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Cultivo del lenguado Senegalés: el problema del control de la reproducción 

• Tiempo relativamente largo para adaptar 
reproductores salvajes → Puestas impredecibles 
(fecundidad, calidad, etc) 

• Animales F1 no se reproducen bien → baja o total 
ausencia de fertilización 

• Problema en los machos F1 → marcado 
comportamiento reproductor 

Métodos de fecundación in vitro → programas de selección genética 

↓ semen + calidad variable 

Necesidad de métodos para estimular la producción 
de esperma 



Métodos para el control de la reproducción en peces 
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• Testículo pequeño con producción de poco semen 
(<150 µl) durante casi todo el año 

García-López et al., 2006, Gen Comp 
Endocrinol 147:343 

• Espermatogénesis de tipo SEMI-CÍSTICO: liberación de espermátidas en el túbulo 

El testículo del lenguado Senegalés: un modelo inusual de espermatogénesis 

• Se mantienen maduros todo el año = ASÍNCRONO 

Chauvigné et al. 2014, PNAS 111:1427-32. 



Gonadotropinas recombinantes de lenguado de cadena única (rFsh y rLh), 
producidas en células de mamífero, son biológicamente activas in vitro 

rFsh y rLh estimulan la expresión de 
genes relacionados con la 

espermatogénesis 

rFsh y rLH estimulan la producción 
de andrógenos por el testículo 

Potencialmente efectivas in vivo para aumentar la 
producción de esperma 

Chauvigné et al. 2012, Biol Reprod 87(2):35. 

Chauvigné et al. 2014, J Mol Endocrinol 
53:175-90. 



Estabilidad de la rFsh y rLh in vivo en el lenguado 

Vida media: 

~ 5 días 

Vida media: 

~ 3 días 

Producción de rFsh y rLh en células 
CHO (Rara Avis Biotec) 

Inyección en machos de lenguado 
(345 g) 



Experimento 1: efecto de la rFsh sobre la espermatogénesis 
+ efecto de una dosis alta de rLh al final 

Dosis crecientes de rFsh+dosis baja de rLh → 9 semanas 
Dosis alta de rLh → 24 h  

~450 g 



rFsh induce crecimiento de la 
gónada + ↑ niveles 11-KT 

rFsh estimula la espermatogénesis 

 Inyección de rLh aumenta producción de esperma 

6 veces más 
produccion de 

esperma 



Experimento 2: Efecto de la combinación de rFsh y rLh sobre la 
producción de esperma 

Dosis alta de rFsh → 4-6-8-10 semanas 
Dosis alta de rLh → cada 2 semanas 

Cambio de rLh en la semana 10  

~350 g 



Efecto sobre la producción del andrógeno 11-KT 

rFsh puede tener efectos adversos 
durante la primavera 



Tratamiento combinado rFsh y rLh puede aumentar la producción de esperma 

↑ producción esperma (>30 veces en 
algún animal), ↑ variabilidad 

↑ de 7 veces ↑ de 3 veces 

Calidad de esperma no es diferente 
respecto al control pero hay una 
tendencia a aumentar la motilidad 



Conclusiones 

• Las gonadotropinas recombinantes (rFsh y rLh) producidas en células de 
mamífero son muy estables en la circulación en machos de lenguado 

• El tratamiento con rFsh es efectivo para estimular el crecimiento del 
testículo, la espermatogénesis y la diferenciación de espermatozoides 

• Los tratamientos combinados de rFsh y rLh pueden aumentar la 
producción de esperma 

• Gran variabilidad y un posible efecto negativo de tratamientos sostenidos 
con rFsh y/o dosis elevadas durante la primavera 

• Las gonadotropinas recombinantes pueden ser una buena terapia para 
aumentar la producción de esperma en lenguados F1 aunque hay que 
establecer protocolos específicos 


