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RESUMEN

En el presente trabajo se realiza una descripción preli
m inar de ovocitos en diferentes estadios de desarrollo 
de un g rupo  de re p ro d u c to re s  de pargo pa lm ero  
Lutjanus analis (N =  14) mantenidos en cautiverio en 
el laboratorio de CENIACCJA en Punta Canoa, departa
m ento de Bolívar. Se realizaron cinco muéstreos entre 
Octubre de 2002 y Ju lio  de 2003, durante los cuales se 
extrajeron biopsias de tejido gonadal a las hembras para 
su observación y análisis histológico. Las muestras fue
ron clasificadas de acuerdo con la escala de West (1990) 
para histología convencional en peces teleósteos. Tanto 
la metodología de muestreo com o la escala utilizada 
resultaron apropiadas para la observación, el análisis y 
la descripción de los diferentes estadios de desarrollo

1 Zootecnista, Estudiante de postgrado de Genética y 
Mejoramiento Genético Animal Corporación Universitaria 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales - (JDCA, Bogotá. E- 
mail dromerov@ hotmail.co. Dirección para correspon
dencia: Calle 222 No. 54-30, Bogotá, D.C.
2 Biólogo Marino, Investigador Corporación Centro de 
Investigación de la Acuicultura de Colombia - CENIACCJA, 
Cartagena.
3 Biólogo Marino, MSc en Acuicultura Investigador Cor
poración Centro de Investigación de la Acuicultura de 
C o lo m b ia  - CEN1ACGA, C artagena. E -m ail 
jbotero@ terra.com .co
4 Zootecnista, Ph. D. Mejoramiento Genético Animal Cor
poración Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambienta
les - UDCA, Bogotá. E-mail dfgaIlego@hotmail.com

gon ada l en los re p ro d u c to re s  cau tivos  de pargo 
palmero. Los resultados obtenidos confirm an que el 
pargo palmero es un pez de desarrollo gonádico sin
crónico que muestra asincronía en su ovulación. Se re
comienda determinar el índice de fecundidad de la es
pecie en una próxim a investigación con base en la 
clasificación y el conteo de los ovocitos en gónadas de 
peces sacrificados en estado de madurez gonadal.

Palabras clave: Pargo p a lm ero ; Lutjanus analis ; 
ovocitos; biopsias ováricas; desarrollo gonadal.

SUMMARY

A p re lim in a ry  d e sc rip tio n  o f oo cy te s  at d iffe re n t 
developm ent stages is m ade in a group o f m utton  
snapper brood fish Lutjanus analis (N =  14) kept in 
captivity at the lab o f CENIACCJA at Punta Canoa, Bolí
var. Five samplings were taken between O ctober 2002 
and July 2003 taking biopsies o f gonadal tissue for 
observaron and histological analysis. Samples were 
classified according to West (1990) scale for conventional 
histology in teleost fishes. Both, sampling m ethodology 
and the scale used were appropriate for the observaron, 
analysis and d e sc rip tio n  o f the d iffe re n t gonadal 
development stages in the captive m utton snapper brood 
fish. The results obtained confirmed that m utton snapper 
is a fish with synchronic gonadal development, which 
shows asynchrony in its ovulation. D e term inaron  of
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fecundity índex o f the species is recommended for future 
research on the basis o f classífication and counting o f 
oocytes on gonads o f sacrifíced fishes at gonadal 
m aturity stage.

Key words: M utton snapper; Lutjanus analis; oocytes; 
ovaric biopsies; gonadal development.

INTRODUCCIÓN

El pargo palmero Lutjanus analis es una especie am 
pliamente distribuida en el Caribe Colombiano, la cual 
posee una gran importancia comercial a nivel regional 
y para la exportación, así com o condiciones favorables 
para su cultivo (Cervigón, 1983; Thouard el al. 1989; 
Tucker &  Jory, 1991). Adicionalmente, por ser esta una 
especie que habita aguas someras y varios ambientes, 
incluyendo zonas estuarinas (Claro, 1981; Acero-Pizarro 
&  Garzón-Ferreira, 1985), su m antenim iento en cauti
verio supone menores dificultades que el de las espe
cies de pargos de aguas más profundas, al tiem po que 
podría constituirse en alternativa viable para la utiliza
ción de estanques de camarón en desuso.

Se ha enfatizado m ucho sobre la calidad de la carne de 
esta especie y de sus ventajas en el mercado, lo cual se 
refleja en que en el Caribe Colom biano se agota to ta l
m ente durante las tem poradas de afluencia turística 
(Wedler et al.. 1980) y en que su precio a nivel regional 
es elevado por su coloración rojiza y excepcional cali
dad (Cervigón, 1983; Randall, 1996; Fischer, 1978). La 
investigación hecha por Botero &  Ospina (2002) com 
probó que la especie tiene m uy buen potencial de creci
m iento en condiciones de cultivo enjaulas flotantes. Sin 
embargo, la escasez de semilla en el medio natural de
termina que para poder realizar un cultivo con fines c o 
merciales, es necesario prim ero desarrollar una tecno
logía para reproducir la especie en el laboratorio.

el "sockeye salmón", Tucker (1998) en diferentes espe
cies de peces marinos del Caribe &  Bromage (1995) y 
Campbell et al. (1994) en la “ trucha arco iris". Lina de las 
alternativas que ha sido utilizada con éxito para desblo
quear este proceso de “ latencia gonadal" es el de la 
dism inución del estrés mediante los ciclos artificiales de 
acondicionamiento, durante los cuales se aumentan o 
se dism inuyen las horas de luz/día y la temperatura, 
tratando de simular las condiciones ideales para que se 
presente el desove. Autores com o Arnold et al. (1978) 
tuvieron éxito en la reproducción artificial de Lutjanus 
campechanus com prim iendo un año calendario en 10 
meses, simulando hacia el final del ciclo las condiciones 
medioambientales de la primavera.

Con base en lo anterior, la Corporación Centro de In
vestigación de la Acuicultura de Colombia -  CENIACÜA, 
con el auspicio de COLCIENCIAS, inició desde el año 
2002, en su laboratorio de Punta Canoa (Bolívar), un 
p ro g ra m a  de in v e s tig a c ió n  co n  un g ru p o  de 
reproductores de Pargo palmero capturados en el me
dio natural, acondicionándolos artificialmente m edian
te un ciclo de fototerm operiodo artificial para desblo
quear y lograr su reproducción en cautiverio; ésto, más 
un adecuado manejo nutricional, perm itió que después 
de dos años de latencia gonadal los peces reanudaran 
su norm al funcionam iento reproductivo, obteniéndose 
finalmente el desove de los mismos.

No obstante, el éxito obtenido al alcanzar el desove, se 
evidenció la necesidad de realizar un análisis detallado 
del desarrollo gonadal de los m ism os para increm en
tar la efectividad de la inducción horm onal. Para ésto 
y según la literatura consultada (González &  Lugo, 
1997 para Lutjanus purpureus; Fragoso &  Franco 
1993, para L. synagris; Rangarajan, 1971 para L. 
kasmira) es indispensable tener un conocim iento  de 
los ovocitos desde el punto de vista histo lógico para 
clasificarlos adecuadamente.

Entre los inconvenientes más frecuentes en la reproduc
ción artificial de peces marinos tropicales, se destaca el 
de la inhibición del proceso de m aduración sexual cau
sado por el estrés propio del cautiverio, el cual ocasiona 
un incremento de los niveles de cortisol en la sangre que 
bloquean la fundón  reproductiva. Este fenómeno ha sido 
descrito en trabajos com o los de Cleary &  Pankhurst 
(2000) en el “ red sea bream", Kubokawa el al. (1999) en

El presente trabajo pretende aportar conocim ientos al 
programa de investigación antes m encionado m edian
te la evaluación histológica de los ovocitos obtenidos en 
las biopsias ováricas realizadas durante los muéstreos. 
Se efectúa una descripción de los estadios encontra
dos, haciendo énfasis en la identificación del estado 
adecuado para realizar la inducción horm onal para lo 
grar el desove en las hembras.
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Recolección de las m uestras:
Las muestras fueron obtenidas durante cinco muéstreos 
bimensuales realizados entre Octubre de 2002 a Ju lio  
de 2003, sobre un grupo de peces (N =  14) que se 
había m antenido en cautiverio en el labora torio  de 
CEN1ACUA en Punta Canoa desde el año 2000. Du
rante cada uno de los muéstreos, los peces fueron 
anestesiados en un tanque de 500 L con 150-200 ppm  
de 2-fenoxi-etanol, con lo cual su m anipulación se rea
lizó con facilidad. (Jna vez anestesiados, se procedió a 
introducirle a las hembras una cánula de polietileno de 
1,52 m m  de diám etro externo y 0.86 m m  de diámetro 
interno, la cual penetró entre 3 y 10 cm  por el oviducto, 
haciendo una suave succión con la boca para extraer la 
biopsia gonadal. Algunos de los ovocitos obtenidos fue
ron aclarados en caja de Petri con solución de Serra 
(etanol 60%, form ol 30% y ácido acético 10%) para ser 
analizados de inm ediato al estereoscopio y los demás 
fueron preparados y  fijados para análisis histológico. A 
los peces que m urieron durante el proceso de acondi
cionamiento, se les practicó disección de las gónadas, 
las cuales fueron fijadas para histología en formalina 
buferada al 10% en agua de mar filtrada. Las placas 
histológicas se elaboraron siguiendo la m etodología 
descrita por Oliva et al. (1985):

• El tejido se deshidrató con etanol al 70, 95 y 100% 
durante 3 horas y media.

• Luego fue preparado para la inclusión, sum ergién
dolo en xilol y parafina durante 2 horas y media, 
teniendo en cuenta que esta última no se encon
trara por debajo de 60 °C.

• Una vez elaborados y m oldeados los cubos de 
parafina, se realizaron los cortes de 3-4 ¡im  de es
pesor por medio de un m icrótom o LE1CA RM 2035.

La tinción de las placas se hizo con hematoxilina y 
eosina, s igu iendo  el p ro ce d im ie n to  de Bell y 
Lightner (1988). Las placas seleccionadas fueron 
fotografiadas utilizando una cámara digital m on
tada sobre un m icrocopio binocular. Las fotogra
fías fueron tomadas en las instalaciones del labo
ratorio de histología de la Corporación Universita
ria de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 
en Bogotá. La descripción de las placas se realizó

teniendo en cuenta la escala de West (1990) para 
histología convencional en peces teleósteos:

• Estadio 1 o de crom atina nucleolar: ovocito rodea
do de células foliculares, con núcleo grande y con 
un nucléolo en su interior.

• Estadio 2 o perinucleolar: ovocito en crecimiento, 
núcleo que va increm entando su tamaño, apari
ción de m últiples nucléolos en la periferia y pre
sencia inicial de vesículas vitelares.

• Estadio 3 o de form ación de vesículas de vítelo: 
aparición de vesículas de vítelo en el citoplasma 
que van aum entando de tam año y de número, 
comienzo de acum ulación de gotas de aceite y for
mación inicial de la zona radiada.

• Estadio 4 o vitelogénico: las vesículas de vítelo apa
recen com o gránulos que continúan en crecim ien
to y comienzan a fusionarse unas con otras for
m ando la masa de fluido vitelar.

• Estadio 5 o de madurez gonadal: m igración del 
núcleo al polo animal y disolución de la m em bra
na alveolar antes de la ovulación del ovocito dentro 
del lumen.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las observaciones realizadas confirm aron que el pargo 
pa lm ero  Lutjanus analis es un pez de desarro llo  
gonádico sincrónico y ovulación asincrónica (Fig. lf) , 
tal com o lo reportó Sandoval (1999). Esta particulari
dad indica que las hembras presentan durante todo el 
año diferentes estadios de m aduración gonadal con pi
cos de madurez reproductiva puntuales (Sandoval, 1999 
y Rodríguez et al. 1999). La característica anterior ha 
sido también reportada para otros peces de la Familia 
"Lutjanidae” , com o en los casos de González &  Lugo 
(1997) para Lutjanus purpureus, Fragoso &  Franco 
(1993) para L. synagris y Rangarajan (1971) para L. 
kasmira.

Para el programa de reproducción de pargo palmero 
que adelanta CENIACUA, la sincronía gonadal y al 
asincronía ovulatoria de la especie perm ite utilizar com o
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herramienta los ciclos artificiales de acondicionam ien
to, con el fin de manipular las condiciones medio am 
bientales para estimular la maduración ovárica de las 
hembras durante la mayor parte del año.

Observación del te jido gonadal:
La pared de la gónada se encuentra constituida por una 
capa de m úsculo liso y de epitelio germinal que da ori
gen a las oogonias, es decir, es el sitio donde comienza 
la oogénesis. Estas observaciones concuerdan con lo 
reportado por Oliva et al. (1985), quienes indican que 
la estructura de la gónada se com pone de tejido liso y 
conectivo ubicado en la pared del ovario. Fragoso &  
Franco (1993), la definen com o una túnica albugínea 
con una capa densa de tejido conectivo, musculatura 
lisa y epitelio germinal, donde se generan los folículos 
ováricos. Lo que se observó com o una inclusión de fi
bra de tejido m uscular y tejido germ inativo en la gónada 
es descrito por Oliva el al. (1985) com o septos ováricos 
de tejido conectivo, los cuales contienen ovocitos en di
ferentes estados de desarrollo. En el epitelio germinal 
maduran periódicamente las células que se cargarán 
con vítelo, presentando una distribución en lotes que 
van desde oogonias hasta estadios en proceso de 
ovogénesis avanzada. En ios análisis realizados solo se 
lograron determinar cuatro estadios y no se observa
ron ovocitos atrésicos.

dos d e n tro  del n ú c le o , co n  una m e m b ra n a  
citoplasm ática de form a irregular que semeja formas 
geométricas (F ig .l j ,  tal com o lo reportan Millares et 
al. (1979), Oliva et al. (1985) y Fragoso &  Franco 
(1993). Los m ism os autores describen que los ovocitos 
prim arios son de m ayor tam año que las oogonias, 
con un núcleo que presenta nucléolo en posición cen
tral y que existe relación entre el aum ento de tam año 
de los oocitos y el incremento en el núm ero de nucléolos 
al interior del núcleo. Estos ovocitos se pueden hallar 
ind istin tam ente durante todo  el año. Por o tro  lado, 
González &  Lugo (1997) indican que a medida que 
las células se individualizan van tom ando form a alar
gada u ovalada y que los nucléolos se encuentran distri
buidos de form a irregular. Cabe resaltar que dentro de 
las observaciones realizadas, los ovocitos de estadio 1 
presentan una serie de form aciones vesiculares dise
minadas dentro del citoplasm a, lo cual indica el inicio 
de una vitelogénesis temprana. Hunter el al. (1992) 
en Microstomus pacificus indican que aparte de su 
form a irregular, los ovocitos de este estadio presentan 
una banda periférica de vítelo en form ación. Contrario 
a esta afirm ación, Oliva et al. (1985) consideran que 
los ovocitos de estadios prim arios no presentan sig
nos de vitelogénesis y aseguran que tan solo se obser
van las primeras vesículas vitelinas en el estadio 2 de 
desarrollo de los ovocitos.

Descripción de las oogonias:
Los cuerpos oogónicos se distinguen con facilidad, aun
que en algunos casos no se les alcanza a observar el 
núcleo. La característica más notoria de las oogonias 
es su núcleo grande con un nucléolo y un citoplasma 
reducido (Fig. l fl, l b). Los cam bios que sufren las 
oogonias y posteriormente los ovocitos están relacio
nados con el aum ento en tam año y el incremento di
rectamente proporcional de la cantidad de nucléolos, 
así com o la m igración de estos hacia la periferia del 
núcleo. Estos cambios han sido descritos por Hunter y 
Macewicz (1983), O liva et al. (1985), West (1990), 
H un te r et al. (1992), Fragoso &  Franco (1993) y 
González &  Lugo (1997).

Descripción de los ovocitos estadio 1 o de 
crom atina nucleolar:
Los ovocitos del estadio 1 presentan un núcleo central 
en form a ovalada, con un solo nucléolo, aunque en 
algunos casos se distinguen más nucléolos d istribui

Descripción de los ovocitos estadio 2:
Definir las estructuras de los ovocitos en los estadios 
tem pranos de desarrollo es una labor com pleja. Sin 
em bargo, a m edida que aum enta el tam año de los 
m ism os es más fácil su identificación. En este estadio 
el núcleo es redondeado y en su interior se aprecia 
una serie de nucléolos dispuestos periféricamente (Fig. 
l d). Además, se distinguen claramente las vesículas 
vitelares en el citoplasm a. Esto concuerda con lo ex
puesto por Oliva e ta /.(1 9 8 5 ), quienes indican que en 
este estadio los nucléolos son numerosos, de forma 
redondeada y proyectados hacia la periferia del nú
cleo y que las vesículas vitelares son fácilm ente obser
vables hacia la periferia  del c itop lasm a. H u n te r y 
Macewicz (1983) indican en Engraulis mordax que en 
este estadio el núcleo de los ovocitos es ovalado, con 
varios nucléolos y rodeado por una zona perinuclear 
granular. West (1990) caracteriza esta etapa principal
mente por la aparición de vesículas vitelares en el c ito 
plasma y por el increm ento tanto en tam año com o en 
núm ero de los nucléolos.
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Fig.la
n. núcleo, nu. Nucléolo, oo. oogonia

Fig.lb
n. núcleo, nu. Nucléolo, oo. oogonia

Fig. 1 c
n. núcleo, Ov1. ovocito 1

Fig.le
n. núcleo, gv. Gránulos de vítelo, Ov3. ovocito 3, vo 
vesículas oleosas

Fig. 1d
n. núcleo, Ov2. ovocito 2, w . Vesículas vitelares

Fig.1t
Asincronía en el desarrollo de la ovulación 
Ov4. ovocito 4, Ov3. ovocito 3, Ov2. ovocito 2 , Ov1. 
ovocito 1, oo. Oogonia.
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Descripción de los ovocitos estadio 3:
West (1990) reporta que en esta etapa es característica 
la aparición y la form ación de granulos de vítelo, ano
tando que en el citoplasma comienzan a formarse vesí
culas oleosas. Este estad io  m arca el in ic io  de la 
vitelogénesis, donde las vesículas vitelares se convierten 
en gránulos de vítelo. Los nucléolos continúan su m ulti
plicación y disposición en la zona periférica del núcleo y 
este se hace más esférico (F ig .lJ . En cuanto a la for
mación de vítelo, González &  Lugo (1997) y Oliva et al. 
(1985) añaden que los gránulos de vítelo se observan 
diseminados en el citoplasma del ovocito y que estos 
tienen forma esférica. Millares et al.(1979) y Hunter &  
Macewicz (1983) concuerdan con la afirmación ante
rior, indicando además que los gránulos aumentan de 
tam año y comienzan una m ultiplicación dentro del c ito 
plasma. Los m ism os autores advierten sobre la form a
ción de un tejido de tipo estriado que dará origen a la 
zona pelúcida o zona radiada.

Descripción de los ovocitos estadio 4:
En esta etapa los gránulos de vítelo adquieren un ma
yor tamaño y son esféricos, comenzando a fusionarse, 
lo cual le confiere al ovocito una forma m ucho más es
férica. Las vesículas oleosas que estaban en form ación 
se convierten en gotas de aceite. En algunos de los 
ovocitos estudiados se pudo observar que el núcleo co
mienza a m igrar en dirección al polo animal. Millares et 
al. (1979), H unter &  Macewicz (1983), Oliva et al. 
(1985) y Fragoso &  Franco (1993) hacen anotaciones 
similares, coincidiendo en que los ovocitos de estadio 4 
presentan gránulos de vítelo moderadamente grandes 
que tienden a fusionarse, en tanto que relacionan las 
pequeñas estriaciones formadas en la membrana hialina 
con la formación temprana de la zona pelúcida o zona 
radiada. Así m ism o encontraron que los ovocitos en 
este estado inician el proceso de hidratación. La unión 
de todos los gránulos de vítelo indica el inicio del proce
so de maduración final, donde el núcleo migra al polo 
animal (Castaño &  Sandoval, 2000).

O vocitos estadio 5:
Los ovocitos del estadio 5 son los que indicarán que la 
hembra esta lista para el desove. En el presente estudio 
no fue posib le enco n tra r hem bras en este estado 
reproductivo, por lo cual, no se presentan resultados 
sobre el particular. Sin embargo, en la bibliografía se 
encuentran reseñas descriptivas sobre este estado,

com o las de Hunter &  Macewicz (1983), Oliva et al. 
(1 9 8 5 ), W est (1 9 9 0 ), Fragoso &  F ranco (1993 ), 
González &  Lugo (1997) y Castaño &  Sandoval (2000), 
quienes afirman que se com pone de ovocitos trasluci
dos donde el proceso de hidratación ha finalizado, sien
do patente la gota de aceite. Anotan que en este estadio 
el núcleo ha m igrado en su totalidad al polo animal y su 
membrana se ha destruido, mezclándose su contenido 
con el citoplasma.

CONCLUSIONES

• El estudio histológico y la descripción de los ovocitos 
del pargo palmero Lutjanus analis es de gran im 
portancia como complemento del conocim iento de 
la biología reproductiva básica de la especie.

• La metodología de muestreo y la escala utilizada 
en el presente estudio resultaron apropiadas para 
la observación, el análisis y de descripción de los 
d ife ren tes estad ios de desa rro llo  gonadal en 
reproductores cautivos de pargo palmero.

• La sincronía gonadal y asincronía ovulatoria en 
esta especie tropical presenta un interés especial 
para el programa de reproducción que adelanta 
CEHIACÜA, ya que perm ite utilizar la tecnología 
de los ciclos artificiales de acondicionam iento, 
mediante los cuales se puede sincronizar parcial
mente parte de las hembras, con el fin de obtener 
maduraciones a voluntad durante todo el año.

• Se recomienda efectuar la determinación de los 
índices de fecundidad de la especie, lo cual podrá 
hacerse en próxima investigación mediante la cla
sificación y el conteo de los oocitos en gónadas 
enteras de peces sacrificados en estado de plena 
madurez gonadal.

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos al Instituto 
Colom biano de Investigaciones Científicas Francisco 
José de Caldas COLCIEHCIAS, a la Corporación Uni
versitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 
y la Corporación Centro de Investigación de la Acuicultura 
de Colombia CEHIACÜA, por la financiación y el apoyo

114



Artículo Científico Romero, D.; Castaño, F.; Botero, J.: Gallego, F.: Biopsias Ováricas Pardo Palmero

logístico y técnico que permitieron la realización de la 
presente investigación. Se agradece también al Inge
niero Celio Pineda por su colaboración en la edición de 
las fotografías.

BIBLIOGRAFÍA

ACERO-PIZARRO, A.; GARZÓN-FERREIRA, J. 1985. 
Los Pargos (Pisces: Perciformes: Lutjanidae) del 
Caribe Colombiano. ÜA-Rev., Actualidades Bio
lógicas 14; 89-99.

ARNOLD, C.R.; WAKEMAN, J.M .; WILLIAMS, T.D. ; 
TREECE, G.D. 1978. Spawning o f red snapper 
(Lutjanus campcchanus) in captivity. Aquaculture 
15: 301-302.

BE LL, T .A .; L1GHTNER, D .B . 1988. M anua l de 
histología del camarón penaeido. World Aquac. 
Soc., Aquac. Dev. Prog., Dep. Land. Nat. Res., 
Hawaii, 114 p.

BOTERO, J.; OSP1NA, J .F  2002. Crecimiento de juve
niles de pargo palmero Lutjanus analis (Cüvier) 
en jaulas flotantes en Islas del Rosario, Caribe 
colombiano. Bol. Inv. Mar. Cos. 31: 205-217.

BROMAGE, N.R. 1995. Broodstock management and 
seed quality -  general considerations, 1-24. En: 
Bromage, N.R. y Roberts, R.J. (Eds). Broodstock 
management and egg and larval quality. Blackwell, 
Oxford, 424 p.

CAMPBELL, RM.; POTTINGER, TG . ; SÜMPTER, J.R 
1994. P re lim in a ry  e v id e n ce  th a t c h ro n ic  
confinement stress reduces the quality ofgam etes 
p ro d u c e d  by b ro w n  and ra in b o w  tro u t.  
Aquaculture 120: 151-169.

CERVIGÓN, F. (Ed.). 1983. La acuicultura en Venezue
la: estado actual y perspectivas. Editorial Arte, Ca
racas, 121 p.

CASTAÑO, F.; SANDOVAL, R 2000. Ensayos en la in
ducción del pargo rayado Lutjanus sgnagris 
(Linnaeus, 1758) con prim ogonyl bajo condicio
nes de laboratorio y algunos aspectos sobre su 
etología reproductiva. Reporte Técnico, Facultad

de Biología Marina, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, Santa Marta, 29 p.

CLARO, R. 1981. Ecología y ciclo de vida del pargo crio
llo Lutjanus analis (Cuvier, 1828) en la platafor
ma cubana. Acad. Cieñe. Cuba, Instit. Ocean., 
Inf. Cient. Tec. 186: 83

CLEARY, J.J.; PANKHÜRST, N.W. 2000. The effect of 
capture and handling stress on plasma steroid 
levels and gonadal condition in wild and farmed 
snapper Pagrus auratus (Sparidae). J. Word 
Aquac. Soc. 31(4): 558-569.

FISCHER, W. (Ed.). 1978. FAO Species Identification 
Sheets for Fishery Purposes, Western Central 
Atlantic (Fishing Area 31). Vol. 111, FAO, Roma.

FRAGOSO, M.; FRANCO, M. 1993. Desarrollo ovárico 
del pargo rayado Lutjanus synagris (Linnaeus, 
1758): elaboración de una escala de maduración. 
T rabajo de M aestría , P o n tific ia  U n ivers idad 
Javeriana, Fundación Universidad del Norte, 
Barranquilla.

GONZÁLEZ, L.; LUGO, T. 1997. Ovogénesis de Lutjanus 
purpureus, Poey, 1867 (Pisces: Lutjanidae) de la 
región oriental de Venezuela. Bol. Inv. Mar. Cos. 
26: 53-60.

HUNTER, R.; MACEWICZ B. 1983. M easurem ent o f 
spawning frequeney in m últip le spawning fishes, 
79-94. En: Lasker, R. (Ed.). An egg production 
m ethod for estim ating  spaw ning biom ass o f 
pelagic fish: application to  the northern anchovy 
Engraulis mordax. NOAA Tech. Rep., NMFS, 
36 p.

HUNTER, R.; MACEWICZ, B.; LO, N. ; KIMBRELL, C. 
1992. Fecundity, spawning, and m aturityo f female 
dover so lé  Microstomus pacificus  w ith  an 
evaluation o f assum ptions and precisión. Fish. 
Bull, 101-128.

KUBOKAW A, K.; WATANABE, T.; YO SHIO KS, M.; 
IWATA, M. 1999. Effects o f acute stress on plas
ma cortisol, sex steroid horm one and glucose 
levels in male and female sockeye salmón during 
breeding season. Aquaculture 172: 335-349.

115



Revista U.O.C.A. Actualidad & Divulgación Científica 7 (1): 109-116 2004

MILLARES, N.; BORRERO, M.; DAMAS, T .; GONZÁLEZ, 
E. 1979. Desove inducido en la biajaiba (Lutjanus 
synagris, Linnaeus 1758). Rev. Cub. Inv. Pesq. 4: 
1-28.

OLIVA, J.; CARVAJAL, W.; TRES1ERRA, A. 1985. Re
producción e histología de gónadas de peces. Uni
versidad Nacional de Trujillo, Perú, 93 p.

RANDALL, J.E. 1996. Caribbean reef fishes (3a Ed.). 
T.EH. Publ., Neptune City, ÜSA, 318 p.

RANGARAJAN, K. 1971. Maturity and spawing o f the 
snapper Lutjanus kasmira from  the Andam an 
Sea. Indian J. Fish. 18(1-2): 114-125.

RODRÍGUEZ, J .; ARÉVALO, J.C.: MANJARRES, L. 1999. 
Aspectos biológico-pesqueros de los pargos ra
yado (Lutjanus synagris) y cebal (Lutjanus 
analis). Boletín Científico INPA, 6: 53-75.

SANDOVAL, N. 1999. Análisis reproductivo y de fecun
didad de dos especies dem ersales, Lutjanus 
synagris y Lutjanus analis en el g o lfo  de 
Salamanca, Caribe colom biano. Trabajo de gra
do, Facultad de Ingeniería Pesquera, Universidad 
del Magdalena, Santa Marta, 89 p.

THOUARD, E.; SOLETCHNIK, P ; MARION, J.R 1989. 
S e lec tion  o f f in fis h  species fo r  a q u a cu ltu re  
development in Martinique (F.W.I.), 499-510. En: 
Advances in trop ica l aquacultu re, AQUACOP, 
IFREMER, Actes Colloq. 9.

TUCKER, J.W. Jr. 1998. Marine Fish Culture. Kluwer 
Academic Publishers, London, 750 p.

TUCKER, J.W. J r . ; JORY, D.E. 1991. Marine fish culture 
in the Caribbean región. World Aquac. Soc. Vol. 
22 (1): 10-27.

WEDLER, E.; PALACIO, J.; PÉREZ, L.; ÁLVAREZ, R. 
1980. Experiencias preliminares sobre el cultivo 
de pargos en jaulas flotantes. Memorias del III 
Simposio Latinoamericano de Acuicultura, IV Se
m inario Nacional de Acuicultura. ALA/ACUICOIV 
INDERENA, Cartagena, 11 p.

WEST, G. 1990. M e th o d s  o f  assess ing  o va ría n  
development in fishes: a review. Aust. J. Mar. F. 
Wat. Res. 41 (2): 199-222.

Recibido: Febrero 16 de 2004
Aceptado: Junio 25 de 2004

116


