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Proyecto de educación, artes, ciencias y tecnología:
Investigación del hermafroditismo secuencial del
Róbalo Patagónico del estuario del Río Santa Cruz
Introducción
En este artículo, compartimos un proyecto de indagación
científica que nace en la asignatura Problemática Ambiental el
año 2012 y se desarrolló hasta el 2014, con alumnos de 4° y 5° Año
del Bachillerato orientado en Turismo del Instituto María Auxiliadora
(IMA) de la ciudad de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz,
Patagonia Argentina. A partir de la enseñanza de contenidos
curriculares vinculados al desarrollo sustentable de poblaciones
naturales objeto de explotación comercial surge el interés de
investigar aquellos aspectos relevantes que hacen a la
sustentabilidad de los recursos pesqueros propios de la zona.
Focalizamos el estudio en la población del Róbalo Patagónico
(Eleginops maclovinus, Cuvier y Valenciennes 1830), especie íctica
que abunda en el estuario del Río Santa Cruz y que sustenta una
importante actividad de pesca artesanal de pequeña escala en la
región.
A partir de la lectura de trabajos de investigación, los alumnos
comenzaron a estudiar aspectos del hábitat y las características
generales de la biología de la especie, llamándoles la atención la
evidencia científica del comportamiento hermafrodita de algunas
subpoblaciones del róbalo del Canal de Beagle en Tierra del Fuego
y se preguntaron, si el róbalo de Santa Cruz tendría acaso el mismo
comportamiento reproductivo. Surge de esta manera, el interés de
los jóvenes en desentrañar el misterio que envuelve el
comportamiento biológico del róbalo, puesto que este
conocimiento es fundamental para una acertada gestión de la
pesca comercial, ya que las especies que cambian de sexo
pueden ser particularmente susceptibles a la sobreexplotación
debida a la pesca selectiva por tamaños.
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En primer lugar, emprendimos una búsqueda bibliográfica acerca
de antecedentes sobre la existencia de otras poblaciones de
róbalo en las cuales se ha comprobado la presencia de este tipo
de hermafroditismo particular y sus implicancias para la necesaria
conservación del recurso. De este modo, de acuerdo a la
bibliografía consultada, encontramos que se puede indagar
respecto del tipo de distribución de frecuencias de tallas (longitud
total) que presenta la población a estudiar, así como el análisis
histológico de las gónadas (testículos y ovarios). Estas se presentan
como las dos metodologías principales que pueden arrojar luz
sobre el asunto.
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El trabajo que presentamos es continuación del
proyecto
“Hiamouch,
Una
Misteriosa
Transformación” iniciado en el año 2012 y
presentado en la Feria Nacional de Educación,
Artes, Ciencias y Tecnología del año 2013. Ante
los logros alcanzados en esa instancia, decidimos
seguir adelante con la investigación durante el
año 2014 con el fin de obtener datos significativos
que permitan comprobar la hipótesis planteada
de la existencia de hermafroditismo secuencial en
la población de róbalos del estuario del río Santa
Cruz.

Figura 1. Alumnos del equipo de Proyectos de Ciencias del
Instituto María Auxiliadora de la ciudad de Puerto Santa Cruz
de Argentina, en la Feria de Ciencias Internacional (FCI) en
Medellín, Colombia.

En consecuencia, alumnos y profesor en forma
conjunta comenzamos a elaborar un plan de
acción estableciendo como primer objetivo
obtener datos significativos sobre la biología del
róbalo en aras de advertir aspectos de su
comportamiento reproductivo y su impacto en la
pesca artesanal. La semilla echa raíces. Por lo
tanto, el motor de todo proceso de indagación
científica, la curiosidad, pone en marcha en los
estudiantes el anhelo de saber más y poder llegar
a presentar con éxito el proyecto en la Feria
Nacional de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnología en 2014. Se logra de esta forma,
incentivar el gusto por las ciencias y la aplicación
de la metodología científica para resolver
cuestiones que implican el manejo sustentable de
un recurso natural no renovable. Asimismo,
interpretar que el manejo ecosistémico implica la
interrelación entre varias disciplinas científicas y
que a partir del uso apropiado de herramientas
informáticas y de la tecnología es posible generar
la capacidad de responder a algunas de las
hipótesis que plantea la investigación científica a
desarrollar.

Figura 2. Alumnos expositores en la videoconferencia del 1°
Encuentro
Internacional
de
Jóvenes
Investigadores,
Universidad Mariana, San Juan de Pasto, Colombia, 2014. Foto:
Luis A. Pellanda.
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Cabe mencionar que presentamos este proyecto
con éxito, en el mes de julio de 2014, en la VII
Expociencias Latinoamericana, ESI AMLAT 2014,
organizada por la Red Nacional de Actividades
Juveniles en Ciencia y Tecnología, reconocido
por el Movimiento Internacional para el Recreo
Científico Y Técnico (MILSET) en la ciudad de
Medellín, Colombia (Figura 1) y en el Primer
Encuentro de Jóvenes Investigadores organizado
por la Universidad Mariana de la ciudad de San
Juan de Pasto, Colombia en la modalidad de
videoconferencia (Figura 2).
Otra actividad más que satisfactoria durante
2014, ha sido la asistencia de los alumnos del
grupo de investigación al Laboratorio de
Ecología, Fisiología y Evolución del Centro Austral
de Investigaciones Científicas (CADIC)-CONICET
(Ushuaia) dirigido por el Dr. Daniel Fernández en
donde realizaron una pasantía en técnicas de
estudio histológico de tejido gonadal de peces y
mantuvieron una videoconferencia con los
doctores Jorge Calvo y Elba Morriconi
descubridores del hermafroditismo del róbalo del
Canal Beagle, Tierra del Fuego. Posteriormente,
participamos en la Feria Nacional de Educación,
Artes, Ciencia y Tecnología realizada en
Tecnópolis (Villa Martelli, Provincia de Buenos
Aires) el 14 de noviembre de 2014 obteniendo el
1er puesto a nivel nacional en el área de Ciencias
Naturales para escuelas secundarias. Además, el

Figura 3. Reconocimiento al mérito y esfuerzo académico de
los alumnos expositores: Ailén Serrano Iglesias, Eugenia Barría,
Antonela Britez y Leonardo Bayón, por el Honorable Concejo
Deliberante de Puerto Santa Cruz, en el año 2014. Proyecto
declarado de interés educativo y comunitario. Foto: Carlos
Valdez.
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proyecto ha sido declarado de interés educativo
y comunitario por el Honorable Concejo
Deliberante de Puerto Santa Cruz según
resolución N°34/14 (2014) (Figura 3).
La investigación empero no ha terminado,
queda en el ánimo de los alumnos que siguieron
hasta el final el proceso, la voluntad de encontrar
aún mayores certezas de este tipo de
comportamiento sexual en este pez tan
carismático para la región santacruceña.

El róbalo de Santa Cruz: Enigmático tanto
en su biología como en su pesca
Cabe destacar que tomamos como objeto de
estudio, la población de peces del estuario del río
Santa Cruz, el cual posee una extensión de
veinticinco kilómetros en todo su recorrido,
formando un canal de dos kilómetros, sobre cuyos
márgenes se asienta nuestra localidad: Puerto
Santa
Cruz
(Figura
4).
Nos
enfocamos
particularmente en la población del róbalo
patagónico (Eleginops maclovinus) por ser una
especie de importancia económica a nivel
regional sujeta a explotación comercial y
representar un importante recurso turístico que
adquiere particular relevancia durante la Fiesta
Regional del Róbalo que se realiza durante el mes
de enero en esta ciudad.
Dado que existe evidencia científica de que
ciertas poblaciones de róbalo manifiestan un
comportamiento hermafrodita y que estas son
generalmente consideradas más vulnerables al
impacto de la explotación pesquera que las
especies de sexos separados (Schaaf &
Huntsman, 1994), nos preguntamos si el róbalo del
estuario del río Santa Cruz es también
hermafrodita y a partir de allí, pensamos contribuir
en el futuro a su conservación y manejo
sustentable.

Características del róbalo
El róbalo patagónico es un pez óseo del orden
Perciforme, Suborden Notothenioidei (grupo
dominante de la fauna antártica), perteneciente
a la familia Eleginopidae, única especie en esta
distribución,
debido
a
sus
características
particulares en la morfología, hábitat y
distribución geográfica, que los diferencian de los
demás Perciformes.
Además, es comercialmente explotado en varias
partes de su rango de distribución, siendo esta,
una de las familias con mayor distribución
latitudinal. Otra característica es que vive
exclusivamente en el área norte de la
convergencia Antártica, desde el Canal de
Beagle (54º S) hasta la provincia de Buenos Aires
(39º S) en el Océano Atlántico y Valparaíso (33º S)
hasta Punta Arenas, en el Océano Pacífico. Es un
pez que incursiona en las aguas poco profundas
de estuarios y bahías, dada sus capacidades
adaptativas ante las diferentes amplitudes
térmicas, con hábitos bento-demersales, que se
encuentran tróficamente vinculados con las
comunidades bentónicas.
En los aspectos reproductivos, comparte con la
mayoría de los peces la fecundación externa que
consiste en la liberación de ovas y esperma al
agua donde se produce la fertilización pero
existen evidencias de que ciertas poblaciones
manifiestan un comportamiento hermafrodita. En
el caso particular de esta especie, se trata de un
tipo especial de comportamiento sexual llamado
protandria o hermafroditismo secuencial. La
protandria ocurre cuando alguno o todos los
individuos funcionan primero como machos y
posteriormente en su ciclo vital exclusivamente
como hembras. Cuando los tejidos germinales del
macho degeneran, el desarrollo del tejido
germinal de la hembra comienza. Pequeñas
proporciones de tejido de la hembra no funcional

Figura 4. Área de
estudio de la
población de
peces del Estuario
del Río Santa Cruz,
sobre cuyas
márgenes se
asienta la ciudad
del mismo nombre.
Fuente: Google
Map 2010.
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(oogonias, oocitos) podrían estar presentes,
entremezclados con los tejidos germinales del
macho. La existencia de un distribución de
frecuencias de tallas bimodales sería una
evidencia de este tipo de hermafroditismo
secuencial.
Una población de peces es un recurso renovable
en la medida en que el potencial reproductivo
de la especie se conserve en un nivel adecuado.
La administración de un stock pesquero requiere
de la estimación de algunos parámetros
poblacionales de manera tal que aporten
conocimiento científico que contribuya a
mantener su sustentabilidad. El rol de la
reproducción en los peces – como en todos los
organismos – es la perpetuación de la especie.
De suspenderse este proceso, la consecuencia
inevitable sería el colapso de la población y la
consecuente extinción. La reproducción es un
proceso que involucra una serie de cambios
somáticos y fisiológicos, manifestándose, por el
desarrollo de las gónadas y culminando cuando
se produce el desove, liberándose así las células
reproductoras. Luego, se inicia en forma
inmediata la primera etapa con la formación del
huevo o cigoto. Razón por la cual, el
conocimiento de estos cambios en las glándulas
sexuales a través del tiempo, revisten mucha
importancia y permiten comprender la biología
reproductiva de la especie que es un aspecto
fundamental en el proceso de evaluación de una
población para que su explotación sea
sustentable.
En vistas de estas características, la búsqueda
bibliográfica nos llevó a encontrar el trabajo de
Sadovy y Chapiro (1987) cuyos estudios
establecen los criterios para la identificación de
hermafroditismo en peces y el trabajo de Jorge
Calvo, Elba Morriconi y otros (1992), investigadores
del CADIC-CONICET de Ushuaia, quienes
señalaron por primera vez la existencia de
hermafroditismo secuencial en las poblaciones de
róbalo del Canal de Beagle, Argentina (Calvo, et
al., 1992; Panozo, 1996; Brickle et al., 2005). De ahí
que, basándonos en estos criterios; distribución de
frecuencias de tallas y análisis histológico de
gónadas, planteamos la metodología. Para ello,
realizamos muestreos en el año 2012, 2013 y
efectuamos una pasantía técnica en el periodo
comprendido entre el 7 al 12 de septiembre de
2014, en histología de peces en el Laboratorio de
Ecología, Fisiología y Evolución de Organismos
Acuáticos del (CADIC) con el Dr. en Ciencias
Biológicas Daniel Fernández, Jefe de este
laboratorio y discípulo del Dr. Jorge Calvo (Figura
5). Esto nos posibilitó acceder a nuevos
conocimientos en la materia y a una tecnología
científica superior aplicada al conocimiento del
hermafroditismo en peces. Durante esta estadía,
tuvo lugar una videoconferencia con Jorge Calvo
y su esposa, la Dra. Elba Morriconi, quienes desde
la ciudad de Córdoba nos aconsejaron y guiaron
en nuestra investigación.
En otro orden, la metodología aplicada nos
convocó a estudiar en conjunto con los alumnos
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Figura 5. Alumnos en el laboratorio de Ecología, Fisiología y
Evolución de Organismos Acuáticos del CADIC. El primero a la
derecha es el Jefe del laboratorio el Dr. en Ciencias Biológicas
Daniel Fernández. Foto: Luis A. Pellanda.

de 5° año, contenidos vinculados a Informática
tales como manejo de planillas de cálculo,
construcción
de
gráficos
estadísticos
(histogramas, análisis de Kolmogorov-Ivanov,
índice gonadosomático) y construcción de
presentaciones Power Point, Movie Maker y
Publisher de Microsoft (edición de folletos de
difusión y concientización). Desde el área de
Matemática, aprender la teoría estadística de
pequeñas muestras, construcción y análisis de
histogramas de frecuencias y variables tales
como la como moda, mediana, distribuciones de
frecuencias, Lenguas Extranjeras e Inglés a partir
de la lectura e interpretación de textos científicos
y la traducción de folletería nos posibilitaron la
comprensión lectora. A partir de Problemática
Ambiental, pudimos relacionar y comprender los
aspectos que hacen al manejo sustentable de las
poblaciones naturales de los ecosistemas marinos.
Nuestra investigación prosigue a partir de los
resultados obtenidos de nuevas observaciones de
los preparados histológicos de gónadas de róbalo
que hemos dejado en el laboratorio del Dr. Daniel
Fernández. Este lo realizará el Técnico Daniel
Aureliano del CADIC-CONICET manteniéndonos
en contacto permanente para poder analizar en
forma conjunta los avances del trabajo a lo largo
de este año y afirmar la evidencia estadística del
hermafroditismo del róbalo de Puerto Santa Cruz,
en la etapa que presentamos.

La importancia de conservar el recurso
pesquero
Tal como lo planteamos en la introducción, si
bien es apasionante el conocimiento de la
biología reproductiva de esta especie, surge el
interés de los jóvenes en dilucidar el
comportamiento biológico del róbalo. Dicho
conocimiento es fundamental para una acertada
gestión de la pesca comercial, en tanto las
especies que cambian de sexo pueden ser
especialmente susceptibles a la sobreexplotación
debida a la pesca selectiva por tamaños.
pág. 19

Pesca artesanal sustentable en Puerto Santa Cruz
El estuario del río Santa Cruz es el hábitat de un
importante número de especies tales como el
róbalo, la palometa pintada, el pejerrey del
Atlántico, la trucha de río, cardúmenes de
sardinetas, y moluscos tales como: mejillones,
cholgas y vieyras, entre otros.
El sector pesquero artesanal de Puerto Santa
Cruz, que incluye la ordenación, captura,
procesamiento
y
comercialización
de
poblaciones ícticas, constituye una importante
fuente de alimentos, ingresos, empleo y
esparcimiento para la población. Las pesquerías
artesanales de pequeña escala representan para
la región, un importante factor de desarrollo.
Para preservar el recurso pesquero para las
futuras generaciones es necesario contribuir al
desarrollo sustentable de pesquerías, aún de
pequeña escala. Conocer el ambiente en el cual
se desarrollan las especies que forman el recurso
acuático es de vital importancia al momento de
definir estrategias para proceder a su captura
sostenida.
El róbalo como alimento de valor regional
El alimento regional como patrimonio cultural
aporta identidad a los pueblos y se convierte en
un recurso para lograr el posicionamiento de los
productos elaborados en Puerto Santa Cruz. Es así
que, en Puerto Santa Cruz se extrae y
comercializa róbalo fresco y se elaboran
artesanalmente distintos derivados del mismo
tales como salados, ahumados, conservas, y una
gran variedad de platos regionales y de calidad
gourmet exquisitamente preparados a partir de
este recurso natural del estuario.
Un plato elaborado con róbalo del estuario de
Puerto Santa Cruz transmite a quien lo consume
conceptos como su origen patagónico, la
conservación del medioambiente en su etapa
extractiva,
sus
propiedades
alimenticias
asociadas a las bondades de la región y las
costumbres y tradiciones expresadas en la cocina
de quienes habitan este pueblo; y presenta al
visitante un producto final impregnado de aromas
y sabores de esta Tierra haciendo aún más
atractiva turísticamente, a nuestra localidad.

Manos a la obra: ¿Cómo trabajamos?
Para el desarrollo del trabajo, nos centramos en
róbalos extraídos del estuario por los pescadores
artesanales con una muestra representativa de la
población;
a
partir
del
relevamiento
y
presentación científica de los datos biológicos
que surgen de los muestreos a campo: muestreo
de tallas, peso total entero, determinación del
sexo, extracción de gónadas y análisis
histológicos de las mismas. Después, concebimos
el procesamiento estadístico de los datos
biométricos de longitud total, peso total entero,
sexo y proporción de sexos en la muestra
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Figura 6. Taller de muestreo de peces en el laboratorio del
IMA, 2014. Foto: Luis A. Pellanda.

volcando sus datos a planillas de cálculo Excel y
a partir de sus herramientas de análisis de datos,
construimos los correspondientes histogramas de
frecuencias y pruebas de contrastación de
hipótesis estadísticas. Realizamos también el
conjunto de operaciones que caracterizan a la
técnica histológica del tejido gonadal de los
ejemplares muestreados para proceder a su
análisis en busca de la presencia de células
intersexos.
Para cumplir con esta metodología, nos
organizamos en tareas en el aula y en tareas a
campo. Las tareas a campo las ejecutamos a
contra turno y se dividieron en un taller de
muestreo de peces (Figura 6) y otro, de análisis
histológico de gónadas. El taller de muestreo de
peces se efectuó en el laboratorio del colegio y el
de análisis histológico se hizo en el año 2013 en el
Laboratorio de Patología del Hospital Seccional
Dr. Eduardo Canosa de Puerto Santa Cruz y en el
2014 en el Laboratorio de Ecología, Fisiología y
Evolución del CADIC dependiente del CONICET
en la ciudad de Ushuaia.
Es con posterioridad a la lectura específica sobre
el tema, cuando los alumnos advierten que la
obtención de una distribución de frecuencias de
tallas bimodal podría indicar la existencia de
hermafroditismo. Por ende, una vez obtenidos
ejemplares de róbalo provenientes de las
capturas comerciales de pescadores artesanales
de la zona, establecimos un día y horario para
proceder al muestreo estadístico de los pescados
lo que generó gran expectativa entre los
estudiantes. Para medir la longitud de los peces
(talla) construyeron en el laboratorio sus propios
ictiómetros. Iniciamos así, la primera tarea que
consistió en el muestreo a campo de los
parámetros biométricos importantes de los
ejemplares tales como la longitud total, el peso
total entero, la determinación del sexo y la
observación macroscópica de las gónadas.
Con posterioridad, la tarea con los pescados la
efectuamos en el laboratorio del colegio. Es de
destacar, el entusiasmo de los alumnos al poder
pág. 20

Figura 7. Taller de muestreo de peces en el laboratorio del
IMA, 2014. Foto: Luis A. Pellanda.

Figura 8. Róbalos para muestreo. En todos los casos fueron
obtenidos de la captura de pescadores artesanales del
estuario. Foto: Luis A. Pellanda.

tomar conocimiento en forma directa de
aspectos morfológicos del róbalo tales como su
tamaño, color, forma corporal, características
externas así como de los órganos internos del
animal (Figura 7). La posibilidad de realizar
disecciones les abre aún más el campo de
experimentación, al poder conocer en directo
cómo se encuentra organizado el sistema
reproductor de los peces óseos, cómo son sus
gónadas, qué tamaño tienen, qué color, además
de acceder al contenido estomacal y tratar de
identificar su alimentación.

abril y junio de 2012, junio de 2013 y septiembre
de 2014. En todos los casos, los peces provinieron
de las capturas de los pescadores artesanales en
el estuario mediante la utilización de líneas de
pesca de tres anzuelos y dos redes de enmalle de
120 milímetros de malla total estirada (Figura 8).
La mayoría de ellos, fueron procesados entre 24 a
48 horas luego de su extracción del mar
conservándolos en frío hasta la ejecución de las
toma de muestras en el laboratorio.

Posteriormente, todos los datos y observaciones
quedaron asentados en las planillas de muestreo
correspondientes. Estas, pronto fueron transcriptas
a la planilla de cálculo en el laboratorio de
informática.
Los
jóvenes
asimilaron
inmediatamente la importancia y objetivo de
realizar la construcción de los histogramas de
frecuencias de talla ya que la existencia de una
distribución de frecuencias bimodal estaría
indicando evidencia de hermafroditismo en esta
población de róbalo. El manejo estadístico de
estas muestras les permitió de igual forma, advertir
la importancia que tienen para el estudio de una
población silvestre los datos de longitud, peso,
sexo y desarrollo sexual.
La asistencia de la mayoría del grupo tanto al
taller de muestreo como al de análisis histológico
en el hospital, fue excelente y las preguntas
sumamente indagadoras de aquellos aspectos
que aún no les eran claros en relación a la
hipótesis de trabajo planteada. Del mismo modo,
advirtieron igualmente que el análisis histológico
es fundamental para poder encontrar en los
preparados indicios de la existencia de individuos
transicionales, es decir, que presentaran tanto
tejido masculino como tejido femenino.

A cada uno de los ejemplares, le registramos la
longitud total (LT) al centímetro inferior mediante
el uso de un ictiómetro, el peso total entero (PT)
expresado en gramos y el peso de las gónadas
(sólo en los muestreos del mes de septiembre de
2014) mediante el uso de una balanza de
precisión electrónica de lectura digital marca
UWE OM.6000 con capacidad mínima 10g y
máxima de 6Kg con el fin de poder calcular el
Índice Gonadosomático (IGS) como indicador
macroscópico del grado de maduración sexual
usando la relación: IGS = (Peso gónada x 100) /
Peso Entero (peso total del ejemplar).
Los datos de longitud total, los sometimos a un
tratamiento estadístico de pequeñas muestras
consistente en la construcción de histogramas de
la distribución de frecuencias de talla (%) y
determinación de valores tales como media,
moda, frecuencia, valor máximo, valor mínimo,
rango. Para el estudio de las distribuciones de
frecuencia de tallas de los individuos por sexo, se
determinó, por medio de la Regla de Sturges
(Recuadro 1) el número y el tamaño del intervalo
de clase, considerando el tamaño de la muestra
(N) y las tallas máximas y mínimas de los
ejemplares analizados.

Materiales y métodos

Número de clases = 1 + 3,322 x log (N)
Intervalo de clases = (Talla máxima – Talla
mínima) / número de clases
Donde N = tamaño de la muestra.

Durante el desarrollo de la indagación
examinamos un total de 156 róbalos en un
período de tres muestreos durante los meses de

La construcción de los histogramas y el cálculo
de las variables estadísticas a partir de los datos
de campo, las realizamos con el auxilio de la

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 34 - AÑO 9 - 2015

pág. 21

RECUADRO 1

Con el fin de obtener muestras de tejido sexual
que
pudieran
luego,
ser
estudiadas
al
microscopio; las gónadas de los individuos de los
muestreos de 2012, 2013 y 2014 fueron extraídas
enteras y fijadas en formol al 10% para su posterior
análisis
histológico.
Luego
deshidratamos
porciones de cada una de las gónadas, las
incluimos en parafina (muestreos de 2012) y en
paraplast (muestreos de 2014) para realizar cortes
de 5-6 µm de espesor y las teñimos con
hematoxilina-eosina de Groat (Recuadro 3). Los
cortes histológicos fueron realizados con un
micrótomo rotativo marca Micron modelo HM 340
E. Una vez listos los preparados histológicos de las
Regla de Sturges
“En estadística descriptiva esta regla es muy utilizada
cuando se quiere realizar un histograma de frecuencias
ya que con ella se calcula el número de clases (o
intervalos) necesarios para representar fielmente los
datos. Hoy, con el uso del ordenador, se hace menos
conocida ya que es el propio ordenador el que se
encarga de calcular el número de intervalos. De
hecho, en R, la función hist tiene el parámetro breaks =
“Sturges” por defecto, aunque siempre podemos
modificar este parámetro”.
Fuente: Si Poisson levantara la cabeza…Un blog de estadística. Regla
de Sturges (2015). Recuperado el 10 de marzo de 2015 de:
https://fdesnedecor.wordpress.com/2014/08/05/regla-de-sturges/

RECUADRO 2

Prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov
Se utiliza para dos muestras en escala ordinal.
Ecuación: DMAX = | F1AO – F2AO |
Donde, DMAX = Diferencia máxima.
F1AO = Frecuencia acumulada observada para
muestra uno.
F2AO = Frecuencia acumulada observada para
muestra dos.
Para tomar decisiones, se calcula valor crítico de
diferencia máxima al nivel de alfa = 0.05 y para
determinar la significancia estadística, se usa la
ecuación: D (.05) = 1.36 / √[(N1+N2)/N1N2], donde, 1.36
es una constante y N1 = tamaño de la muestra 1, N2 =
tamaño de la muestra 2”.
Fuente: Guillen, A., Badii, M. H, Abreu J. L. y H. Rodríguez (2013).
Modelos Estadísticos Paramétricos y No Paramétricos para dos
Muestras. Daena: International Journal of Good Conscience, 8(3), pp.
92-102. ISSN 1870-557X
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Preparación de cortes histológicos
Proceso de deshidratación:
- Luego de lavar las gónadas con agua, se disponen
en frascos con alcohol al 70% durante una hora.
- Deshidratación en alcohol 96% durante una hora.
- Deshidratación en alcohol 100% durante una hora.
- Se colocan las muestras en Benceno durante una
hora para eliminar restos de alcohol.
Proceso de inclusión:
Cada fragmento de gónada se introduce en un frasco
de vidrio y se cubre al ras con paraplast quedando así,
durante 24 horas en una estufa a una temperatura
constante de 60°C. Luego de este período, se llena por
completo los frascos con paraplast. Después de una
hora y media aproximadamente, las muestras
gonadales ubicadas en la estufa con paraplast se
retiran para realizar un cambio de este último y se
colocan nuevamente en la estufa durante una hora
más y se logra así una mayor evaporación de tóxicos,
en este caso benceno, para generar una mayor
adhesión de la muestra gonadal al paraplast.
Seguidamente, se retiran de a una de la estufa y se
colocan
en
cubitos
de
papel
realizados
artesanalmente (estos reemplazan a las cubeteras de
hielo). Finalizando este proceso, los 18 cubos que
contienen las muestras gonadales y paraplast se dejan
enfriar durante media hora en una de las instalaciones
del CADIC.
Finalmente los bloques de paraplast, se retiran de los
cubos de papel. Se moldean los bloques de manera
que puedan ser adheridos a los tacos de madera
utilizando un mechero Bunsen, una espátula y dos
cuchillos. Al concluir con los 18 tacos se los deja secar
durante 14 horas. El siguiente paso implica desgastar los
tacos de paraplast y ablandarlos en agua para luego
proceder al corte histológico con el micrótomo.
Proceso de tinción:
Una vez que se montan los cortes histológicos en los
portaobjetos se realiza el proceso de tinción de los
mismos siguiendo el siguiente protocolo:
- Xilol I durante tres minutos.
- Xilol II durante tres minutos.
- Alcohol 100% durante tres minutos.
- Colodium-eter 50% - Alcohol 50% entre cinco y diez
minutos.
- Se dejan escurrir y secar los cortes durante segundos.
- Alcohol 96% - Formol 10% durante tres minutos.
- Se lavan los cortes en agua destilada durante tres
minutos.
- Hematoxilina durante un minuto.
- Se lavan los cortes en agua corriente durante diez
minutos.
- Se lavan en agua destilada durante tres minutos.
- Eosina durante tres minutos.
- Se sumergen los cortes rápidamente en Alcohol 96%.
- Alcohol I 100% durante dos o tres minutos.
- Alcohol II 100% durante dos o tres minutos.
- Alcohol-Xilol durante dos o tres minutos.
- Xilol durante dos o tres minutos.
- Se ubican en Bálsamo de Canadá sobre el
portaobjetos para luego colocar el cubreobjetos
previamente lavado con Alcohol-Xilol.
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RECUADRO 3

Herramienta Análisis de Datos de la Planilla de
Cálculo Excel 2010 de Microsoft. Utilizamos la
prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov
(Test K-S) para comparar las distribuciones de
frecuencias de talla de hembras y machos así
como para las distribuciones de frecuencias de
talla de la población para cada localidad de
muestreo y época (Recuadro 2). El paquete
estadístico XLSTAT versión 2014.4.09 Addinsoft
posibilitó realizar las comparaciones de las
distribuciones de frecuencias de talla. En todos los
casos se consideró un nivel de significancia de α
= 0.05.

Figura 9. Distribución de frecuencias de talla bimodal por año
de muestreo de E. maclovinus del estuario del río Santa Cruz.

gónadas, las lecturas en el año 2012 las
ejecutamos con un microscopio óptico con
fuente de luz eléctrica de baja resolución. En
tanto, las lecturas de los preparados de 2014 las
efectuamos con un microscopio de mayor
resolución, DM 2500 con resoluciones de 5X, 10X
0.40, 20X/0,50, 40X, 100X/1,25 oil marca Laica con
regulador de fluorescencia y exposición. Las
imágenes las digitalizamos utilizando el programa
Leica versión 4.3.0.

¿Qué nos dicen los datos y resultados del
análisis estadístico?

Figura 10. Distribución de frecuencias de talla de individuos
machos y hembras de E. maclovinus del estuario del Río Santa
Cruz. Muestreos de los meses de abril y junio de 2012.

Muestreos de junio de 2013
La distribución de frecuencias de talla de la
población muestra una distribución bimodal. El
análisis estadístico aplicado a los ejemplares
machos muestreados en este período denota una
talla media de 37,69 cm para un total de 28
individuos. Mientras que para las hembras la talla
media fue de 45,15 cm (N=6) (Figura 11).
Muestreos de septiembre de 2014

Tal como se señala líneas arriba, la existencia de
una distribución de frecuencias bimodal en los
histogramas estaría indicando evidencia de
hermafroditismo en esta población de róbalo por
lo cual presentamos a continuación los valores de
frecuencias de tallas de las muestras de los años
2012, 2013 y 2014.

La distribución de frecuencias de tallas para el
muestreo de 2014 mostró un distribución bimodal.
La aplicación de los cálculos estadísticos a los
peces estudiados durante este período indica
que la talla media estuvo en 37,11 cm para los
individuos machos (N=12). En tanto que la
longitud total media fue de 45,15 cm para las
hembras (N=25) (Figura 12).

Muestreos del año 2012

La aplicación del Test de Kolmogorog-Smirnov
mostró una diferencia significativa entre las

Como observamos en la figura 9, la distribución
de frecuencias de tallas de la población mostró
una distribución bimodal. Como se ha observado
para poblaciones de peces hermafroditas la
existencia de hembras más grandes que los
machos sería evidencia de hermafroditismo. En
este sentido es importante destacar que nuestros
análisis muestran que las hembras poseen una
talla media de 54,91 cm (N=34), en tanto los
machos mostraron una longitud media de 51,52
cm (N=29) (Figura10).
El análisis estadístico de Kolmogorov-Smirnov
aplicado a las distribuciones de frecuencias de
talla de los muestreos de 2012 y de 2014 demostró
la existencia para ambas muestras de una
distribución de tallas bimodal (Dmax= 0,97 y Dmax
= 0,97 respectivamente para p>0,05).
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Figura 11. Distribución de frecuencias de talla de ejemplares
machos y hembras de E. maclovinus del estuario del Río Santa
Cruz. Muestreos del mes de junio de 2013.
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Figura 12. Distribución de frecuencias de talla de individuos
machos y hembras de E. maclovinus del estuario del Río Santa
Cruz. Muestreos del mes de septiembre de 2014.

distribuciones de frecuencias de talla de las
hembras en comparación de la distribución de
frecuencias de talla de los machos (p ≤ 0.05).
Los
principales
resultados
obtenidos
y
presentados en los gráficos y tablas, no mostraron
diferencias significativas (p>0,05) y se ajustaron a
una distribución de tallas bimodal como es de
esperar en una población de peces que presenta
un comportamiento hermafrodita. Al aplicar el
Test de Kolmogorov-Smirnov, observamos una
diferencia significativa entre las tallas de los
ejemplares hembras y las tallas de los ejemplares
machos para los muestreos del mes de
septiembre de 2014. El hecho de que las hembras
presentan siempre tallas significativamente
superiores a las de los machos, denota lo que se
espera generalmente en el caso de una especie
hermafrodita protándrica.
Análisis histológicos

Para la observación macroscópica de las
gónadas de róbalo, utilizamos la clasificación de
las fases de madurez gonadal por observación
macroscópica de Everson, 1977; Kock y
Kelelrman, 1991 (Tabla Nº1). Es así que,
determinamos la presencia de individuos en
estadio I inmaduros, ovarios pequeños, sin
ovocitos visibles e individuos en estadio II en
desarrollo con ovarios más grandes, granulosos,
ovocitos muy pequeños, visibles a la lupa.
Observamos algunos ejemplares con sexos
indiferenciados y otros con gónadas bien
desarrolladas lo que sugiere un estadio maduro
(Figuras 13 y 14). De acuerdo a la clasificación de
las fases de madurez gonadal por observación
macroscópica que presentamos en la Tabla 1, la
mayoría de las gónadas observadas se
encuentran en Fase II en desarrollo y en Fase IV,
Maduro.
Por su parte, las microfotografías pudieron
mostrar la presencia de estructuras celulares
sexuales de machos y hembras con diferentes
grados de desarrollo sexual (Figura 15). El IGS =
0,67 (solo muestreo de septiembre de 2014),
ofrece una idea de la época de reproducción

a

Al mismo tiempo, para aumentar el grado de
certeza sobre el hermafroditismo del róbalo
realizamos el análisis histológico de 18 gónadas
de un total de 48 individuos capturados durante
el mes de septiembre en la desembocadura del
estuario
al
mar.
Calculamos
el
índice
gonadosomático (IGS), se determinó el grado de
desarrollo sexual y se realizó la descripción
macroscópica de testículos y ovarios.

b

Tabla 1. Fase de madurez sexual. Descripción macroscópica.
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Figura 13. a) El testículo de róbalo es un órgano par, alargado
y unido a la pared dorsal de la cavidad celómica por tejido
mesodérmico. b) de forma lobular y color blanquecino. Está
integrado por lóbulos separados por tejido conjuntivo,
rodeados a su vez por una membrana basal continua que
divide el testículo en dos compartimentos. Fotos: Antonela
Britez.
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a

b

Figuras 14. a) Ovario de color rosado, es un órgano par, alargado y unido a la pared dorsal del celoma por el mesovario. De él
parte un corto oviducto que se continúa con el extremo caudal de la gónada y que termina en la papila urogenital. Es de
destacar que en el ciclo anual del ovario, se presentan las fases de ovogénesis, ovulación y puesta. b) El ovario durante la
ovogénesis es de mayor tamaño y con una tonalidad rojiza o amarillenta, debida al abundante vitelo de los ovocitos. Fotos:
Antonela Britez.

del róbalo dentro del estuario. Es así que, el grado
de
desarrollo
sexual
de
los
ejemplares
examinados a partir de la observación
macroscópica y microscópica de sus órganos
sexuales y el IGS calculado, nos permiten tener
una primera aproximación al período estacional
de la época reproductiva de la especie entre los
meses de abril a septiembre de cada año.

Aun así, no detectamos células intersexuales o de
individuos de transición con presencia de oocitos
y tejido testicular lo que sería evidencia de la
existencia de hermafroditismo en la población de
peces estudiada. Razón por la cual, el análisis
histológico continúa en proceso en el Laboratorio
de Ecología, Fisiología y Evolución del (CADIC)
dependiente del CONICET de la ciudad de
Ushuaia.

a

b

c

d

Referencias en la siguiente página.
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e

f

g
Figura 15. a) Organización histológica del testículo maduro.
Lóbulos, espermatocitos, 20x. b) Organización histológica del
testículo. Conductos seminiferos. 20x. c) Organización
histológica del testículo maduro. Conductos seminíferos.
Espermatogonias. 20x. d) Organización histológica del
testículo. Espermatogonias. 20x. e) Estructura celular de ovario
maduro. Oocitos maduros. 20x. f) Estructura celular ovario
maduro, gránulo de vitelo (vg). 20x. g) Estructura celular de
ovario maduro. Vacuola (v), oocito (o). 20X. Todas son
tinciones hematoxilina-eosina. La escala de cada foto
repesenta 100 µm. Fotos: Ailén Serrano Iglesias.

Algunas conclusiones
Las distribuciones de frecuencias de talla
bimodales obtenidas, muestran evidencia de la
existencia
de
hermafroditismo
secuencial
(protandria) del róbalo patagónico (Eleginops
maclovinus, Cuvier y Valenciennes, 1830) del
estuario del Río Santa Cruz tal como ha sido
señalado
por
otras
investigaciones
para
poblaciones de la misma especie en el Canal de
Beagle, Chile e Islas Malvinas. Las diferencias
significativas observadas en cuanto al tamaño
mayor de las hembras en comparación con los
machos en los muestreos, también sugieren la
existencia de este tipo de comportamiento sexual
en la especie Eleginops maclovinus del estuario
del río Santa Cruz posee por lo tanto, una
estrategia reproductiva muy diferente al resto de
otros nototénidos que se han desarrollado en
aguas de la Antártida lo que estaría sugiriendo al
mismo tiempo, una diferente historia evolutiva
para estos peces de aguas más templadas.
Tal como señalamos líneas arriba, hemos podido
determinar el grado de desarrollo sexual de los
ejemplares examinados y tener una aproximación
al período estacional de la época reproductiva
de la especie que estaría entre los meses de abril
a septiembre de cada año.
Al mismo tiempo, los resultados que se obtengan
del análisis histológico en proceso en el
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laboratorio
del
CADIC,
nos
permitirán
intercambiar
conclusiones
acerca
de
la
evidencia
estadística
observada
del
hermafroditismo de Eleginops maclovinus del
estuario del Río Santa Cruz. Estos brindarán mayor
certeza a nuestra hipótesis.
Más allá del interés científico de interpretar
correctamente la estrategia sexual de las
especies, este comportamiento reproductivo es
de particular importancia ya que está
establecido que las especies hermafroditas son
más vulnerables a la presión de pesca que las
especies de sexos separados. Este conocimiento
es fundamental para una acertada gestión de la
pesca comercial, ya que las especies que
cambian de sexo pueden ser particularmente
susceptibles a la sobreexplotación debida a la
pesca selectiva por tamaños. Es decir, las artes de
pesca en general se centran en los individuos más
grandes de la población ejerciendo más presión
sobre ellos (más mortalidad). En una especie en la
que los individuos que cambian de sexo con los
años (y tamaño), como es el caso del róbalo,
puede desembocar en que uno de los sexos se
vea especialmente afectado, disminuyendo su
proporción a niveles ciertamente peligrosos.
Por esta razón es que decidimos realizar una
propuesta de Ordenanza Municipal dirigida al
Honorable Concejo Deliberante de nuestra
localidad con el propósito de establecer criterios
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prácticos
para
la
conservación
y
aprovechamiento sustentable del principal
recurso pesquero de Santa Cruz: el róbalo
patagónico. En vista de ello nos hemos propuesto
consensuar con los concejales de Puerto Santa
Cruz aquellos aspectos a tener en cuenta para el
concurso de pesca de las doce horas del róbalo
que se realiza en nuestra localidad durante el mes
de enero de cada año y para la actividad de
pesca artesanal.

luz al hecho de si se trata de un fenómeno local o
si este tipo de hermafroditismo es la estrategia
reproductiva usual de la especie.

Imaginamos, por ejemplo, que se puedan regular
los tamaños de captura de ejemplares de róbalo,
devolver los peces vivos al mar con el menor
daño posible y recomendar el uso de redes o
trasmallos con un tamaño de malla apropiado
como para no extraer sistemáticamente aquellos
individuos más grandes que debido al
hermafroditismo presente serían casi todos
hembras y esto significaría disminuir el potencial
reproductivo de la especie.
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