmente al corto 
tiempo de trabajo sobre la reproducción de muchas especies marinas y por la multiplicidad 
de factores interrelacionados que se supone afectan la calidad de los huevos y larvas de 
peces. La estabilidad del suministro de huevos y larvas de calidad se el primer paso, ya 
asegurado en esta especie, hacia el exitoso desarrollo acuícola industrial en el país. 
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