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SUMMARY: THE PILOT SCALE PURSUIT OF OVOGENESIS IN SEA BASS 
(Dicentrarchus labrax L.) UNDER PHOTOPERIOD CONTROL IN 
DIFFERENT SEASONS.- The pilot scale pursuit of ovogenesis 
in sea bass (Dicentrarchus .labrax L.) has been realized 
under photoperiod control in different seasons with the 
consequent variations in temperature. 5 lots of spawners 
have been kept in 12 m3 tanks: 3 in spring ascent tempe
rature conditions with similar results; 1 in the last pha
se of descent temperature in autumn, and 1 with natural 
photoperiod and temperature conditions. 

In all cases the spawn was induced with LHRHa 
obtaining identical quantity and quality results. 

From comparison of results in the 5 lots can be 
infer that ovogenesis development is inde pendent of tempe
rature range but a descent thermoperiod could promote its 
activation in long photoperiod conditions. 

RESUMER: Se ha realizado, a escala piloto, el seguimiento 
de la ovog6nesis de la lubina (Dicentrarchus labrax L.) 
controlando las condiciones de fotoperiodo, en distintas 
6pocas del afio con las consiguientes variaciones de tem
peratura. Se mantuvieron 5 lotes de reproductores en tan
ques de 12 m3, 3 en condiciones de ascenso primaveral de 
temperatura, que han manifestado resultados similaresj 
1 en la fase final del descenso otonal de temperatura, y 
l en condioiones naturales de fotoperiodo y temperatura. 

En todos los casos, la puesta rue inducida oon 
LHRHa obteniendose id~nticos resultados tanto en cantidad 
como en calidad. 

De la comparaci6n de los resultados obtenidos 
en los 5 lotes puede deduoirse que el desarrollo de la 
ovog~nesis es independiente de la temperatura, si bien 
un termoperiodo desoendente pOdr!a provocar su activaci6n 
en condioiones de fotoperiodo largo. 
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INTRODUCCION 

En la Estaci6n Experimental de Acuiculture 
"DEVA-SUD", dependiente del Instituto Franc's de In
vestigaci6n para la Explotaci6n del Mar (IFREMER), si
ta en Palavas les flots, se vienen practicando a esca
la piloto,desde hace varios affos, diversas t~cnicas pa
ra el control de la reproducci6n de la lubina (SUQUET 
1984,1986). Este control tiene como principal interés 
la obtenci6n de puestas en cantidad y calidad, en cual
quier ~poca del afio, de manera econ6mica y sin que afec
te a la capacidad reproductiva de los animales. De es
ta forma se asegura un suministro continuo de huevos 
que permite, desde el punto de vista de la investigacion 
sobre el cultivo larvario, realizar experiencias enca
denadas sin obligados y largos laps os de tiempo. As! 
mismo, desde la perspectiva del cultivo industrial, 
permite la programaci6n de la producci6n cara al merca
do, en completa libertad sin el l!mite de una sola ~po
ca anual de reproducci6n.Estas t~cnicas se basan funda
mentalmente en el control del fotoperiodo y la tempera
tura, los dos parâmetros maximos responsables de la pues
ta en marcha y desarrollo del cielo reproductivo. 

Es conocido que la ovog'nesis en la lubina se 
activa por un descenso de fotoperiodo (GIRIN y DEVAUCHE
LLE 1978; BARNABE Y PARIS 1984; DEVAUCHELLE 1984; ZANUY 
et al. 1986), que en condiciones naturales se produce 
entre los meses de junio y diciembre. Este descenso pue
de realizarse con iluminaci6n artificial sin que afecte 
ni a la cantidad ni a la calidad de las puestas. 

Desde hace algunos affos, se vienen empleando 
diversas t~cnicas para sincronizar la obtencion de los 
huevos. En el momento actual, la inducci6n con LHRHa es 
la que ha dado mejores resultados (BARNABE y PARIS 1984; 
SUQUET 1986; ZANUY et al. 1986). 

Por otra parte,es sabido que el termoperiodo 
juega un papel primordial en la maduraci6n y puesta de 
la lubina, pudiendo retrasar éstas varios meses (BILLARD 
y BRETON 1981; BRUSLE y ROBLIN 1984; DEVAUCHELLE 1984), 
sin embargo parece no afectar substancialmente a las pri
meras fases de la ovogénesis (ZANUY et al. 1986) 

El presente estudio pretende contribuir al co
nocimiento de estos efectos. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se ha realizado el presente estudio sobre 5 tan
ques denominados G3.G4,G7.GB y G10. Estos son rectangula
res, construidos de cemento recubierto interiormente de re
sina epoxi negra y con un volumen util de 12 m3• Estân ais
lados totalmente de la luz exterior por un entoldado opaco. 
Interiormente, dos tubos de neon de tipo "blanco industria", 
de 58 W de potencia unitaria, regulados por un temporizador, 
permiten el control del fotoperiodo. Todos los tanques po
seen una entrada individuel d~ agua de mar(salinidad cerca
na a 37 por mil) y un circuito de aireaci6n. Se mantuvo la 
concentraci6n de oxigeno disuelto en el agua. de manera que 
no fuera limitante. La raci6n alimentaria fue distribuida 
ad libitum y se compuso fundamentalmente de piensos com
puestos (AQUALIM: G.S.O. Roullet Saint-Est~phe,Francia), 
si bien,un dia a la semana,se distribuy6 pescado congelado. 

La composici6n de los stocks es semejante y res
ponde a la distribuci6n que viene manteniendose en la esta
ci6n "DEVA-SUD" con buenos resultados(SUQUET 1984,1986): 

- 4 clasee de 5 hembras cada una, siendo los pe
sos medios expresados en kilos: 1. 1.5, 2.2 Y 3.5 respec
tivamente. 

- 4 clases de 2 machos cada una, siendo los pesos 
medios: 0.8, l, 1.5 Y 2 respectivamente. 

Esto supone una carga de partida cercana a 5 Kg. 
por metro cubico con un total de 20 hembras y 8 machos en 
el caso de los tanques G3,G4,G7, y GB. En el casa del lote 
G10, por imperativos de la Estaci6n, se dob16 el nUmero de 
animales por clase, con una carga de partida cercana a 10 Kg. 
por metro cubico y un total de 40 hembras y 16 machos, sin 
que este hecho afecte al proceso reproductivo (SUQUET 1986). 

Las condiciones experimentales de cada tanque 
fueron las siguientes (Fig. 1): 

_ G3: Fotoperiodo artificial. El descenso se rea
liz6 de manera gradual, de 16 horas a 8.5 horas de luz al 
d!a en los meses de noviembre a mayo. Durante esta 6poca 
finaliza el descenso otofial de la tempe ratura del agua. 

- G4,G7 Y GB: La cin~tica de fotoperiodo fue simi-
1er a la del tanque anterior. El descenso se realiz6 en los 
meses de marzo a septiembre cuando la temperatura del agua 
sutre el ascenso primaveral. 

Previamente a estos descensos artificiales de fo
toperiodo, los reproductores fueron mantenidos en reposa 
sexual (fotoperiodo de 16 horas de luz al dia)al men os un 
mes. Este tiempo parece'ser suficiente para que los repro
ductores se repongan del anterior periodo de puesta, pudien-
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do ioducirse nuevamente la gametogéoesis en perfectas con
diciones (SUQUET 1986). 

- G10: Tanque testigo sin oontrol de fotoperio
do. Se mantuvieron las condiciones naturales de temperatu
ra y fotoperiodo. 

Para el estudio del crecimiento de los ovocitos, 
se canularon un minimo de 15 hembras por tanque, aneste
siadas con Quinaldina ( 4 ppm ) y elegidas al azar. La ca
nulaci6n se llev6 a cabo con una pinza broncosc6pica,ex
trayendo una muestra intraovârica por hembra. Inmediata
mente despuea de cada extraooi6n, se visualizaron los ovo
citos en un proyector de perfiles Nikon V 12, a 100 aumen-
tos. 

De cada muestra, se midleron los diametros de en
tre 30 y 50 ovocitos tomados al azar, con una precisi6n de 
10 micras. 

Por imperativos de la Estaci6n, estas fechas 
no responden a una programaci6n mâs precisa, ni oon res
pecto al tiempo ni al nûmero de ellas. 

RESULTADOS y DISCUSION 

En la Fig. 1 se represeotan las curvas medias de 
crecimiento en talla, de los ovocitos mâs grandes encontra
dos en cada hembra, correspondientes a los tanques G3,04 
y G10. Los tanques G7 y GB, cuyas condioiones experimen
tales fueron similares a las del tanque 04, han demostra
do una evoluoi6n totalmente comparable a la de este ûltimo 
por 10 que se ha omitido su representaoi6n por cuesti6n 
de espaoio. 

Las lineas vertioales acotan los valores extre
mos de las medias e indioan asi mismo las feohas en que se 
realizaron los muestreos. 

Las hembras fueron induoidas a la puesta median
te la inyecci6n de 10 microgramos por kilo oonforme la me
dia del diâmetro ovocitario superaba las 600 micras, talla 
~sta que indiea el final de la vitelog~nesis (CAPORICCIO 
1976) obteniendose las puestas en un 90 % de los oasos. 
Estas supusieron alrededor·de 250.000 huevos por kilo de 
hembra y una tasa de viabilidad de los mismos de mâs del 
80 % en todos los casos sin que pue dan observarse diferen
oias sigoifioativas entre los distintos lotes. 

De la oomparaoi6n entre las tres ourvas de ore ci
miento puede arg«1rse que el oiclo termoperi6dioo no afeo
ta substancialmente al desarrollo de la ovogénesis. 

De la ourva de oreoimiento del lote G3 se infiere 
que un termoperiodo desoendente pOdria bastar uor si solo 
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?IG. 1.- Evo1uci6n de1 diametro de los ovocitoa bajo 
diferentea condiciones de fotoperiodo y tem~eratura. 
P: Fotoperiodo (horas de 1uz dia). 
TM: Medias de los diametros mayores ( en micras) 
T: Temperatura ~C 
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para desencadenar la ovog~nesis, en condiciones fotope
ri6dicas de reposo sexual, a 16 horas de iluminaci6n al 
dia. 
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