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El estado del arte reproductivo de algunas especies emergentes para la
acuicultura fue analizado dentro del marco de la RED CYTED LARVAplus,
establecida para el intercambio de conocimientos y experiencias en pro del
desarrollo de la acuicultura de peces de Iberoamérica. Se consideraron los
requerimientos en infraestructura y equipo básico, definición de aspectos
reproductivos y criterios de manejo de la maduración y estimulación de las
puestas.

El aumento de la población humana estimada en 9 mil millones de personas para el 2050 en combinación con el aumento de consumo per cápita de pescado a nivel
global de 21,5 Kg. en 2030, marcan las tendencias mundiales de consumo de pescado, una oportunidad de crecimiento para la piscicultura marina en Iberoamérica.
Para industrializar la piscicultura marina se deben viabilizar tecnologías eficientes en las diversas etapas de la producción, entre ellas la reproducción. El éxito
dependerá de un amplio conocimiento de la especie y un manejo eficiente de las condiciones de cultivo imperantes en cada centro de producción, desde los sistemas
de cultivo hasta los factores ambientales que la inciden, lo que se traduce en una serie de métodos en donde la obtención de desoves naturales es por lo general una
de las metas principales, aunque en algunos casos el uso de hormonas sigue siendo una necesidad para la obtención de las puestas, sobre todo si se trata de especies
que son hermafroditas, en donde se ha observado que se dificulta la sincronización entre las hembras y machos.

El Análisis demuestra que existen varias especies de peces marinos reproducidas de
forma constante, con tal éxito, que les ha permitido producciones de juveniles a
escalas “industriales”. Destacan con desove natural: el pargo Lutjanus guttatus (Costa
Rica y México), la Seriola rivoliana (México y Ecuador), el lenguado Paralichthys
adspersus (Chile), el lenguado Senegalés Solea senegalensis (España y Portugal) y la
cobia Rachycentron canadum (Brasil, Colombia, Panamá) y con inducción hormonal la
corvina europea, Argyrosomus regius (España y Portugal) (Figura 1).

Otras especies se encuentran en fases de optimización de la reproducción, algunas
presentan desoves naturales pero aún sin la constancia, cantidad y/o calidad requerida
para el escalamiento, o necesitan de hormonas para lograr las puestas. En este grupo
destacan el pargo L. peru (México); las cojinobas del norte Seriolela violácea (Chile), la
chernia Polyprion americanus (Argentina), el besugo Pagrus pagrus (Argentina), los
lenguados Paralichthys woolmani (Ecuador), P. orbignyanus (Brasil), los róbalos
Centropomus nigrescens (Ecuador) y C. viridis (México), cabrilla sardinera, Mycteroperca
rosacea (México) y el tamborero Sphoeroides rosenblatti (Colombia) (Figura 2).

En la tabla 1, se muestran algunos aspectos reproductivos, de manejo y resultados de
su aplicación de las especies analizadas en la red LARVAplus.

• Se demuestra un avance en el dominio de la estabulación y sincronización de las
puestas en varias especies pero en otras aún se deben encontrar soluciones a
disfunciones reproductivas que permitan una reproducción natural de calidad.

• Se recomienda la participación en redes de intercambio de conocimiento y
experiencias que permita optimizar los procesos de reproducción, especialmente
en países donde el desarrollo de las tecnologías apenas inicia.

A la CYTED, instituciones, empresas, investigadores y técnicos que conforman el
consorcio del PROYECTO CYTED (P116RT0054), a su Director Dr. Enric Gisbert y
coordinador del grupo de reproducción Dr. Neil Duncan.

El análisis demuestra que la reproducción eficiente en términos de cantidad, calidad y constancia reproductiva, implica el dominio de los siguientes aspectos:

RESULTADOS

L. guttatus S. Rivoliana R. canadum huevos y semen S. rivoleana

A. regius S. senegalensis P. adspersus huevos de L. guttatus

P. americanus M. rosacea C. nigrescens S. violácea                           P. pagrus

P. woolmani P. orbignyanus C. viridis L. peru S. rosenblattti

Requerimientos en infraestructura y equipo básico Establecimiento de Criterios de Manejo 

• Tanques (dimensiones, forma, color, y volumen adecuado) • Medidas de intervención mínima por efectos de estrés
• Sistemas de filtración y esterilización del agua según requerimientos de cada especie • Densidad de cultivo en función de la reproducción y salud de los reproductores 
• Áreas de maduración aisladas del ruido y vibraciones • Identificación y monitoreo constante de los patrones de conducta

• Sistema de abasto de agua eficiente en cantidad y calidad • Aplicación de un calendario de tratamiento preventivo 

• Áreas de maduración con temperatura e intensidad lumínica según requerimientos de cada especie • Control riguroso en la recolección de residuos alimenticios y limpieza de los tanques 

Aspectos reproductivos de cada especie • Plan de monitoreo de microorganismos no deseados 

• Rango de relación sexual propicio para la reproducción • Mapeo de la estacionalidad reproductiva 

• Rango de talla y edad con mayor eficiencia reproductiva • Identificación de perturbadores reproductivos 

• Índice de peso y grasa visceral saludable • Identificación de hormonas y dosis para la inducción

• Ración, frecuencia y tipo de alimento que garantice la maduración y calidad de la progenie • Definición de una plan estratégico de recambio generacional

• Variables físico químicas para la maduración de cada especie • Establecimiento de lotes de contingencia fuera de las instalaciones (ej. granja marina)
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L. guttatus 1:1 - 2:1 1 a 3 20 a 55 1 a 2 natural > 90 > 80 

L. peru 2:1 - 3:1 1 a 3 7 a 200 1 a 2 natural > 90 > 80 

S. rivoliana 1:1 - 3:1 5 a 25 20 a 60 1 a 5 natural > 86 > 79

R. canadum 2:1 3 a 5 60 3 natural >90 > 80

P. adspersus 1:1 - 2:1 0,7 a 20 6 a 80 1 a 4 natural > 50 0-100

P. americanus 1:1 - 1,3:1 14 a 17 16 8,5 natural >90 > 80

S. violacea 2:1 2 a 3,1 10 ≤ 4 natural > 85 > 70

S. rosenblatti 1:1 - 3:1 - 1 a 3 1 a 3 HCG (1500 UI/Kg.) 70 50

A. regius 1:1 4 a 20 10 a 65 ≤  5 LHRHa (5µg/Kg.) >90 >90

S. senegalensis 1:1 0,9 a 2,2 3 a 28 1,1 a 2,2 LHRHa (15µg/Kg.) 73 61

P. pagrus 1:1 1 a 3 16 2,5-5 natural > 90 > 80 

P. woolmani 1:1 1,8 a 3,9 20 0,3 natural 67 3

P. orbignyanus 1:2 1 a 5 10 a 30 1 a 4 
HCG (250UI); LHRHa 

(10-100µg/Kg.);EPC(3-

5 mg/Kg)

> 80 > 80 

C. nigrescens 1:3 7 a 9 20 1,5 a 2 HCG UI (1000/Kg.) 2 83
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