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Se evaluaron los efectos de los antagonistas spiperona (dopaminérgico) y 

naloxone (encefalinérgico) sobre el crecimiento ovárico de Cherax 

quadricarinatus (Decapoda, Parastacidae), en diferentes períodos del ciclo 

reproductivo, tanto mediante ensayos in vitro como vivo. La incubación in vitro 

de piezas de ovario junto con ganglio torácico (sitio de producción de la 

hormona estimuladora gonadal, GSH), mas el agregado de cada antagonista 

mencionado, consiguió potenciar la síntesis proteica en ovario durante el 

período posreproductivo, sugiriendo una fuerte inhibición de las encefalinas 

endógenas sobre la secreción de GSH. Este resultados fue corroborado 

mediante ensayos in vivo, administrando los antagonistas incorporados al 

alimento; durante el periodo posreproductivo, el naloxone, mostró ser el 

inductor mas efectivo, al producir un aumento significativo tanto del índice 

gonadosomático como del diámetro oocitario. Por otra parte, se verificó la 

producción efectiva de hembras ovígeras, así como la viabilidad normal de los 

juveniles eclosionados de hembras tratadas con los antagonistas. Estos 

resultados constituyen una potencial herramienta en acuicultura, al permitir 

modificar el calendario reproductivo natural de una especie de alto valor 

comercial. 

 

 

Palabras claves: Crustáceos,  Cherax, crecimiento ovárico, dopamina, 

encefalina, spiperona,  naloxone. 
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The effects of the antagonist spiperona (dopaminergic) as well as naloxone 

(enkephalinergic) on the ovarian growth of Cherax quadricarinatus (Decapoda, 

Parastacidae) were evaluated in different periods of the reproductive cycle, by 

means of both in vitro and in vivo assays. In vitro incubation of ovarian pieces, 

together with thoracic ganglion (production site of the gonad stimulating 

hormone, GSH) and the addition of each of the mentioned antagonist, yielded 

an augmented protein synthesis by ovary during the postreproductive period, 

suggesting a strong inhibition of endogenous enkepahlins on GSH secretion. 

This result was corroborated in vivo, by administering the antagonists 

incorporated to food; during the postreproductive period, naloxone showed to 

be the most efficient inductor, producing a significant increment of both 

gonadosomatic index and oocyte diameter. On the other hand, the effective 

production of ovigerous females, as well as the normal viability of juveniles 

hatched from females treated with the antagonists was verified. These results 

represent a potential tool for aquaculture, allowing the modification of the 

natural reproductive schedule of a high commercial value species. 

 

 

Keywords: Custacean, Cherax, ovarian growth, dopamine, enkephalin, 

spiperone, naloxone. 
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�6: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: Cuentas 

por minuto (media ± error estándar) en función del peso del ovario (g). Sp: 

spiperona; M: músculo; GT: ganglio toráxico; PO: pedúnculo ocular. Letras 

distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). La dosis 

utilizada en todos los casos, fue de 125 QM.     >4�
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�4: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: Cuentas 

por minuto (media ± error estándar) en función del peso de ovario (g). Sp: 

spiperona; M: músculo; GT: ganglio toráxico; PO: pedúnculo ocular. Letras 

distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). La dosis 

utilizada en todos los casos,  fue de 125 QM.     >?�

 

��1��
�?: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas 

por minuto (media ± error estándar) en función del peso del ovario (g). Nx: 

naloxone; M: músculo; GT: ganglio toráxico; PO: pedúnculo ocular. Letras 

distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). La dosis 

utilizada en todos los casos,  fue de 125 QM.      >@�

�

��1��
�>: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas 

por minuto (media ± error estándar) en función del peso de ovario (g). Nx: 

naloxone; M: músculo; GT: ganglio toráxico; PO: pedúnculo ocular. Letras 

distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). La dosis 

utilizada en todos los casos, fue de 125 QM.     >A�

 

��1��
�B+ Índice gonadosomático medio (± error estándar) al final del ensayo. 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). CI: control inicial, 

CT: control concurrente, Sp: spiperona (2,5;10 mol/g de animal), PG: 17αOH; 



 

 

progesterona (2,5;10 mol/g de animal), HJ: Hormona Juvenil III (HJIII): (2,5;9 

mol/g de animal).         B6�

 

��1��
� @: Diámetro oocitario medio (± error estándar) de oocitos en 

vitelogénesis primaria y secundaria, al finalizar del ensayo. Ct: control y SP: 

spiperona. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05). La dosis utilizada fue de: 10;9 mol/g de animal   B4�

 

��1��
� A: Diámetro oocitario medio (± error estándar) de oocitos en 

vitelogénesis primaria, al finalizar del ensayo. Ct: control, Nx: naloxone y Dp: 

domperidona. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05). La dosis utilizada en todos los casos fue de: 10;9 mol/g de animal. B>�

 

��1��
� C: Diámetro oocitario medio (± error estándar) de oocitos en 

vitelogénesis secundaria, al finalizar del ensayo. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p<0.05) con respecto al control. Ct: control, Nx: 

naloxone y Dp: domperidona. La dosis utilizada en todos los casos fue de: 10;9 

mol/g de animal.      BB�

 

��1��
�D+�Sección de ovario de hembras control (A) y de hembras tratadas con 

naloxone (B). Y: glóbulos de vitelo, O: glóbulos de lípidos, PZ: zona perinuclear. 

Barras horizontales: 50QM.       B@�
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�65: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas 

por minuto (media ± error estándar) en función del peso de ovario (g). Sp: 

spiperona, Nx: naloxone; M: músculo; GT: ganglio toráxico; PO: pedúnculo 

ocular. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05). La dosis utilizada de cada antagonista, fue de 125 QM.  @5�
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�66: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas 

por minuto (media ± error estándar) en función del peso de ovario (g). Sp: 

spiperona, Nx: naloxone; M: músculo; GT: ganglio toráxico; PO: pedúnculo 

ocular. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 

(p>0,05). La dosis utilizada para cada antagonista fue de, fue de 125 QM.  @6�
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�6+ Niveles de vitelogenina (Vg) detectados en hemolinfa (HL) e índice 

gonasomático (IG)  para cada tratamiento del ensayo in vivo de spiperona y 

naloxone combinados. Letras distintas indican diferencias significativas entre 

tratamientos (p<0,05). La dosis utilizada de cada antagonista  fue de 10;10 

mol/g de animal.         @>�
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�64: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas 

por minuto (media ± error estándar) en función del peso de ovario (g). Nx: 

naloxone; M: músculo; GT: ganglio toráxico; DA: dopamina. Letras distintas 

indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). La dosis utilizada 

en todos los casos, fue de 125 QM.       @A�

 

��1��
�6?: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas 

por minuto (media ± error estándar) en función del peso de ovario (g). Sp: 

spiperona; M: músculo; GT: ganglio toráxico; Enc: encefalina. Letras distintas 

indican diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). La dosis utilizada 

en todos los casos, fue de 125 QM.       @C�

 

��1��
� 6>: Proporción de hembras ovígeras al finalizar el ensayo (período 

prereproductivo). Ct: control, Sp1: spiperona (10;9  mol/ gr animal), Nx: 

naloxone (10;9 mol/ g de animal) y Sp2: spiperona (10;8 mol/ gr de animal). 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05).    A>



 

 

 

��1��
� 6B: Proporción de hembras ovígeras al finalizar el ensayo (período 

reproductivo). Ct: control, SP: spiperona, NX: naloxone y Sp+Nx: spiperona + 

naloxone. Letras distintas indican diferencias significativas (p< 0,05). La dosis 

utilizada para cada antagonista fue de 10;9 mol/ g animal   AB�

 

��1��
� 6@: Porcentaje acumulado de hembras ovígeras en función de las 

semanas de ensayo, para cada grupo experimental (período posreproductivo). 

Control (naranja), Spiperona (verde), Los asteriscos indican diferencias 

significativas entre ambos grupos (p< 0,05). La dosis utilizada de spiperona fue 

de 10;9 mol/ g animal.         A@�

 

��1��
�6A: Numero promedio (± error estandar) de juveniles eclosionados por 

tratamiento. Ct: control, Sp1: spiperona (10;9 mol/ g animal), Sp2: spiperona 

(10;8 mol/ g animal) y Nx: naloxone (10;9 mol/ g animal). Letras distintas 

indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).  El número de 

hembras se indica entre paréntesis.       AA�

 

��1��
�6C+ Ganancia en peso de juveniles eclosionados de hembras tratadas a 

los 15 días de comenzado el experimento (período prereproductivo). Ct: control 

(N=120), Sp1: spiperona (N=120), Sp2: spiperona (N=135) y NX: naloxone 

(N=105). Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) con respecto al control. Las dosis utilizadas son las mismas indicadas 

en la Figura 14.         AC�

 

��1��
�6D: Juveniles de C. quadricarinatus. A: juvenil eclosionado de hembras 

control y B: juvenil eclosionado de hembras tratada con spiperona. C5�

 

��1��
� 45+� Modelo propuesto para explicar la interacción entre las vías 

dopaminérgicas y encefalinérgicas en la regulación de la secreción de GSH. (+): 

Sinapsis excitatoria, (;): Sinapsis inhibitoria.; (X): Efecto antagónico D>�

�
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En muchos crustáceos, la reproducción y la muda son dos procesos 

fisiológicamente opuestos, al menos desde el punto de vista de la inversión 

energética. De hecho, la reproducción de una gran variedad de especies de 

crustáceos decápodos, tales como cangrejos y langostas, ocurre durante la 

intermuda respectivamente. Ambos procesos se encuentran bajo control 

hormonal. (Fingerman, 1997; Lawrence y Jones, 2002). 

 

La mayoría de los crustáceos son dioicos. Macroscópicamente, los 

ovarios son estructuras pares, localizados dorsal o dorsolateralmente al 

intestino. Presentan dos oviductos, normalmente reconocibles como 

extensiones laterales del ovario que conectan a éste con los gonoporos, 

ubicados en la base de algún par de apéndices del abdomen (Subramonian, 

1999). Los segmentos en los cuáles se diferencia el gonoporo varían de un 

grupo a otro.  

 

El ovario de distintos crustáceos experimenta importantes cambios de 

color y tamaño, conforme progresa el desarrollo oocitario. Distintos autores han 

propuesto diversos estadios de desarrollo oocitario, basándose en criterios tales 

como el diámetro, color y tamaño de los oocitos. Mas aún, a nivel histológico 



 

 2 

puede identificarse con precisión el grado de madurez ovárica, en base a la 

observación de distintos cambios microscópicos que suceden en el tejido 

ovárico, tales como la relación de tamaño entre el oocito y núcleo, la 

abundancia y distribución de glóbulos de lípidos y de vitelo (Ando y Makioka, 

1998, Abdu et al., 2000; López Greco, 1997; Noro et al., 2008). 

 

Muchos crustáceos han desarrollado el comportamiento de cortejo y, en 

muchos casos, las señales que inician este comportamiento son químicas, 

siendo detectadas mediante quimiorecepción a distancia (feromonas) o por 

quimiorecepción táctil (Kamio et al., 2000). Una vez en contacto con la hembra, 

el macho transfiere sus espermatozoides dentro un espermatóforo, por medio 

de sus pleópodos. Este es adherido en el abdomen de la hembra o, en algunas 

especies, colocado en un receptáculo seminal. Una vez producida la 

fecundación, el tiempo de incubación de los huevos varía según el grupo. Los 

huevos pueden permanecer sujetos a apéndices modificados contenidos dentro 

de la cámara incubadora o bien quedar retenidos dentro de un saco cuya 

ruptura ocurre en el momento de la expulsión de los huevos. Dentro del ciclo 

de vida, algunas especies presentan desarrollo directo y otras presentan 

estadios larvales. 

 

 El desarrollo reproductivo puede subdividirse en dos etapas, la etapa 

previtelogénica, caracterizada por la proliferación gonadal, en un ovario aún 

inmaduro, y la etapa vitelogénica, caracterizada por la síntesis de vitelo ya sea 

por el propio oocito (vitelogénesis primaria o endógena) o bien por la 
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incorporación al oocito de vitelogenina (precursora del vitelo) sintetizada 

fuera del mismo (vitelogénesis secundaria o exógena) (Abdu et al., 2000; 

Tsukimura, 2001; Kulkarni et al., 1991; Charniaux; Cotton, 1985). En diferentes 

épocas del año (dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales), 

el ovario inicia el proceso de vitelogénesis, comenzando a madurar por medio 

de la síntesis endógena de vitelo, a la cuál se le suma luego la incorporación 

exógena del mismo. Durante la vitelogénesis, es típico que las células 

foliculares del ovario se encuentren rodeando a cada oocito, siendo una de sus 

funciones mediar en la importación de vitelogenina (Wainwright y Rees, 2001; 

Meusy y Charniaux;Cotton, 1984; Abdu et al., 2000; Charniaux Cotton, 1985). 

 

La vitelogénesis secundaria se caracteriza por un aumento muy 

importante del diámetro de los oocitos debido a la captación de la vitelogenina 

producida exógenamente. El vitelo, es la fuente de nutrientes para los futuros 

embriones en desarrollo. A medida que progresa la vitelogénesis, la vitelina se 

acumula en los oocitos, el tejido ovárico comienza a pigmentarse (verde o 

naranja, según la especie) y el oocito aumenta significativamente de tamaño 

(Meusy y Charniaux;Cotton, 1984; Tsukimura, 2001; Vazquez et al., 2008). Las 

puestas viables de huevos que se producen durante el periodo reproductivo de 

los crustáceos son posibles siempre que la acumulación previa de vitelogenina 

en los oocitos en crecimiento haya sido normal (Van Herp, 1993). La edad y el 

tamaño de madurez sexual varían entre las distintas especies. 
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Es común que la vitelogenina se sintetice en órganos tales como el 

hepatopáncreas o los cuerpos grasos de algunos crustáceos (Santhoshi et al, 

2009; Tsukimura, 2001; Van Herp, 1993; Ferré et al., 2009). En estos casos, la 

vitelogenina es luego transportada por la hemolinfa a los oocitos en desarrollo, 

durante la vitelogénesis secundaria, para ser captada y convertida a vitelinas. 

Sin embargo, especies tales como la langosta de agua dulce Procambarus clarkii 

y el cangrejo azul, Callinectes sapidus, son capaces de sintetizar la vitelogenina 

dentro del mismo ovario, probablemente en las células foliculares (Kulkarni et 

al., 1991; Lee y Watson, 1995). 

 

Otro de los aspectos que se ve modificado durante el desarrollo gonadal, 

es la composición bioquímica y el contenido energético del ovario. Varios 

trabajos realizados en distintas especies de crustáceos, han reportados cambios 

estacionales en las gonadas, en cuanto al contenido de diferentes biomoléculas. 

Ejemplo de esto es el aumento de las reservas lipídicas, tanto en gonadas como 

en hepatopancreas, correlacionado con el aumento del tamaño gonadal y 

vinculado con la mayor demanda asociada a la reproducción. (Rodríguez;

Gonzales et al., 2006; Fernández et al., 1996; Cahansky et al., 2008; Da Silva 

Castiglioni et al., 2008).  

 

El ciclo reproductivo estacional de los crustáceos, también se encuentra 

regulado por factores ambientales tales como la temperatura y el fotoperíodo 

(Fingerman, 1995). Daniels et al. (1994), evaluaron el efecto del fotoperíodo y 

de la temperatura, en el desarrollo ovárico de hembras de P. clarkii. Estos 
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autores determinaron que la temperatura controla el inicio del desarrollo 

ovárico, y que luego éste es acelerado por el aumento del fotoperíodo. Estudios 

similares realizados con hembras de la especie Cherax quadricarinatus, 

mostraron que la exposición de de las mismas a un fotoperíodo de invierno 

durante el verano, induce la puesta de huevos en el periodo invernal posterior 

(Karplus et al., 2003). Del mismo modo, otros factores que afectan la 

maduración gonadal son el tipo de sustrato y refugios, la densidad de animales 

y la proporción de sexos (Carmona –Osalde et al., 2004; Garcia; Guerrero et al., 

2003).  

 

Las características sexuales externas de muchos crustáceos están 

asociadas con los procesos de apareamiento que realizan. Los machos de 

algunas especies (usualmente de decápodos) presentan apéndices modificados 

para la transferencia de los espermatozoides o para el comportamiento de 

cortejo. En las hembras de algunas especies, el dimorfismo sexual se observa, 

por ejemplo, en el pleon modificado para la incubación de los huevos o en el 

tamaño corporal (Jones, 1997, Villareal; Colmenares, 2006) 
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Entre los crustáceos decápodos utilizados en la acuicultura, se 

encuentran varias especies de langostas de agua dulce, entre las cuáles se 
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destaca Cherax quadricarinatus (Parastacidae, Astacidea, Decapoda),  una 

de los más importantes desde el punto de vista económico.  

 

Comúnmente denominada “langosta de pinzas rojas” o red claw (por la 

presencia en los machos de un parche de color rojo en el margen externo de 

las quelas), esta especie posee un gran potencial para el cultivo comercial, ya 

que entre sus principales características se incluye una tasa de crecimiento 

rápido, desoves múltiples anuales y la capacidad de tolerar condiciones 

ambientales subóptimas (Lawrence & Jones, 2002; Villareal y Naranjo, 2008).  

 

 

Ecología 

 

C. quadricarinatus es nativa del norte de Australia, principalmente de la 

región de Queensland, donde se verifica un clima tropical, si bien actualmente 

es intensamente cultivada en varios países de todo el mundo. De hecho, ha 

sido introducida hace varios años en la Argentina, aunque su clima (subtropical 

a templado) resulte marginal para su cultivo. Debido a esto, se han iniciado 

varios estudios con el objeto de desarrollar estrategias compensatorias 

tendientes a maximizar la reproducción y el crecimiento de esta especie. En 

este contexto se inscribe la presente Tesis. 

 

La especie en estudio tiene preferencia por los ríos de curso lento, por 

lagos y lagunas. La disminución natural del caudal de los distintos cuerpos de 
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agua, debido a fluctuaciones estacionales, induce a los animales a moverse 

contra la corriente, a fin de asentarse en lugares mas estables (Wingfield, 

2001). Asimismo, C. quadricarinatus puede tolerar grandes fluctuaciones de la 

calidad y salinidad del agua (Primaczok et al., 2008). La tolerancia térmica es 

de 22;32°C (King, 1994), siendo 27ºC la temperatura óptima para el 

crecimiento (Jones, 1997).  

 

Son animales omnívoros oportunistas, pudiendo digerir tanto materia 

orgánica animal como vegetal, tanto micro como macro organismos, ya sea 

vivos o en descomposición. En consecuencia, la especie está adaptada para 

explotar diversas fuentes alimenticias. Se ha observado en C. quadricarinatus la 

existencia de canibalismo, particularmente si hay superpoblación o escasez de 

alimento. Es una especie nocturna, con grandes periodos de actividad al 

amanecer y después del anochecer, siendo los niveles de intensidad lumínica, 

un factor muy importante para sus hábitos de alimentación (Jones, 1990; 

Villareal y Naranjo, 2008).  

 

 

���1)
� ����
��

 

Las características anatómicas básicas de C. quadricarinatus son la 

presencia de un cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen. Ambos se 

encuentran cubiertos por un exoesqueleto que protege los órganos internos. En 

el cefalotórax existe un par de pedúnculos oculares; un par de antenas y un par 
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de anténulas, ambas de función sensitiva que les permiten localizar, por 

ejemplo, la presencia de alimento, de un predador o de una posible pareja para 

cortejo. Sus apéndices comprenden un par de quelas y cuatro pares de patas 

caminadoras, denominados pereiopodos y numerados de manera antero;

posterior del 2 al 5 (Figura 1). 

 

El abdomen está compuesto por seis segmentos, cada uno de los cuales 

esta cubierto dorsalmente por una cutícula dura pero articulada con las 

siguientes por medio de una cutícula más flexible. Cada segmento abdominal, 

del segundo al quinto, posee un par de apéndices denominados pleópodos. En 

las hembras, estos apéndices son utilizados para transportar los huevos durante 

la incubación, y para oxigenarlos por medio de su batido (Levi et al., 1999). 

Sagi y colaboradores (1996), observaron cambios morfológicos de estos 

apéndices durante la maduración del ovario. Estos cambios consisten en la 

diferenciación de “setas ovígeras”, útiles para la retención de los huevos en 

desarrollo. En el sexto segmento abdominal los pleópodos se alargan para 

formar los urópodos, que junto con el telson forman el abanico caudal, el cual 

es usado para generar la propulsión del agua necesaria para el movimiento. En 

las hembras, estos apéndices participan en la formación de una cámara 

temporaria para la protección de los huevos durante la incubación (Levi et al., 

1999). Las hembras alcanzan su madurez sexual entre los 6 y los 9 meses de 

edad (Wingfield, 2001; Levi et al., 1999). 
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El macho y la hembra son fácilmente distinguibles en términos de sus 

aparatos genitales y sus características sexuales secundarias. La diferencia más 

importante se relaciona con la ubicación de los gonoporos (aberturas genitales), 

que se verifican en la base del quinto par de pereiópodos de los machos, 

mientras que en las hembras se observan en la base del tercer par; otra de las 

características dimórficas de la especie es la presencia de una membrana lateral 

roja, denominada parche rojo o “red patch”, en la superficie externa de la quela 

de los machos. La función de este parche estaría relacionada con la conducta 

de apareamiento, pudiendo transmitir información sobre el sexo, el tamaño y la 

estado fisiológico del portador (Karplus et al., 2003). La diferenciación de estos 

caracteres secundarios ocurre muy tempranamente en el crecimiento (Vazquez 

y Lopez Greco, 2007).   
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�6: Características anatómicas de la especie. Parte A: vista general. Parte B: vista 

ventral. Modificado de Jones (1997). 
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El ciclo de vida de C. quadricarinatus es relativamente simple en 

comparación con el de otros crustáceos. Presenta un desarrollo directo, sin 

estadios larvales de vida libre. La hembra transporta los huevos en sus 

pleópodos hasta el momento de la eclosión. La cantidad de huevos por puesta 

dependerá del tamaño de la hembra, pudiendo variar el número entre 200 y 

600 juveniles por hembra (Barki et al., 1997). El período de incubación del 

desove varía entre 66 y 72 días (Jones, 1995a). Una vez eclosionados, los 

juveniles permanecen junto a la madre, utilizándola como refugio hasta su total 

independencia, que recién se verifica en el estadío de juvenil III (Jones, 1997). 

Distintos trabajos han demostrado que las hembras de esta especie,  expuestas 

a diferentes condiciones ambientales, pueden presentar distintos 

comportamientos reproductivos. El estado nutricional y el tipo de dieta, son 

factores que influyen sobre el desarrollo gonadal, el desove y la calidad de los 

huevos. Así, por ejemplo, el contenido de lípidos presente en las dieta de las 

hembras, influencia el tamaño y el peso de los huevos (Rodríguez;Gonzales et 

al., 2006, Liñan; Cabello et al., 2004; Rodríguez; Gonzales 2009). Levi et al. 

(1999), observaron que bajo condiciones de espacio limitado, la duración de la 

fase de liberación de los juveniles retenidos por la madre, como así también el 

tiempo entre el comienzo de la liberación y la siguiente puesta de huevos de la 

hembra, es mas prolongada en el tiempo. 
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El período reproductivo de C. quadricarinatus comprende 

principalmente los meses de primavera y verano, período en cuál se verifica el 

mayor número de puestas en el año, en su ambiente natural; una misma 

hembra puede ser impregnada más de una vez durante un mismo ciclo 

reproductivo (Jones, 1997, observación personal). Este patrón reproductivo 

estacional se observa también en criaderos ubicados en climas templados, e 

incluso bajo condiciones de temperatura y fotoperíodo de verano mantenidas 

constantes en el laboratorio durante todo el año (Barki et al., 1997). Durante el 

invierno (periodo prereproductivo), el ovario crece de tamaño y alcanza su 

madurez al comienzo de la primavera. Durante el otoño (período 

posreproductivo), el ovario se mantiene en estado quiescente. (Karplus et al., 

2003).  

Las gonadas se encuentran ubicadas dorsalmente en el cefalotórax de 

las hembras. El ovario es trilobulado y presenta un oviducto a cada lado, que se 

abre al exterior por el gonoporo. El tamaño y la apariencia de las gonadas 

dependen de la edad y de las condiciones reproductivas del animal. En la época 

reproductiva (y prereproductiva), los órganos reproductivos aumentan de 

tamaño (Vogt, 2002). Varios trabajos mostraron la existencia de cambios en la 

morfología de las gonadas, durante el proceso de maduración. Vazquez et al. 

(2008), mencionan que en la fase temprana de maduración, los ovarios de las 

hembras de C. quadricarinatus presentan forma de H y adoptan, en fases más 

avanzadas del desarrollo forma de Y, característica de otras langostas (Ando y 

Makioka 1998). La organización estructural del ovario presenta un diseño 

simple y similar a la descripta para otros crustáceos decápodos. Consiste en 
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una estructura en forma de saco, con una vaina que lo recubre compuesto 

por tres capas. La capa mas interna es una monocapa de epitelio ovárico, 

compuesta por células cúbicas que delimitan el lumen del ovario y que 

desarrolla pliegues que rodean a los folículos que contienen a su vez, a los 

oocitos secundarios. La capa media está compuesta por tres o cuatro capas de 

células musculares, mientras que la capa mas externa está compuesta por 

tejido conectivo. La zona proliferativa, que contiene las oogonias, se encuentra 

contigua al epitelio ovárico, mientras que los oocitos en crecimiento están 

localizados entre el epitelio ovárico y la capa externa de tejido conectivo 

(Vazquez et al., 2008).  

 

El crecimiento de los oocitos esta predominantemente determinado por 

la acumulación de lípidos y proteínas de reserva. Como ya se mencionó para los 

crustáceos en general, este desarrollo puede dividirse en dos grandes fases: 

vitelogénesis primaria y vitelogénesis secundaria. Abdu et al. (2000), distinguió, 

para C. quadricarinatus, cinco estadios de vitelogénesis primaria (o endógena) y 

tres de vitelogénesis secundaria (o exógena). En la última parte de la 

vitelogenesis primaria se observa un importante depósito de gotas lipídicas, 

siendo muy activa la síntesis de glucoproteínas (vitelinas producidas 

endógenamente). La vitelogénesis secundaria se caracteriza por el crecimiento 

sincronizado de grupos de oocitos y la acumulación de una mayor cantidad de 

vitelo, debido al ingreso de la vitelogenina producida exógenamente. Ambos 

tipos de oocitos están presentes simultáneamente en los ovarios de hembras 

con vitelogénesis avanzada, aunque se observan en mayor medida los grupos 
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de oocitos en vitelogénesis secundaria (Vogt, 2002; Reynolds, 2002; 

Vazquez et al., 2008; Abdu et al., 2000). Al igual que en otras especie de 

langostas de agua dulce, no está del todo claro aún en la especie en estudio 

cuál es el sitio exógeno de síntesis de vitelogenina durante la vitelogénesis 

secundaria, si bien existen fuertes evidencias a favor de su síntesis en el 

hepatopáncreas (Vogt, 2002).  

 

Durante el periodo de apareamiento, el macho y la hembra desarrollan 

un cortejo. Barki y colaboradores (1999), describieron tres fases dentro del 

comportamiento de cópula. En la fase de precópula, la hembra inicia el 

apareamiento al acercarse al macho, en esa fase se inicia el contacto de quelas; 

durante la etapa siguiente, o fase de cópula propiamente dicha, el macho 

manipula a la hembra, volcándola sobre el dorso, con el lado ventral hacia su 

propio vientre, depositando un espermatóforo en la cercanía del gonoporo 

femenino. Por ultimo, durante la fase de poscópula, los animales se separan. 

Entre las 12 y 24 horas siguientes a la cópula, la hembra produce el desove. 

Estos quedan retenidos en una cámara temporaria de incubación, ubicada en la 

cara ventral del pleon. Los espermatozoides se liberan por rotura del 

espermatóforo, e ingresan a la cámara de incubación. La fecundación se realiza 

dentro de la cámara y los huevos quedan firmemente adheridos a las setas de 

los apéndices. Los huevos recién fecundados son de color verde oliva. Durante 

la etapa de desarrollo de los mismos, la hembra se encarga de limpiarlos y 

oxigenarlos. A lo largo del desarrollo, se observa un cambio secuencial en la 

coloración del huevo, así como variaciones morfológicas que culminan, luego de 
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6 a 8 semanas de incubación,  con la eclosión de un juvenil de 

características morfológicas similares al adulto (Jones, 1997). Se detectó una 

correlación positiva entre la concentración de astaxantina en el ovario y el 

desarrollo de los oocitos, siendo la astaxantina el principal carotenoide asociado 

a vitelinas (Sagi et al., 1996).  

�
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Los crustáceos poseen un sistema nervioso relativamente bien 

desarrollado que le permite procesar diversos estímulos ambientales para 

luego, por medio de un complejo neuroendocrino, secretar diversas clases de 

neuropeptidos con función hormonal (neurohormonas), que actúa a distancia 

activando diversos procesos o eventualmente regulando las secreciones de 

otros órganos endocrinos o neuroendocrinos (Subramonian, 1999; Van Herp, 

1993). Por otro lado, el sistema nervioso central de los crustáceos presenta 

numeroso neuroreguladores, que actúan como mensajeros químicos locales, 

modulando, por ejemplo, la secreción de neurohormonas. De hecho, un 

neuroregulador es un compuesto que puede funcionar como neurotransmisor, 

mediando la sinapsis química entre dos neuronas, o bien como 

neuromodulador, aumentando o disminuyendo la actividad neuronal 

(Fingerman y Kulkarni, 1991). En los últimos años, se han reportado 

significativos avances en la identificación de los mensajeros químicos 
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involucrados en el crecimiento y la reproducción de crustáceos (Fingerman, 

1995). 
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La Figura 2 ilustra la ubicación de los principales órganos endócrinos y 

neuroendocrinos de crustáceos. 

 

El �8(��-�E�1
��#G�1�*�	��
�	������, ubicado en los pedúnculos 

oculares, es el mayor centro de control endocrino de los crustáceos, jugando un 

rol integratorio de gran importancia en la regulación de la reproducción y la 

muda, entre otros procesos. Es el responsable del almacenamiento y la 

liberación de distintas hormonas, tales como la hormona hiperglucemiante 

(�""), la hormona inhibidora de la muda (��"), la hormona inhibidora 

gonadal o de la vitelogénesis ( �"�ó ��") y la hormona inhibidora del órgano 

mandibular (���") (Vogt, 2002). A su vez, estas neurohormonas regulan la 

actividad de órganos endocrinos tales como el órgano Y, el órgano mandibular 

y el ovario (Van Herp, 1993; Fingerman 1995). 

 

El 1
�1��� ��*��� ha sido también descripto como una estructura 

nerviosa neurosecretora. De acuerdo a lo propuesto por Fingerman (1997), el 

ganglio torácico secretaría un neuropéptido denominado GSH (“gonad 

stimulating hormone”) que estimularía el crecimiento gonadal. Al respecto, De 
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Kleijn y Van Herp (1998) han propuesto que la GSH podría ser una isoforma 

de CHH, expresada en la cadena ventral de ganglios. Más recientemente, 

Fanjul;Moles (2006) resume otros hallazgos que apoyan esta última posibilidad. 

 

Otra estructura neuroendócrina es el E�1
��(����*�	��, que regula la 

actividad cardiaca de distintos crustáceos, y se encuentra ubicado formando 

parte del plexo nervioso que rodea la cavidad pericárdica. Sintetiza distintas 

hormonas, principalmente aminas biogénicas tales como serotonina, 

octopamina y dopamina, así como  dos o mas péptidos cardioexcitatorios.  

 

Los crustáceos también poseen un E�1
��(���8����
�%�si bien�sus 

neurohormonas aun no han sido completamente identificadas (Fingerman, 

1995; Vogt, 2002). 

 

El E�1
��' es una glándula endocrina propiamente dicha, es decir, no 

neural. Es un órgano par de origen ectodérmico. Se encuentra ubicado en el 

segmento maxilar de la cabeza. Sintetiza la hormona ��	���
, un esteroide 

que desencadena y dirige  el proceso de muda. 
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�4+�Principales órganos endócrinos y neuroendocrinos de crustáceos. Modificado 
de Charmantier et al., 1997 
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La 1�*�	��
� 
�	�1H���
 es otra glándula endocrina no neural. Se 

encuentra asociada al vaso deferente de los machos. La hormona que sintetiza 

esta glándula es responsable de la diferenciación y el funcionamiento del 

sistema reproductor, así como del desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios de machos (Fingerman 1995). 

 

El �
���secreta alguna hormona, aún no identificada que promueve la 

maduración del ovario. Tal hormona, denominada provisoriamernte como 

VSOH, podría estimular síntesis de vitelogenina en hepatopancreas u otros 

tejidos extraováricos (Charmantier et al., 1997). 

 

El E�1
��8
�	�;��
� ha sido relacionado funcionalmente tanto con la 

reproducción como con el proceso de muda. Se encuentra ubicado en la base 

de las mandíbulas. El metilfarnesoato (��I�es la principal hormona secretada 

por este órgano (Fingerman, 1995). Su síntesis y secreción se encuentra 

negativamente controlada por la hormona peduncular ���" (Huberman, 2000; 

Nagaraju, 2007). 

 

 

��1��
��E��.�8�
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La GIH producida en los pedúnculos oculares mantendría un nivel trófico 

reducido en los oocitos, impidiendo la vitelogénesis secundaria; existen 
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evidencias de que esta hormona inhibiría específicamente la captación de 

vitelogenina por parte de los oocitos (Charniaux; Cotton, 1985). Uno de los 

mayores descubrimientos de la regulación endocrina de la reproducción se 

obtuvo hace 50 años cuando, por medio de estudios de ablación peduncular, se 

estimuló una rápida maduración ovárica en hembras de la langosta Paleamon 

serratus, demostrando así la existencia de un factor inhibitorio en los 

pedúnculos (Subramoniam, 1999; Fingerman, 1995). Posteriormente, esta 

técnica fue utilizada en distintas especies para estimular la maduración ovárica 

y la puesta de huevos (Stella et al., 2000; Makinouchi y Primavera, 1987).  

 

La GSH, producida por el ganglio torácico, favorecería en cambio la 

incorporación de vitelogenina al oocito, beneficiando así el crecimiento gonadal. 

Tanto GIH como GSH actúan directamente sobre el ovario, mientras que en los 

machos su acción sobre las gonadas es indirecta, ya que primariamente actúan 

sobre la glándula androgénica, para regular la producción hormonal de esta 

última (Fingerman, 1995).  

 

La reproducción de los crustáceos también se encuentra controlada por 

otras dos familias de hormonas no peptídicas: los sesquiterpenoides, 

representados como ya se dijo por el metilfarnesoato secretado por el órgano 

mandibular, y los esteroides de presunto origen gonadal. Aparte de la 

regulación de la reproducción en hembras y machos, el MF esta involucrado en 

los procesos de muda, desarrollo larval y morfogénesis (Homola y Chang, 

1997). Dentro del grupo de los esteroides se encuentra la 17αOH;progesterona, 
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cuya probable presencia en crustáceos ha sido reportada a partir de su 

unión a anticuerpos de mamíferos contra ese esteroide (Fingerman et al, 1993).  

 

Estudios realizados in vitro sobre el ovario de distintas especies de 

crustáceos, reportan un crecimiento oocitario significativo frente a la utilización 

de alguno de los juvenoides o esteroides arriba mencionados, tal como se ha 

visto en el camarón Penaeus vannamei  (Tsukimura B y Kamemoto, 1991), en 

el cangrejo Chasmagnathus granulata (Zapata et al., 2003) y en la langosta P. 

clarkii (Rodríguez et al, 2002a)  

 

 

������1��
	�����
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En lo concerniente a los neurotransmisores involucrados en el control 

endocrino de la reproducción, han sido numerosos los estudios sobre el efecto 

estimulante de la �������
� (BG.�	������(�
8��
� E� BG"�) para la 

secreción de alguna neurohormona, por parte del cerebro y/o ganglio torácico, 

que estimule a su vez el crecimiento ovárico (Fingerman, 1997; Rodríguez;Sosa 

et al., 2006; Richardson et al., 1991).  

 

La 	(
8��
 (��) es otro neurotransmisor clásicamente descripto en 

crustáceos, si bien es poco lo que se sabe acerca de los receptores 

dopaminérgicos involucrados (Chen et al., 2003),� Se ha reportado que la 

utilización del bloqueante spiperona contrarresta la acción inhibidora de la 
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dopamina sobre la secreción de la hormona hiperglucemiante de crustáceos 

(CHH), que se lleva a cabo en la glándula del seno ubicada en los pedúnculos 

oculares de los crustáceos (Sarojini et al., 1995a). A nivel reproductivo, la 

spiperona ha sido capaz de inducir la maduración ovárica en la langosta de 

agua dulce P. clarkii (Rodriguez et al., 2002a) y en el cangrejo Chasmagnathus 

granulata (Zapata et al., 2003); más recientemente se ha visto que produce un 

aumento en el diámetro oocitario y en el índice gonadosomático de hembras de 

Aegla platensis (Cahansky et al., 2008),�Estos resultados, tomados en conjunto, 

indican que la dopamina podría reducir el crecimiento gonadal, ya sea 

inhibiendo la secreción de GSH, así como también estimulando la secreción de 

GIH (Charmantier et al., 1997; Fingerman, 1997; Wainwright y Rees, 2001).  

 

Tinikul et al., (2008), investigaron los cambios en los niveles de 5;HT y 

de DA en el sistema nervioso central y en el ovario, durante las diferentes fases 

del ciclo de maduración ovárica de hembras del camarón Macrobrachium 

rosenbergii. La 5;HT mostró un aumento gradual de su concentración en 

cerebro, ganglio torácico y ovario, desde el inicio del desarrollo ovárico hasta la 

fase final de su desarrollo; mientras que la DA evidenció una concentración 

máxima durante las primeras fases de maduración. Del mismo modo, las 

inyecciones de 5;HT aumentaron significativamente los niveles de vitelogenina 

en hemolinfa, mientras que las de DA mostraron un efecto opuesto. Estos 

resultados estarían evidenciando el efecto opuesto que presentan estos 

neurotransmisores en la maduración y el desarrollo de los oocitos. 
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Dentro de los neuropéptidos que participan en la regulación de 

diferentes hormonas en crustáceos, se encuentran los opiodes, tales como la 

8��G����F
���
 y ���G����F
���
 (Nagabhushanam et al., 1995; Fingerman y 

Kulkarni, 1991; Fingerman et al., 1985). Varios estudios reportaron sus efectos 

inhibitorios sobre la maduración ovárica, tanto en el cangrejo Uca pugilator 

(Sarojini et al., 1995) como en la langosta P. clarkii (Sarojini et al., 1996; 

Sarojini et al., 1997). Se ha propuesto (Fingerman, 1997) que el mecanismo de 

acción de estos opiodes sería la inhibición de la secreción de la GSH y/o la 

estimulación de la secreción de GIH. En correspondencia con estos resultados, 

un inhibidor de opioides endógenos como el naloxone, ha sido capaz de inducir 

la maduración ovárica en crustáceos, al anular los efectos de los opiodes 

endógenos mencionados. (Sarojini et al, 1995, Sarojini et al, 1996, Sarojini et 

al., 1997).  

 

 La Figura 3 resume el modelo propuesto por Fingerman (1997), en base, 

entre otros, a los resultados arriba mencionados. 
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��1��
� ?: Representación diagramática del rol de distintos neurotransmisores y hormonas 

implicados en la regulación de la secreción de GIH y GSH. Líneas enteras indican efectos 

estimulatorios. Líneas cortadas indican efectos inhibitorios. Modificado de Fingerman (1997). 

DA: dopamina, Met;ENK: Met;encefalina. 
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Durante los últimos años se han realizado avances significativos en el 

cultivo de C quadricarinatus, generando como consecuencia el desarrollo de 

nuevas y diferentes metodologías para optimizar su producción (Jones, 

1995a,b,c). En varios países que no poseen el clima óptimo para desarrollo de 

esta especie, como en el caso de Argentina, existe un gran interés en el 

desarrollo de nuevas técnicas que optimicen su cría y crecimiento en un 

contexto climático poco favorable. Varios autores han realizado diversos 

estudios sobre el control endocrino de la reproducción, trabajando con 

diferentes neuroreguladores y hormonas.  

 

En el laboratorio de Fisiología Animal Comparada de la UBA se han 

realizado varios trabajos in vitro sobre ovarios de C. quadricarinatus, utilizando 

metilfarnesoato (Medesani et al., 2009). Los resultados obtenidos mostraron 

que, frente al agregado de esta hormona, se produce un aumento de la síntesis 

de proteínas en el ovario, durante los periodos pre y posreproductivos. Un 

resultado similar había sido previamente descripto en la langosta de agua dulce 

P. clarkii  (Rodríguez et al., 2002b), en la cuál se han observado también una 

estimulación in vitro ante la administración de diversos juvenoides y esteroides 

(Tsukimura y Kamemoto, 1991).  
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Otros estudios recientes que se han realizado a nivel reproductivo en 

el laboratorio arriba mencionado, a los fines de mejorar la producción, 

estuvieron relacionados con la detección de los niveles de vitelogenina en 

hemolinfa, ovario y hepatopáncreas de hembras en estado reproductivo, con el 

objeto de obtener, mediante métodos no lesivos, información relevante sobre el 

estado reproductivo de las hembras (Ferré et al., 2009). Los resultados 

obtenidos mostraron que durante el periodo prereproductivo se verifica un 

aumento de los niveles de vitelogenina en hepatopancreas, y que este aumento 

se correlaciona positivamente con los niveles ováricos de vitelogenina, y 

también con su concentración en hemolinfa. Estos resultados apoyan la 

hipótesis de que, durante el período prereproductivo, el crecimiento ovárico 

depende, al menos en parte, de la provisión de la vitelogenina por parte del 

hepatopancreas. En relación al control endocrino de su síntesis, la ablación del 

complejo órgano X; glándula del seno, induce su producción, presumiblemente 

por un descenso de los niveles de GIH (Finguerman et al., 1995).  

 

C. quadricarinatus, ocasionalmente presenta plasticidad sexual, es decir, 

individuos intersexos que son machos funcionales, presentan además 

características de hembras. Ambas gónadas se encuentran presentes pero las 

femeninas se encuentran arrestadas. La remoción de la glándula androgénica 

de estos animales, induce la expresión de los genes vinculados a la síntesis de 

vitelogenina y la activación de los órganos reproductores femeninos hacia un 

estado vitelogénico, demostrando de esta forma el efecto inhibitorio de la 

glándula androgénica ( Sagi et al., 1996; Sagi et al., 2002; Shechter, 2005). 
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Dado que el ciclo de vida de la especie en estudio carece de estadios 

larvales, su reproducción a nivel comercial se encuentra facilitada. Por otra 

parte, C quadricarinatus no requiere de estrategias complejas para inducir el 

desove (como una dieta especial o la ablación peduncular), lo que también 

representa un beneficio para su cultivo comercial (Villareal y Naranjo, 2008).  

 

Jones (1997), menciona que los dos parámetros más importantes para el 

cultivo de juveniles son la nutrición y el tipo de hábitat. En lo referente al 

hábitat, menciona la importancia de los refugios. Con este fin, la presencia de 

vegetación en el medio, resulta de gran importancia. Distintos estudios fueron 

realizados con el objetivo de optimizar las dietas para el crecimiento de 

juveniles de esta especie, en condiciones de cultivo (Cortés Jacinto et al. 2003, 

2005; Thompson et al. 2004, 2005; Campaña Torres et al., 2005, 2006). Cortes 

Jacinto et al. (2003), demostraron que el porcentaje optimo par el crecimiento 

es de 35% de proteína cruda. Sin embargo, si la fuente de proteína es de 

harina de pescado, basta con un 30% de proteína en el alimento (Thompson et 

al., 2004). Si bien la harina de pescado es considerada una de los alimentos 

mas completos nutricionalmente, su alto costo hace necesario la búsqueda de 

fuentes alternativas de alimento, especialmente aquellas de origen vegetal 

(Campaña Torres et al. 2005, 2006). Gutierrez et al., (2009), ensayaron el 

efecto de distintas fuentes de proteínas en el alimento, sobre el crecimiento y la 

supervivencia de juveniles. Estos autores probaron distintas dietas con 

diferentes proporciones de harina de pescado, y harina de soja. El mayor 
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incremento de peso de los juveniles, se obtuvo con la dieta que reemplazo 

en un 50% la harina de pescado por la de soja. 

 

Otra técnica que ha sido ensayada como estimulante del crecimiento de 

los juveniles de esta especie, fue la incorporación de α;ecdisona en el alimento. 

Chaulet et al (2006), demostraron que en los juveniles recién independizados, 

una dieta a base de harina de krill enriquecida con esta hormona, generaba un 

mayor incremento del peso y de la tasa de crecimiento especifica de los 

juveniles, en comparación con dietas estándar. 
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��3�������+ Inducir el crecimiento ovárico en hembras de C. quadricarinatus 

fuera del período reproductivo normal, mediante la administración de 

antagonistas dopaminérgicos y encefalinérgicos incorporados en el alimento. 

 

"�&���!�!��+��

La administración repetida de spiperona, domperidona, naloxone o una 

combinación de estos compuestos incorporados a la dieta, promueve el 

crecimiento ovárico fuera de la época reproductiva.  �

�

�

��3������ ��+ Dilucidar para los antagonistas dopaminérgicos y 

encefalinérgicos utilizados, el mecanismo básico mediante el cuál estimulan el 

crecimiento ovárico. 

 

"�&���!�!�����


) El crecimiento ovárico in vitro se incrementa por efecto del agregado de 

spiperona, domperidona o naloxone al medio de incubación, sólo en el caso de 

que el ovario se incube con ganglio torácico y/o pedúnculo ocular. 
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;)�No existe antagonismo sobre el crecimiento ovárico in vitro, entre los 

antagonistas dopaminérgicos y encefalinérgicos mencionados. 

�

�

��3������ ���+� Verificar que la progenie nacida de hembras tratadas con 

hormonas o neuroreguladores no presenta anomalías morfológicas o 

disminución del crecimiento, en comparación con la progenie de hembras 

normales (no tratadas) 

 

"�&���!�!����+��

No existe efecto sobre el crecimiento ni sobre el número de juveniles 

eclosionados a partir de hembras alimentadas con distintos antagonistas 

dopaminérgicos y encefalinérgicos. 

 

Cada uno de los Objetivos e Hipótesis enunciados más arriba será tratado en un 

capítulo independiente, según se desarrolla a continuación. 
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Para desarrollar los experimentos in vitro, se utilizaron hembras adultas de la 

especie C. quadricarinatus. Los ejemplares fueron obtenidos del criadero Pinzas 

Rojas S.R.L, en la localidad de Gobernador Garmendia. Dpto Burryacú, Provincia 

de Tucumán, o bien del criadero Ecopeces, en la localidad de Santo Tomé, 

provincia de Santa Fé. Los animales fueron trasladados al laboratorio, donde 

permanecieron un mínimo de 15 días en aclimatación, en condiciones 

constantes de temperatura (26°C ± 1°C), fotoperíodo (14:10 L:O) y 

alimentación. Las langostas fueron mantenidas en peceras stock de vidrio de 

40x60 cm de fondo x 30 cm de altura, totalmente sumergidos, con aireación 

constante, utilizando agua dulce declorinizada a razón de 15L por pecera, con 

un promedio de 4 animales por acuario. Las langostas fueron alimentadas 

diariamente, ad limitum, con alimento balanceado para peces (Tetra Diskus) y, 

eventualmente, Elodea sp. 

 

La dosis utilizada para todos los agonistas y antagonistas utilizados (tanto 

dopaminérgicos como encefalinérgicos) fue de 125QM, de acuerdo con ensayos 

previos realizados en otras especies de crustáceos decápodos (Rodríguez et al, 

2002; Zapata et al, 2003). Las drogas fueron adquiridas a Sigma Chemical Co. 

(St. Louis, Mo). La dopamina se utilizó como hidrocloruro (Nro catálogo Sigma: 

H8502); la spiperona se utilizó en forma sólida (Nro catálogo Sigma: S7395); la 
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encefalina se utilizo como Met;encefalina (Nro catálogo Sigma: E2757), 

mientras que el naloxone se utilizó como hidrocloruro (Nro catálogo Sigma: N;

7758). 

 

En todos los casos se siguió un diseño de medidas repetidas. El ovario de cada 

hembra se seccionó en fragmentos de aproximadamente 0,3 cm, colocando 

cada fragmento de ovario en un vial correspondiente a un tratamiento 

diferente. Eventualmente, los pedúnculos oculares enteros de cada hembra 

(luego de separarlos de la cutícula y el ojo) se agregaron a los tratamientos 

correspondientes, a razón de un pedúnculo por vial. De igual manera,  el 

ganglio torácico de cada hembra se dividió en dos mitades, agregando cada  

mitad a un vial del tratamiento que correspondiese.  
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Los ensayos in vitro, destinados a evaluar el efecto de diferentes factores 

neuroendocrinos sobre el crecimiento ovárico, fueron desarrollados según la 

técnica que se detalla a continuación (adaptada de Eastman;Reks y Fingerman, 

1985; Soroka et al., 2000; Khalaila et al., 2002):  

 

Se disecó el ovario de cada animal, se lo corto en pequeñas piezas (0,3 cm de 

largo) y se colocó cada pieza en un tubo estéril con medio de cultivo M199,  a 

una osmolaridad de 428mOsm y pH 7,4, suplementado con antibióticos 
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(penicilina G y estreptomicina), suero fetal bovino al 10 %, antiproteasas, 

0,1 mM de PMSF y 1 mM de EDTA. Con cada pieza ovárica se incubó un tejido 

endocrino (ganglio torácico: GT ó pedúnculo ocular: PO), o bien un tejido 

control (músculo de la quela), agregando según corresponda una alícuota de 

15Ql de la droga a ensayar, o bien el mismo volúmen de vehículo (en los 

tratamientos control). Los viales recibieron 3QCi de leucina 3H, midiéndose la 

incorporación del aminoácido a las proteínas ováricas sintetizadas de novo, 

como método directo de cuantificación del crecimiento ovárico. Los viales 

fueron incubados durante 20 horas en cámara de CO2, a 28°C, en condiciones 

de oscuridad constante y sin agitación, luego de lo cual cada pieza ovárica fue 

secada en papel de filtro y pesada. Cada una de las piezas se homogenizó y los 

homogenatos fueron centrifugados a 5000g durante 10 min a 4°C; cada pellet 

fue resuspendido en 2ml de TCA 10 % y filtrado. Los filtros conteniendo las 

muestras fueron transferidos a viales con solución centelladora (OPTIPHASE Hi 

Safe 2) donde reposaron 24 horas a 4°C, hasta la posterior determinación de 

las CPM (cuentas por minuto) en contador de centelleo (Marca Beckman). 
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En correspondencia con el diseño experimental arriba mencionado, las CPM, 

expresadas por mg de ovario, se compararon entre tratamientos mediante un 

ANOVA de medidas repetidas de un factor, seguido de contrastes múltiples por 

el método de la menor diferencia significativa (Sokal y Rholf, 1981). El nivel de 
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confianza fue siempre del 5 % 
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Para llevar a cabo estos experimentos se utilizaron hembras adultas de Cherax 

quadricarinatus. Las mismas se obtuvieron del criadero Pinzas Rojas S.R.L, en la 

localidad de Gobernador Garmendia, Dpto Burryacú, Provincia de Tucumán, o 

bien  del criadero Ecopeces,  en la localidad de Santo Tomé, provincia de Santa 

Fé. 
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Previamente al inicio de los experimentos, los animales permanecieron en 

aclimatación, por un mínimo de 7 días, en acuarios de vidrio de 40x60 cm de 

fondo y 30 cm de altura. Se colocó un promedio de 4 langostas adultas por 

acuario, totalmente sumergidas y con aireación constante. Cada acuario fue a 

su vez provisto con refugios artificiales para que las hembras los ocuparan, 

consistentes en caños de PVC de 7,5 cm de diámetro y 22 cm de largo, de 

acuerdo a trabajos previos en la misma especie (Barki y Karplus, 1999). Los 

acuarios fueron cubiertos con telas de media sombra para generar una 
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intensidad luminosa similar a los momentos de mayor actividad de la 

especie (atardecer y amanecer, Jones, 1990). El agua utilizada en todos los 

casos fue agua dulce, declorinizada, a razón de 15 L por pecera. Tanto el 

fotoperíodo (14:10 L:O) como la temperatura (26 ± 1ºC) se mantuvieron 

constantes. Los animales fueron alimentados tres veces en el transcurso de la 

semana, ad libitum, con alimento para peces tropicales (TetraDiskus®). El agua 

de los acuarios fue renovada dos veces a la semana. Estas condiciones de 

laboratorio fueron las mismas que se mantuvieron luego, durante los ensayos, a 

menos que se especifiquen otras condiciones. 

 

Al término de la etapa de aclimatación, los animales fueron asignados 

aleatoriamente a cada grupo experimental.  
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Todas las drogas fueron adquiridas a Sigma Chemical Co. (St. Louis, Mo), según 

se especificó en le sección anterior (ensayos in vitro). Las mismas se disolvieron 

en dymethil sulfoxido o etanol, según se indica mas adelante para cada 

experimento, con excepción de spiperona, que se disolvió en agua luego de 

agregarle algunas gotas de ácido acético.  En todos los casos, la dosis fue 

seleccionada de acuerdo a trabajos previos en la especie en estudio y en otros 

crustáceos (Cahansky et al., 2002; Cahansky et al, 2003; Cahansky et al, 2008, 

Rodriguez et al., 2002a,b). Posteriormente, las drogas mencionadas fueron 

mezcladas con alimento balanceado, consistente en dos tipos diferentes de 
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pellet para pez (Tetradiskus® y Tetrapond®), en proporción 1:1 (p/p). El 

porcentaje de proteína de esta mezcla fue del 30%, correspondiente al valor 

recomendado para los reproductores de esta especie (Lawrence et al., 2002). 

La mezcla resultante fue repelleteada y secada en estufa, a fin de obtener el 

pellet final, de consistencia firme y conteniendo la dosis deseada de cada 

droga.  

 

Durante el transcurso de los ensayos, todos los animales fueron alimentados 

dos veces por semana. En cada sesión de alimentación, se les ofreció 

inicialmente un pellet enriquecido con alguna de las drogas, y luego de que lo 

consumieran totalmente, las hembras continuaron alimentándose con alimento 

para pez (TetraDiskus®), que también fue suministrado un tercer día a la 

semana, de modo de completar el suministro de alimento al 2% de la biomasa 

por semana (Lawrence et al., 2002). Dos veces por semana, se les suministró 

además Elodea sp. Luego de cada sesión de alimentación, el agua de todos los 

acuarios fue completamente recambiada. 

 

Diariamente, los animales fueron inspeccionados, registrándose su fecha de 

muda o eventual muerte. Las hembras mudadas eran retiradas del acuario y 

mantenidas en otro acuario similar hasta que el caparazón adquiriese 

consistencia (aproximadamente 72 hs), reintegrándose luego al sitio de origen.  
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Durante el transcurso de todos los ensayos realizados in vivo, se determinaron 

las siguientes variables: 

 

; K�	����1�
	�8*��� (IG), calculado como: 

� LM&���1�
	
��F����N�(�����(�
��F����I�#�655�

�

El peso de los animales se determinó en balanza de precisión de 0,01 g, 

mientras que el peso de las gonadas se determinó mediante balanza de 

precisión ± 0,1 mg.�

�

G ��*8�������
���8�	��

Al finalizar el ensayo, todas las hembras fueron anestesiadas con hielo, sus 

ovarios fueron rápidamente disecados y fijados en solución de Bouin durante 8 

hs a temperatura ambiente. Luego de la fijación, los ovarios fueron preservados 

en alcohol 70° para luego ser procesados histológicamente (cortes de 5;6 Qm, 

tinción con hematoxilina;eosina) con el fin de evaluar el diámetro oocitario 

mediante la utilización de un ocular micrométrico calibrado con una placa 

milimétrica Leitz Wetzlar, con una división mínima de 1/100mm. 
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Se analizaron mediante la técnica de ELISA (Enzyme;linked imnunosorbent 

assay) descripta a continuación. Esta técnica ELISA se realizó siguiendo el 

procedimiento descrito por García et al. (2008). Se utilizó vtelogenina (Vg) 

purificada, a una dilución de 1/500, para realizar la curva estándar de 0 a 

210ng, por triplicado. Las placas usadas fueron Nunc; Immunoplate Polisorp y 

fueron sembradas con 50 Ql/well de las concentraciones correspondientes a la 

curva de Vg y a las muestras (por duplicado) de hemolinfa, diluidas en buffer 

coating (15mM carbonato de sodio, 35mM bicarbonato de sodio, pH 9.6) e 

incubadas a 37 ºC durante 90min en cámara húmeda. Una vez descartados los 

antígenos y lavados las well con 300 Ql de PBS, se agregó 300Ql de la solución 

de bloqueo al 6% (PBS pH 7.4 con leche en polvo descremada). Las placas 

fueron incubadas a temperatura ambiente por 2 hs y luego se lavaron 

secuencialmente con PBS; Tween 0,05 %. El anticuerpo primario para Vg 

obtenido en conejos se diluyó en PBS;Tween 0,05 % ;leche en polvo 

descremada 6% (1:500) y se sembró 50 Ql/well. Las placas fueron incubadas 

toda la noche a 4 ºC. Después de ese tiempo se realizaron lavados sucesivo con 

PBS;Tween y se sembró el anticuerpo secundario Anti IgG de conejo (obtenido 

de cabra) conjugado con peroxidasa (Bio;Rad laboratories) y diluido 1:500 en 

PBS; Tween –leche el polvo descremada 6%. La incubación del anticuerpo 

secundario se realizó en cámara húmeda a 37 ºC durante 2 hs. Luego de los 

lavados correspondientes, se colocaron 100Ql de solución de revelado por well 

(sustratos: ABTS y H2O2) y se incubó por 15 minutos a temperatura ambiente. 

Finalmente, la reacción colorimétrica se detuvo con ácido oxálico 2% (50 
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ul/well). La absorbancia se midió a 415 nm en un lector de placas de ELISA 

(Bio;Rad Laboratories Modelo 680). Este análisis se realizó en conjunto con la 

Lic. Lilian Ferre, tesista del laboratorio de Fisiología Animal Comparada.�

 

 

��*������	��	
���

 

A fin de comparar entre grupos experimentales las variables registradas en los 

ensayos in vivo (índice gonadosomático, diámetro oocitario, número de 

juveniles), se aplicó un ANOVA de un factor, seguido de comparaciones 

planeadas por el método de la menor diferencia significativa (Sokal y Rholf, 

1981), utilizando eventualmente la transformación angular para normalizar los 

datos. Los porcentajes de mortalidad, hembras ovígeras y mudas fueron 

comparados entre tratamientos (como proporciones) mediante el test exacto de 

Fisher (Sokal y Rholf, 1981). El nivel de confianza, en todos los casos, fue del 

5%. 
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Con cada pieza ovárica se incubó un tejido endocrino (ganglio torácico o 

pedúnculo ocular), o un tejido control (músculo de la quela), agregando según 

corresponda una alícuota de 15 Ql de Spiperona, a fin de conseguir una 

concentración en los viales de 125QM.  

 

Los grupos experimentales fueron los siguientes: 

1) OV+ M: pieza ovárica + músculo   

2) OV+M+SP: pieza ovárica + músculo + spiperona 

3) OV+GT: pieza ovárica + ganglio torácico   

4) OV+GT+SP: pieza ovárica + ganglio torácico + spiperona 

5) OV+PO: pieza ovárica + pedúnculo ocular 

6) OV+PO+SP: pieza ovárica + pedúnculo ocular + spiperona  
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�

Estos ensayos in vitro se realizaron tanto durante el prereproductivo como  

posreproductivo. 

�

&�������&����&���������+� se utilizaron hembras adultas con un peso 

promedio de 36,39 g ± 2,19 (N=10). Los ejemplares fueron obtenidos en el 

mes de Julio. 

�

&�������&�!��&���������+�en este caso se utilizaron hembras adultas 

con un peso promedio de 45,20 g ± 2,78 (N=6). Los ejemplares fueron 

obtenidos en el mes de Marzo.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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La Figura 1 muestra un crecimiento ovárico significativo (p<0,05) debido a la 

adición in vitro de ganglio torácico, en presencia o ausencia de spiperona 

(tratamientos OvGT y OvGT;Sp en comparación con sus controles sin ganglio). 

Por otro lado, la spiperona no mostró tener un efecto directo sobre el ovario 

(tratamiento OvM;Sp, en comparación con el control OvM). Por otro lado, si 

bien la adición de spiperona a la preparación de ovario y pedúnculo ocular 

mostró un cierto aumento en el crecimiento ovárico (OvPO;Sp versus OvPO) 

este no llegó a ser significativo (p>0,05) 

 

 

�
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��1��
�6: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: Cuentas por minuto (media ± 

error estándar) en función del peso del ovario (g). Sp: spiperona; M: músculo; GT: ganglio 

toráxico; PO: pedúnculo ocular. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05). La dosis utilizada en todos los casos, fue de 125 QM. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

OvM OvM;Sp OvGT OvGT;Sp OvPO OvPO;Sp

Tratamientos

CP
M

/g
 o

va
rio ab

d
cd

ac
ab

acd



 

 43 

&�������&�!��&����������

Se observó un crecimiento ovárico significativo (p<0,01) debido a la adición de 

ganglio torácico y spiperona (tratamiento OvGT;SP versus OvGT) (Figura 2). Al 

igual que en periodo prereproductivo, la spiperona no mostró efectos directos 

sobre el ovario (p>0,05, entre el tratamiento OvM;Sp y su control respectivo, 

OvM).  
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�4: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: Cuentas por minuto (media 

± error estándar) en función del peso de ovario (g). Sp: spiperona; M: músculo; GT: ganglio 

toráxico; PO: pedúnculo ocular. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05). La dosis utilizada en todos los casos,  fue de 125 QM. 
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Con cada pieza ovárica se incubó un tejido endocrino (ganglio torácico o 

pedúnculo ocular), o bien un tejido control (músculo de la quela), agregando 

según corresponda una alícuota de 15Ql de naloxone, a fin de conseguir una 

concentración en los viales de 125QM.  

 

Los grupos experimentales fueron los siguientes: 

1) OV+ M: pieza ovárica + músculo   

2) OV+M+NX: pieza ovárica + músculo + naloxone 

3) OV+GT: pieza ovárica + ganglio torácico   

4) OV+GT+NX: pieza ovárica + ganglio torácico + naloxone  

5) OV+PO: pieza ovárica + pedúnculo ocular 

6) OV+PO+NX: pieza ovárica + pedúnculo ocular + naloxone    

�

Los ensayos in vitro se realizaron tanto durante el prereproductivo como  

posreproductivo. 

�

&�������&����&���������+� se utilizaron hembras adultas con un peso 

promedio de 70 g ± 1,38 (N=6). Los ejemplares fueron obtenidos en el mes de 

Agosto. 
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&������� &�!��&���������+ en este caso se utilizaron hembras 

adultas con un peso promedio de 40,65 g ± 4,44 (N=6). ). Los ejemplares 

fueron obtenidos en el mes de Marzo. 

 

�

��!������!�

�
�
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�

La Figura 3 muestra los valores medios de incorporación de leucina por los 

fragmentos de ovario, junto con el resultado del análisis estadístico efectuado. 

Se observó un crecimiento ovárico significativo (p<0,05) debido a la adición de 

GT (tratamiento OvGT); al igual que en el caso de spiperona, la adición de 

naloxone potenció, aunque no significativamente (p>0,05) el efecto estimulante 

del ganglio torácico (tratamiento OvGT;NX). Por otro lado, se observó que la 

adición de dicho químico, no produjo un efecto directo sobre el ovario 

(tratamiento OvM;NX versus OvM). Por último, no se observó un efecto 

significativo (p>0,05) sobre el ovario al agregar pedúnculo ocular al medio, con 

o sin la presencia de naloxone (tratamientos OvPO y OvPO;Nx). 
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Se observó un crecimiento ovárico significativo (p<0,05) debido a la adición de 

naloxone y ganglio torácico (tratamiento OvGT;NX en comparación con OvM;Nx 

y OvM) (Fig. 4). Al igual que en periodo prereproductivo, el químico utilizado no 

mostró efectos directos sobre el ovario (tratamiento OvM;Nx versus OvM). La 

adición de naloxone a la preparación de ovario y pedúnculo ocular, tampoco 

produjo efectos significativos (p>0,05) sobre el crecimiento ovárico. 

 

��1��
�?: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas por minuto (media ± 

error estándar) en función del peso del ovario (g). Nx: naloxone; M: músculo; GT: ganglio 

toráxico; PO: pedúnculo ocular. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05). La dosis utilizada en todos los casos,  fue de 125 QM. �
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��1��
�>: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas por minuto (media ± 

error estándar) en función del peso de ovario (g). Nx: naloxone; M: músculo; GT: ganglio toráxico; 

PO: pedúnculo ocular. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 

La dosis utilizada en todos los casos, fue de 125 QM. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

OvM OvM;Nx OvGT OvGT;Nx OvPO OvPO;Nx

Tratamientos

CP
M

/g
 o

va
rio

a
a

b

ab
ab ab



 

 48 

�,�,���!�'�!���������

�

�,�,�� ������!� ��� ����� ��� ���� ���!��!� ��&������ ���!�

M!&�&�����I�

�

��!�Q���#&����������'��������� ����!&��K�����

�

; �����8��
��E��	���)�	����1�
	�8*����

�

El experimento realizado para el análisis del Índice gonadosomático (IG), tuvo 

una duración de 8 semanas y se llevo a cabo durante el periodo 

posreproductivo de la especie. Se utilizaron hembras con un peso promedio de 

35,14 g ± 1,36 (N= 48). Al inicio de este ensayo, cinco hembras fueron 

sacrificadas con el fin de evaluar el grado inicial de crecimiento ovárico (control 

inicial). 

 

Durante el transcurso del ensayo, los animales se mantuvieron aislados, en 

envases plásticos, con un volumen de agua de 650 ml, permitiendo así que los 

animales quedaran  parcialmente sumergidos y con acceso a respiración aérea, 

por lo cuál no se consideró necesario proveer de aireación a los recipientes. El 

agua utilizada en todos los casos fue agua dulce, declorinizada.  

 

Se asignaron al azar de 11 a 12 hembras a cada grupo experimental. Las 

hembras de cada grupo fueron alimentadas con pellets enriquecidos con alguno 
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de los siguientes químicos: 

1) Spiperona: antagonista dopaminérgico (2,5;10 mol/g animal). 

2) HJIII: hormona juvenil III de insectos (2,5;9 mol/g animal). 

3) 17αOH; progesterona (2,5;10 mol/g animal).  

4) Sólo vehículo (etanol): control concurrente 

Al finalizar el ensayo, se determinó el índice gonadosomático (IG) de todos los 

grupos experimentales, según se indica en Metodología General.  

�
�
; �����8��
��E��	���	�*8�������
���
 

Para evaluar el efecto sobre el diámetro oocitario, se utilizaron hembras y 

machos adultos de C. quadricarinatus, con un peso promedio de 37,23 g ± 0,89 

(N=24) y 48,17 g ± 1,53 (N=8), respectivamente. El experimento comenzó al 

inicio del período posreproductivo de la especie , comprendiendo 13 semanas 

de duración.  

 

Durante la permanencia de los animales en el laboratorio, los mismos se 

mantuvieron en acuarios de vidrio de 40x60x30cm, totalmente sumergidos, con 

aireación constante. Para la realización del experimento, se trabajó según la 

metodología recomendada (Jones, 1990), respetando la proporción de sexos 

3:1 (hembras:machos), con un total de 12 hembras por tratamiento. 

 

Las hembras de cada grupo fueron alimentadas con pellets enriquecidos con 

alguno de los siguientes químicos:  

1) Spiperona (10;9 mol/g de animal). 
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2) Sólo vehículo (etanol): control concurrente.  

 

Al comienzo de cada sesión de alimentación, cada hembra fue aislada en un 

recipiente plástico de 650 ml de capacidad y alimentada con un pellet 

enriquecido con hormona. Una vez consumido éste, las hembras eran liberadas 

a su acuario y continuaban alimentándose según el régimen mencionado en 

Metodología General.  

 

Los animales fueron inspeccionados diariamente, registrándose los eventos de 

muda, muerte, impregnación con espermatóforo o puesta de huevos.  

 

Al término del ensayo se disecó el ovario de todas las hembras, a fin de evaluar 

el diámetro oocitario medio, de acuerdo al protocolo especificado en 

Metodología General. 

�
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La Figura 5 muestra los valores medios de IG (índice gonasomático), junto con 

el resultado del análisis estadístico efectuado. De los agentes químicos 

ensayados, sólo la spiperona�mostró un valor de IG significativamente mayor 

(p<0,05) que el control concurrente. No se evidenciaron diferencias 

significativas (p>0,05) entre aquellas hembras alimentadas con 17αOH;

progesterona y con HJIII, con respecto al control mencionado. 
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La Figura 6 muestra los valores medios de diámetro oocitario de oocitos en 

vitelogénesis primaria y secundaria, para cada tratamiento, junto con el 

resultado del análisis estadístico efectuado. No se evidenciaron diferencias 

significativas (p>0.05), con respecto al control concurrente (Ct), en ninguno de 

los tratamientos realizados. 

 

 

 

 

��1��
�B+ Índice gonadosomático medio (± error estándar) al final del ensayo. Letras distintas 

indican diferencias significativas (p<0,05). CI: control inicial, CT: control concurrente, Sp: 

spiperona (2,5;10 mol/g de animal), PG: 17αOH; progesterona (2,5;10 mol/g de animal), HJ: 

Hormona Juvenil III (HJIII): (2,5;9 mol/g de animal). 
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Se utilizaron hembras y machos adultos de C. quadricarinatus, con un peso 

promedio de 37,23 g ± 0,89 (N=36) y 48,17 g ± 1,53 (N=12), 

respectivamente. El experimento comenzó al inicio del período posreproductivo 

de la especie, comprendiendo 13 semanas de duración.  

 

��1��
�@: Diámetro oocitario medio (± error estándar) de oocitos en vitelogénesis primaria y secundaria, 

al finalizar del ensayo. Ct: control y SP: spiperona. Letras distintas indican diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05). La dosis utilizada fue de: 10;9 mol/g de animal 
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Durante la permanencia de los animales en el laboratorio, los mismos se 

mantuvieron en acuarios de vidrio de 40x60x30cm, totalmente sumergidos, con 

aireación constante. Para la realización del experimento, se trabajó según la 

metodología recomendada (Jones, 1990), respetando la proporción de sexos 

3:1 (hembras:machos), con un total de 12 hembras por cada uno de los 

siguientes grupos experimentales: 

  

1) Domperidona (10;9 mol/g animal) 

2) Naloxone (10;9 mol/g animal) 

3) Sólo vehículo (etanol): control concurrente.  

 

Al comienzo de cada sesión de alimentación, cada hembra fue aislada en un 

recipiente plástico de 650 ml de capacidad y alimentada con un pellet 

enriquecido con hormona. Una vez consumido éste, las hembras eran liberadas 

a su acuario y continuaban alimentándose según el régimen mencionado en 

Metodología General. 

 

Los animales fueron inspeccionados diariamente, registrándose los eventos de 

muda, muerte, impregnación con espermatóforo o puesta de huevos.  

Al término del ensayo, todas las hembras fueron anestesiadas con hielo, sus 

ovarios fueron rápidamente disecados y fijados en solución de Bouin durante 8 

hs a temperatura ambiente. Luego de la fijación, los ovarios fueron preservados 

en alcohol 70° para luego ser procesados histológicamente (cortes de 5;6 Qm , 

tinción con hematoxilina;eosina) con el fin de evaluar el diámetro oocitario 
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medio (DOM). 

�

�
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�
La Figura 7 muestra los valores medios de diámetro oocitario de oocitos en 

vitelogénesis primaria, para cada tratamiento, junto con el resultado del análisis 

estadístico efectuado. No se evidenciaron diferencias significativas (p>0.05), 

con respecto al control concurrente (Ct), en ninguno de los tratamientos 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��1��
� A: Diámetro oocitario medio (± error estándar) de oocitos en vitelogénesis primaria, al 

finalizar del ensayo. Ct: control, Nx: naloxone y Dp: domperidona. Letras distintas indican 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). La dosis utilizada en todos los casos fue de: 

10;9 mol/g de animal. 
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La Figura 8 muestra los valores medios de diámetro oocitario para oocitos 

en vitelogénesis secundaria, junto con el resultado del análisis estadístico 

efectuado.  

 

No se evidenciaron diferencias significativas (p>0.05) para aquellas hembras 

alimentadas con domperidona, con respecto al control concurrente. Sólo el 

naloxone mostró un valor de diámetro oocitario medio significativativamente 

mayor (p<0.05) que el control mencionado.  
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��1��
� C: Diámetro oocitario medio (± error estándar) de oocitos en vitelogénesis secundaria, al 

finalizar del ensayo. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) con respecto al control. 

Ct: control, Nx: naloxone y Dp: domperidona. La dosis utilizada en todos los casos fue de: 10;9 mol/g 

de animal. 
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��1��
�D+�Sección de ovario de hembras control (A) y de hembras tratadas con naloxone 

(B). Y: glóbulos de vitelo, O: glóbulos de lípidos, PZ: zona perinuclear. Barras horizontales: 

50QM. 
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La Figura 9 muestra una sección de ovario, tanto de hembras control como 

tratadas con naloxone. En la parte A de la figura 9, puede distinguirse una 

sección de ovario de hembras control. Se observan núcleos alargados, de gran 

tamaño y centrales; así como dos categorías de glóbulos: lipídicos, dispersos 

por el citoplasma y de vitelo, ubicados mas cerca de la región periférica de la 

célula; por otro lado, no se observa presencia de nucleolo. Estas características 

histológicas, así como como el diámetro de los oocitos (Figura 8), concuerdan 

con células en estado vitelogénico, reportados previamente para la especie en 

estudio por Abdu et al. (2000) y Vazquez et al. (2008). Por otro lado, este 

estadio se caracteriza por un aumento del grosor en la capa de células 

foliculares que rodean al oocito. 

 

En la parte B de la Figura 9, se muestran oocitos de hembras tratadas con 

naloxone. En este caso, las células son de mayor tamaño con respecto al 

estadio anterior (Figura 9A) y su núcleo es mas pequeño y de posición central; 

por otro lado, se distingue a su alrededor, una zona perinuclear. Tanto los 

glóbulos lipídicos como de vitelo, se encuentran dispersos por el citoplasma. Se 

observa una capa de células foliculares rodeando al oocito. Esta descripción 

concuerda con oocitos en estado de premaduración, inmediatamente previo al 

estadio de maduración final (Abdu et al, 2000).  

 
 
�
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Con cada pieza ovárica se incubó un tejido endocrino (ganglio torácico o 

pedúnculo ocular), o un tejido control (músculo de la quela), agregando cuando 

corresponda una alícuota de 15 Ql de naloxone + 15 Ql de spiperona, a fin de 

conseguir en los viales una concentración de 125QM de cada droga.  

. 

Los grupos experimentales fueron los siguientes: 

1) OV+ M: pieza ovárica + músculo   

2) OV+M+NX+ SP: pieza ovárica + músculo + naloxone + spiperona 

3) OV+GT: pieza ovárica + ganglio torácico   

4) OV+GT+NX+SP:pieza ovárica + ganglio torácico + naloxone +spiperona 

5) OV+PO: pieza ovárica + pedúnculo ocular 

6) OV+PO+NX+ SP: pieza ovárica + pedúnculo ocular + naloxone + 

spiperona 
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Estos ensayos se realizaron tanto en período prereproductivo como 

reproductivo 

 

&�������&����&���������+ se utilizaron hembras adultas con un peso 

promedio 45,67 g ± 1,71 (N=6). Los ejemplares fueron obtenidos en el mes de 

Agosto. 

 

&������� &�!���&���������+ se utilizaron hembras adultas, con un 

peso promedio de 64,5 g ± 2,66 (N=6). Los ejemplares fueron obtenidos en el 

mes de Marzo. 
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La Figura 10 muestra los valores medios de incorporación de leucina por los 

fragmentos de ovario, junto con el resultado del análisis estadístico efectuado. 

No se observaron diferencias significativas (p>0,05) con respecto al control, 

para ninguno de los tratamientos.  
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La Figura 11 muestra los valores medios de incorporación de leucina por los 

fragmentos de ovario, junto con el resultado del análisis estadístico efectuado. 

No se observaron diferencias significativas (p>0,05) con respecto al control, 

para ninguno de los tratamientos. En este caso, la presencia conjunta de 

naloxone y spiperona en el medio de incubación, no potenció el efecto 

estimulatorio del ganglio torácico observado con los mismos inhibidores 

ensayados separadamente (Fig. 2 y Fig. 4), en el mismo periodo del ciclo 

reproductivo.  

��1��
�65: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas por minuto (media ± 

error estándar) en función del peso de ovario (g). Sp: spiperona, Nx: naloxone; M: músculo; GT: 

ganglio toráxico; PO: pedúnculo ocular. Letras distintas indican diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05). La dosis utilizada de cada antagonista, fue de 125 QM. 
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��1��
�66: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas por minuto (media ± error 

estándar) en función del peso de ovario (g). Sp: spiperona, Nx: naloxone; M: músculo; GT: ganglio 

toráxico; PO: pedúnculo ocular. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 

(p>0,05). La dosis utilizada para cada antagonista fue de, fue de 125 QM. 
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Durante el ensayo, los animales se mantuvieron en acuarios de vidrio de 

40x60x30cm, totalmente sumergidos y con aireación constante. El agua 

utilizada en todos los casos fue agua dulce, declorinizada, a razón de 15L por 

pecera. El experimento comprendió una duración de 12 semanas y se desarrollo 

durante el periodo posreproductivo del animal. 

 

Se utilizaron hembras con un peso promedio de 40,56 g ± 2,29 (N= 36). En 

cada acuario, se colocaron tres hembras% utilizándose un total de 9 en cada uno 

de los siguientes grupos experimentales: 

  

1) Spiperona + Naloxone (10;10 mol de cada droga/g de animal). 

2) Naloxone  (10;10 mol/g de animal) 

3) Control interno, en condiciones de laboratorio, con solo vehículo (dimetil 

sulfoxido) 

4) Control externo: solo vehículo, en condiciones naturales, con sólo dimetil 

sulfoxido. Los acuarios con animales se ubicaron al aire libre con un enrejado 

como protección (cubiles externos del Bioterio Central, FCEyN;UBA). 

 

Finalizado el ensayo, se determinó el IG, extrayéndose además una muestra de 

hemolinfa de cada animal, a fin de evaluar los niveles de vitelogenina (Vg) 

mediante la técnica de Elisa detallada en Metodología General. Las muestras de 
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hemolinfa se tomaron con jeringas de tuberculina de 1mL, provistas de 

aguja 27G, de la base del 4to o 5to par de pereiópodos. Se recogieron 100Ql de 

hemolinfa en una mezcla de 15Ql de Oxalato de Potasio al 10% y PSMF 0,01M 

(inhibidor de proteasas) en relación 3:1. Las muestras de hemolinfa así tratadas 

fueron mantenidas a ;70ºC hasta su utilización.  

 

 

��!������!�

�

En la Tabla 1 se expresan las concentraciones medias de Vg (vitelogenina) 

determinadas en las muestras de hemolinfa obtenidas de los tratamientos con 

naloxone (Nx) y naloxone + spiperona (Nx+Sp), así como los valores de IG 

correspondientes a cada tratamiento. Los tratamientos Nx (p<0,05) y Nx+Sp 

mostraron valores de Vg, en hemolinfa, significativamente mayores (p<0,05) 

que los del control externo, aunque no difirieron (p>0,05) de los valores del 

control interno. Si bien las hembras alimentadas con naloxone�mostraron un 

valor de IG significativamente mayor (p<0,05) que el tratamiento spiperona y 

naloxone combinados, ninguno de estos dos grupos experimentales difirió de 

los controles (Tabla 1) 
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�
;�
� 6+ Niveles de vitelogenina (Vg) detectados en hemolinfa (HL) e 

índice gonasomático (IG)  para cada tratamiento del ensayo in vivo de 

spiperona y naloxone combinados. Letras distintas indican diferencias 

significativas entre tratamientos (p<0,05). La dosis utilizada de cada 

antagonista  fue de 10;10 mol/g de animal. 
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Las condiciones de incubación in vitro fueron las mismas que en el ensayo 

anterior (Capitulo II), pero con la combinación de drogas que se indica mas 

abajo para cada ensayo. Los siguientes experimentos se llevaron a cabo 

solamente durante el periodo posreproductivo.  
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Se utilizaron hembras adultas con un peso promedio 39,26 g ± 2,86 (N=9). Los 

grupos experimentales fueron los siguientes:  

 

1) OV+ M: pieza ovárica + músculo   

2) OV+M+DA+NX: pieza ovárica + músculo + dopamina + naloxone 

3) OV+GT: pieza ovárica + ganglio torácico   

4) OV+GT+DA+NX:pieza ovárica +ganglio torácico + dopamina + naloxone 

 

Los grupos 2) y 4) recibieron una alícuota de 15 Ql de naloxone + 15 Ql de 

dopamina, a fin de conseguir en los viales una concentración de 125QM de cada 

droga.  
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Se utilizaron hembras adultas con un peso promedio 46,58 g ± 2,91 (N=9). Los 

grupos experimentales fueron los siguientes: 

 

1) OV+ M: pieza ovárica + músculo 

2) OV+M+ENC +SP: pieza ovárica + músculo + encefalina + spiperona 

3) OV+GT: pieza ovárica + ganglio torácico   

4) OV+GT+ENC+SP: pieza ovárica + ganglio torácico + encefalina + 

spiperona 

 

En los tratamientos 2) y 4) se colocaron 15 Ql de spiperona + 15 Ql  de 

encefalina,  a fin de conseguir en los viales una concentración de 125QM de 

cada droga.  
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En la Figura 12 se observa que la presencia de naloxone y dopamina 

combinados (tratamiento OvGT;Nx+DA) permitió que se expresara el efecto del 

ganglio torácico sobre el tejido ovárico, observándose diferencias significativas 

(p<0,05) con el resto de los tratamientos. Por otro lado, no se observó un 
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efecto directo de las sustancias ensayadas sobre el tejido ovárico 

(tratamiento OvM;Nx+DA comparado con OvM). 
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 La Figura 13 muestra los valores medios de incorporación de leucina por los 

fragmentos de ovario, junto con el resultado del análisis estadístico efectuado. 

La combinación de spiperona y encefalina no causó efecto alguno sobre el 

tejido ovárico, ni de forma directa, ni ndirecta por medio de la estimulación del 

ganglio torácico.  

��1��
�64: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas por minuto (media ± 

error estándar) en función del peso de ovario (g). Nx: naloxone; M: músculo; GT: ganglio toráxico; DA: 

dopamina. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). La dosis 

utilizada en todos los casos, fue de 125 QM.  
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��1��
�6?: Incorporación de leucina por piezas de ovario (Ov). CPM: cuentas por minuto (media ± error 

estándar) en función del peso de ovario (g). Sp: spiperona; M: músculo; GT: ganglio toráxico; Enc: 

encefalina. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). La dosis utilizada 

en todos los casos, fue de 125 QM.  
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Durante el transcurso de los ensayos realizados, los animales se mantuvieron 

en acuarios de vidrio de 40x60x30 cm, totalmente sumergidos y con acceso a 

respiración aérea, por lo cuál no fue necesaria la aireación de los acuarios. En 

todos los casos, se trabajo de acuerdo a la metodología recomendada en 

trabajos previos (Jones, 1990), respetando la proporción 3:1 

(hembras:machos). 

 

Al comienzo de cada sesión de alimentación, que comprendió 2hs de duración, 

cada hembra fue aislada en un recipiente plástico de 650ml de capacidad y 

alimentada con un pellet conteniendo la dosis completa de hormona a 

administrarse. Una vez consumido éste, las hembras eran liberadas a su acuario 

correspondiente y continuaban alimentándose según lo recomendado por la 

bibliografía (Lawrence et al., 2002). Finalizada la sesión de alimentación, los 

animales fueron reintegrados al acuario de origen.  
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En todos los casos los animales fueron inspeccionados diariamente, no solo 

para registrar eventuales eventos de mudas o muerte, sino también 

impregnaciones con espermatóforo o puestas de huevos. Las hembras 

impregnadas eran aisladas y colocadas en otro acuario similar hasta la eclosión 

de los juveniles, a fin de minimizar el estrés durante el período de incubación.  
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Los ensayos para evaluar la producción de hembras ovígeras se realizaron 

durante los tres períodos del ciclo reproductivo de C. quadricarinatus. 

 

&������� &����&���������: el ensayo comprendió una duración de 8 

semanas. En este caso se utilizaron hembras y machos adultos de C. 

quadricarinatus, con un peso promedio de 56,78 g ± 1,85 (N=48) y 35.12 g ± 

1,04 (N=16), respectivamente. Se asignaron 12 hembras y 4 machos a cada 

uno de los siguientes grupos experimentales: 

 

1) Spiperona 1 (10;9 mol/ g de animal) 

2) Spiperona 2 (10;8 mol/ g de animal) 

3) Naloxone (10;9 mol/ g de animal) 

4) Solo vehículo (dimethil sulfoxido): control concurrente  
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&������� ��&���������+ el ensayo comprendió un duración de 20 

semanas Se utilizaron hembras y machos adultos de C. quadricarinatus, con un 

peso promedio de 60,30 g ± 2,06 (N=35) y 52,76 g ± 2,55 (N= 11), 

respectivamente. Se asignaron entre 8 y 9 hembras y entre 2 y 3 machos a 

cada uno de los siguientes grupos experimentales: 

 

1) Spiperona (10;9 mol/ g de animal) 

2) Naloxone (10;9 mol/ g de animal) 

3) Spiperona + Naloxone 

4) Solo vehículo (dimethil sulfoxido): control concurrente 

 

&������� &�!��&���������: si bien este ensayo comenzó en época 

reproductiva (mediados de enero), comprendió 12 semanas de duración, 

finalizando en consecuencia ya avanzada la época posreproductiva. Para llevar 

a cabo el presente trabajo se utilizaron hembras y machos adultos de C. 

quadricarinatus, con un peso promedio de 19,65 ± 0,89 g (N=18) y 29,9 ± 

1,53 g (N=6), respectivamente. Se asignaron entre 9 hembras y 3 machos a 

cada uno de los siguientes grupos experimentales: 

 

1) Spiperona 1 (10;9 mol/ g de animal) 

2) Solo vehículo (dimethil sulfoxido): control concurrente 
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Una vez eclosionados los juveniles de las hembras ovígeras obtenidas durante 

el período prereproductivo, se procedió a separarlos manualmente, para luego 

contabilizar en cada tratamiento (spiperona, naloxone, y la combinación de 

ambas drogas) el número total de juveniles eclosionados por hembra.  

 

Posteriormente, se seleccionaron 15 juveniles de cada una de las hembras 

ovígeras obtenidas. Los mismos fueron colocados en bateas de plástico de 34 x 

27 x 19 cm con fondo de arena de 1 cm de espesor, conteniendo como refugio 

un tubo de PVC (1,5 cm de diámetro) por animal y 2 trozos de red cebollera de 

10x10cm. Los animales fueron pesados al inicio del experimento y a los 15 días 

de comenzado  el experimento. 

  

En este experimento, se utilizó agua declorada, la temperatura del agua se 

mantuvo entre 24;26 grados y el fotoperíodo en 14:10 L:O. Los animales 

fueron alimentados todos los días con alimento balanceado Tetrapond®, 

complementado 2 veces por semana con Elodea sp., ad libitum. El recambio de 

agua en los acuarios se realizó dos veces por semana. Durante el transcurso de 

los ensayos, todos los recipientes se mantuvieron cubiertas con una tela de red 

de mediasombra, para generar una intensidad luminosa similar a los momentos 

de mayor actividad de la especie (atardecer y amanecer, Jones, 1990). 

 



 

 73 

���,�,��F������;����
�8�F�1)
�	��-���������������
	��	��

.�8;�
���)1��
��������������
�
	
��

�

Se analizaron posibles anormalidades morfológicas, sobre los juveniles 

eclosionados durante el período prereproductivo, tanto de 5 hembras tratadas 

como controles. Para tal fin, se� fijaron en Formol 5% 15 juveniles recién 

eclosionados de cada hembra ovìgera obtenida. Finalmente, los animales fueron 

observados bajo lupa estereoscópica, con un aumento de 40x.  
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La Figura 14 muestra la cantidad de hembras ovígeras por tratamiento, junto 

con el análisis estadístico correspondiente. No se observaron diferencias 

significativas (p>0,05) con respecto al control, para ninguno de los 

tratamientos ensayados.  En relación al porcentaje de mortalidad por 

tratamiento al finalizar el ensayo, tampoco se observaron diferencias. La 

mortalidad promedio durante el ensayo fue del 14,5%. 
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En la Figura 15 se muestra la cantidad de hembras ovígeras por tratamiento, 

con el análisis estadístico correspondiente. No se observaron diferencias 

significativas (p>0,05) con respecto al control, para ninguno de los agentes 

químicos utilizados. Asimismo, tampoco se observaron diferencias en el 

porcentaje de mortalidad por tratamiento, al finalizar el ensayo. La mortalidad 

promedio durante el ensayo fue del 30%. 
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��1��
�6>: Proporción de hembras ovígeras al finalizar el ensayo (período prereproductivo). Ct: control, 

Sp1: spiperona (10;9  mol/ gr animal), Nx: naloxone (10;9 mol/ g de animal) y Sp2: spiperona (10;8 mol/ gr 

de animal). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05).  
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La Figura 16 muestra el porcentaje de ovígeras obtenido, en función del 

tiempo transcurrido desde el comienzo del ensayo. Solamente en las dos 

últimas semanas de ensayó (semanas 11 y 12, ya comenzado el período 

posreproductivo), el porcentaje de hembras ovígeras fue significativamente 

(p<0.05) mayor en el grupo con spiperona, con respecto al control. La 

mortalidad promedio durante el ensayo fue del 37,5%. 
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��1��
�6B: Proporción de hembras ovígeras al finalizar el ensayo (período reproductivo). Ct: control, 

SP: spiperona, NX: naloxone y Sp+Nx: spiperona + naloxone. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p< 0,05). La dosis utilizada para cada antagonista fue de 10;9 mol/ g animal 
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La Figura 17 muestra el número de crías obtenidas por tratamiento, al 

finalizar el ensayo. No se evidenciaron diferencias significativas entre los 

tratamientos y el control (p>0,05), en el número de juveniles eclosionados.  

 

 

 

 

��1��
�6@: Porcentaje acumulado de hembras ovígeras en función de las semanas de ensayo, para 

cada grupo experimental (período posreproductivo). Los asteriscos indican diferencias significativas 

entre ambos grupos (p< 0,05). La dosis utilizada de spiperona fue de 10;9 mol/ g animal.  
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El análisis de la tasa de crecimiento de los juveniles eclosionados durante 

este período y provenientes de hembras tratadas, colocados grupalmente en 

bateas, no mostró diferencias estadísticamente significativas, con respecto al 

control (Fig. 18). Al término del ensayo, se obtuvo una sobrevida del 100%.  

 

 

 

 

 

 

��1��
�6A: Numero promedio (± error estandar) de juveniles eclosionados por tratamiento. Ct: control, 

Sp1: spiperona (10;9 mol/ g animal), Sp2: spiperona (10;8 mol/ g animal) y Nx: naloxone (10;9 mol/ g 

animal). Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).  El número de 

hembras se indica entre paréntesis.  

0

100

200

300

400

500

600

Ct Sp1 Sp2 Nx

Tratamientos

N
º 

de
 j

uv
en

ile
s

(8)
a

(8)
a

(9)
a

(7)
a



 

 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

�

�

�

�

�

�

���,�,��F������;����
�8�F�1)
�	��-���������������
	��	��

.�8;�
���)1��
��������������
�
	
��

�

No se observaron malformaciones de ningún tipo sobre los juveniles 

eclosionados de cada uno de los tratamientos realizados. Los animales 

analizados se encontraban en el estadio  de juvenil 2, según lo descripto por 

Levi et al. (1999) para C. quadricarinatus. Durante este estadío, los juveniles 

��1��
� 6C+ Ganancia en peso de juveniles eclosionados de hembras tratadas a los 15 días de 

comenzado el experimento (período prereproductivo). Ct: control (N=120), Sp1: spiperona (N=120), 

Sp2: spiperona (N=135) y NX: naloxone (N=105). Letras distintas indican diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) con respecto al control. Las dosis utilizadas son las mismas indicadas en la 

Figura 14. 
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presentan apéndices móviles; el caparazón comienza a modificar su forma 

esférica y siguen presentando ganchos en sus apéndices. La Figura 19 muestra 

el aspecto de ejemplares provenientes de hembras control y de hembras 

tratadas con spiperona. Además de poseer ambos ejemplares mostrados 

estructuras completamente normales, se observa en la Figura 19 que el largo 

desde la espina rostral hasta la flexión del abdomen es similar en ambos (7 

mm, medidos sobre el calibre de referencia que aparece en ambas fotos). El 

aspecto de los juveniles eclosionados de hembras tratadas con naloxone fue 

asimismo normal, similar al que se muestra en las fotos de la Figura 19. 
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��1��
�6D: Juveniles de C. quadricarinatus. A: juvenil eclosionado de hembras control y B: 
juvenil eclosionado de hembras tratada con spiperona. 
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Cherax quadricarinatus presenta un típico ciclo de reproducción 

estacional, caracterizado por un mayor número de puestas durante los meses 

de primavera; verano. De hecho, el ciclo reproductivo de C. quadricarinatus, 

consta de tres periodos: reproductivo (primavera;verano), posreproductivo 

(otoño) y prereproductivo (invierno) (Barki et al., 1997; Jones et al., 1996; 

Jones, 1995). Sin embargo, en condiciones de laboratorio controladas 

(principalmente fotoperíodo y temperatura), este patrón de reproducción puede 

modificarse dentro de ciertos límites, sugiriendo la plasticidad de esta especie 

para la inducción de la reproducción fuera de la época reproductiva, al menos 

con respecto a los factores ambientales mencionados (Barki et al, 1997; Jones, 

1995; Karplus et al., 2003).  

 

Distintos estudios han demostrado el patrón antagónico o sincrónico que 

existe entre los eventos de muda y reproducción para distintos grupos de 

crustáceos (Adiyodi y Adiyodi, 1970). Por ejemplo, el anfípodo Orchestia 

gammarelus, presenta un ciclo de muda y de reproducción sincrónicos (Meusy y 

Charniaux;Cotton, 1984); en este caso, gran parte de la vitelogénesis 

secundaria ocurre durante la premuda, de manera que inmediatamente luego 

de producirse la muda, se suceden la cópula y la puesta de huevos. Algo similar 

ocurre en isópodos, camarones carideos y anomuros (Nelson, 1991). En 
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especies con patrón sincrónico, se han reportado efectos estimulantes de 

los ecdiesteroides (cuyos niveles son elevados durante la premuda) sobre la 

maduración ovárica (Subramonian, 2000). Por el contrario, en otros decápodos, 

tales como cangrejos y langostas, se advierte un claro patrón antagónico, en el 

cuál la maduración gonadal y las puestas ocurren durante la intermuda (Nelson, 

1991; Subramonian, 2000). C. quadricarinatus es básicamente una especie con 

ciclos antagónicos de reproducción y muda, observándose una baja frecuencia 

de muda durante la época reproductiva, que aumenta durante el período 

posreproductivo (Barki et al., 1997).  
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Como ya se mencionó en la Introducción, el desarrollo ovárico en 

crustáceos decápodos se encuentra bajo control hormonal. Hormonas tales 

como la GIH, producida en los pedúnculos oculares, y la GSH, producida por el 

ganglio torácico afectan directamente al ovario (Kulkarni et al, 1991; Reynolds, 

2002). Dada la homología existente en la secuencia de aminoácidos, la MIH, 

GIH y CHH pertenecen a la denominada “familia de CHH”. Estas hormonas son 

sintetizadas en los pedúnculos oculares (órgano X) ante distintos estímulos 

ambientales e internos. De acuerdo al contexto fisiológico en el cual se 

encuentra el animal, actúan coordinadamente para que los ciclos de 

reproducción y muda, entre otros procesos, se lleven a cabo adecuadamente 

(Charmantier, 1997).  
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Se ha propuesto que la GSH, que aún no ha sido aislada ni secuenciada 

en crustáceos, sería una isoforma de CHH producida por la cadena ventral de 

ganglios, principalmente el torácico, según sugieren los resultados de 

inmunomarcación obtenidos en la langosta de mar Homarus americanus (De 

Kleijn y Van Herp, 1998). De hecho, la CHH es un péptido que presenta 

diferentes isoformas y que, si bien su secreción a nivel peduncular es 

cuantitativamente muy importante, se distribuye ampliamente en el resto del 

sistema nervioso de los crustáceos decápodos (Fanjul Moles, 2006). Mas aún, 

se ha verificado en H. americanus, una correlación positiva entre el aumento en 

hemolinfa de ciertas isoformas de CHH y la maduración ovárica (De Kleijn et al., 

1998). 

 

Respecto a la síntesis de vitelogenina, existen diversos reportes sobre su 

regulación entre distintas especies de crustáceos. En anfípodos, se ha 

propuesto a la hormona VSOH (hormona ovárica estimuladora de la 

vitelogénesis, aún sin identificar) como responsable de estimular síntesis de 

vitelogenina en los cuerpos grasos (Charniaux;Cotton, 1985). En otros 

decápodos, se plantea también la existencia de una hormona producida por el 

ovario, que estimularía la síntesis de vitelogenina extraoocitaria, siendo también 

posible, aunque no comprobado hasta el momento, que hormonas tales como 

el metil farnesoato y la CHH estimulen también la síntesis de vitelogenina 

(Nagaraju, 2007; Charmantier, 1997). 
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El rol de los neurotransmisores implicados en la reproducción ha sido 

muy estudiado en distintas especies de crustáceos. Finguerman (1997) y Alfaro 

et al. (2004), mencionan la acción estimuladora del neurotransmisor 5;HT (5;

hydroxytryptamina), sobre la secreción de GSH, en el ganglio torácico de Uca 

pugilator y Litopenaueus vannamei. Tinikul et al. (2008 y 2009),  hacen 

referencia a la amplia distribución dopamina (DA) en el sistema nervioso de 

crustáceos; este neurotransmisor retrasa el desarrollo ovárico en hembras de 

Macrobrachium rosenbergii (Sarojini et al., 1995) y de Procambarus clrakii; 

(Rodríguez et al., 2002), posiblemente al estimular la secreción de GIH 

peduncular y/o inhibir la secreción de GSH (Fingerman, 1997). El sistema 

opioide también esta implicado en la regulación del desarrollo ovárico; estudios 

tanto in vivo como in vitro, realizados en hembras de U. pugilator y de P. clarkii, 

han aportado una fuerte evidencia en este sentido (Sarojini et al., 1995, 1996, 

1997; Finguerman et al., 1985); Hanke et al. (1996) aportan evidencias 

similares en hembras de Carcinus maenas.  

 

Durante el periodo prereproductivo de una especie con patrón 

antagónico entre reproducción y muda, la inversión de las reservas energéticas 

se vuelca hacia la reproducción (Adiyodi y Adoyodi, 1970). En este periodo, la 

GIH se encontraría circulando en niveles bajos, mientras que la GSH aumentaría 

su concentración en hemolinfa (Adiyodi y Subramonian, 1983). Estos cambios 

cíclicos en los niveles circulantes de las hormonas implicadas en la 

reproducción, fueron también sugeridos para O. gammarella (Charniaux;Cotton, 

1985), M. rosenbergii (Tinikul et al., 2008),  H. americanus (De Kleijn et al., 
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1998), P. vannamei (Quackenbush, 1991) y C. granulata (Zapata et al., 

2003). Por el contrario, durante el período posreproductivo�ya han cesado las 

puestas, y las hembras canalizan la inversión energética hacia el crecimiento 

somático. Durante este período, niveles elevados de GIH producirían una 

inhibición de la síntesis extraoocitaria de vitelogenina, así como de la 

acumulación de vitelogenina en los oocitos previtelogénicos (Charniaux;Cotton, 

1985). 
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Los resultados obtenidos en los ensayos realizados durante el periodo 

prereproductivo%� muestran un crecimiento ovárico significativo, debido a la 

adición in vitro de ganglio torácico, ya sea en presencia o ausencia de los 

antagonistas utilizados, en correspondencia con el incremento normal de la 

secreción de GSH esperable para este período, en el cuál se desarrolla el ovario 

vitelogénico, Sin embargo, al agregar a la preparación anterior spiperona o 

naloxone no se observó un incrementó en el crecimiento ovárico. Este resultado 

estaría vinculado al hecho de que probablemente, como se comentó en el 

párrafo anterior, los niveles normales de la hormona GSH durante esta etapa 

del ciclo son naturalmente elevados, es decir, su secreción por parte del ganglio 

torácico ya se encontraba desarrestada.  

 

El modelo propuesto por Fingerman (1997) propone que, además de 

estimular la secreción de GSH en ganglio torácico, tanto las encefalinas como la 
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dopamina podrían también ejercer un efecto estimulante sobre el ovario por 

medio de la inhibición de la secreción de GIH en pedúnculo ocular.  

 

Si bien durante el período prereproductivo la adición de spiperona y de 

naloxone a la preparación de ovario y pedúnculo ocular mostró un cierto 

aumento en el crecimiento ovárico, éste no llegó a ser estadísticamente 

significativo, en relación al grupo control. Dado que, como se comentó 

precedentemente, la secreción de GIH ya se encontraría naturalmente 

disminuida durante este período, con el fin de permitir un rápido incremento del 

crecimiento de ovario, no se observaría un efecto significativo de los 

antagonistas ensayados. El hecho de que el tratamiento de ovario y pedúnculo 

ocular (sin el agregado de naloxone o de spiperona), no difiriera del control 

(ovario y músculo), apoya esta hipótesis. 

�

Por el contrario, en los ensayos realizados durante el periodo 

posreproductivo%�el mero agregado de ganglio torácico al medio de incubación 

con ovario, no produjo un crecimiento ovárico estadísticamente significativo (en 

términos de incorporación de leucina); este resultado está de acuerdo con la 

baja o nula secreción de GSH, que se espera produzca  el ganglio torácico 

durante este período (Adiyodi y Subramonian, 1983). Sin embargo, cuando el 

naloxone o la spiperona fueron agregados a la preparación anterior, se obtuvo 

un crecimiento significativo del ovario. De esta forma, el efecto de ambos 

antagonistas parece estar vinculado con el bloqueo que los mismos ejercen 

sobre las vías dopaminérgicas y encefalinérgicas, vías que inhibirían a su vez la 
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secreción de GSH en ganglio torácico. Estos resultados apoyan el modelo 

propuesto por Fingerman (1997), que originalmente fue planteado a partir de 

experimentos in vitro  realizados solamente en machos, al menos con respecto 

a DA y encefalinas.  

 

Por otro lado, la ausencia de diferencias estadísticamente significativas 

cuando se agregó spiperona o naloxone a la preparación de ovario control 

(ovario+músculo), estaría confirmando que el efecto de ambos inductores 

sobre el ovario es indirecto, es decir sólo se manifiesta cuando el ganglio 

torácico se agrega a la preparación 

 

Con respecto a la posible influencia de spiperona o naloxone sobre 

pedúnculo ocular, los resultados in vitro obtenidos durante el período 

posreproductivo no indicaron una inducción ovárica significativa en los 

tratamientos que incluían pedúnculo ocular. Este resultado concuerda con lo 

observado para M. rosenbergii por Chen et al. (2003) y con otros resultados 

reportados por Tinikul et al (2008, 2009), quienes proponen que la acción de la 

dopamina, sobre la síntesis de vitelogenina, se debe solamente a su efecto 

estimulante sobre ganglio torácico, para la secreción de GSH, y no a su efecto 

inhibitorio sobre el pedúnculo ocular. Con respecto al sistema opiode, Hanke et 

al. (1996), trabajando con el cangrejo Carcinus maenas, reportaron que la 

mayor concentración de receptotes encefalinérgicos se encuentra en el ganglio 

torácico, mientras que Sarojini et al. (1997), proponen la presencia de un 
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sistema opioide endógeno en el ganglio torácico de Procambarus clarkii, 

encargado de modular la liberación de GSH.  
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De acuerdo a los resultados de los ensayos in vitro discutidos 

precedentemente, es altamente probable que el aumento significativo del 

crecimiento oocitario (IG) causado in vivo por la spiperona durante el período 

postreproductivo de C. quadricarinatus, se deba a la supresión de la inhibición 

dopaminérgica existente sobre la secreción de GSH, inhibición que sería mas 

fuerte que en cualquier otro período del ciclo reproductivo.  

 

Si bien las hembras tratadas con HJIII y progesterona no mostraron 

durante el período posreproductivo diferencias estadísticamente significativas 

con respecto al control concurrente, se observó una clara tendencia al aumento 

del índice gonadosomático en esos dos grupos experimentales. En particular, el 

grupo tratado con HJIII mostró un valor promedio de IG incluso mayor que el 

grupo tratado con spiperona, aunque la dispersión observada fue amplia, lo que 

explica la ausencia de diferencias estadísticas con el control. Por otro lado, ha 

sido reportado para los sesquiperpenoides (como la HJIII) un papel estimulante 

tanto en lo referente a reproducción como a crecimiento (Homola y Chang, 

1997). En consecuencia, es posible que sólo aquellas hembras cuyo contexto 

fisiológico estuviese aún orientado a la reproducción al comienzo del ensayo 



 

 89 

fuesen estimuladas por HJIII para el crecimiento ovárico, mientras que 

aquellas que ya hubiesen concluido las fases de remaduración ovárica fuesen 

estimuladas por la misma hormona para el crecimiento somático. En cualquier 

caso, la presente Tesis sólo profundizó en los efectos inductores a antagonistas 

dopaminérgicos y encefalinérgicos. 

 

Los ensayos in vivo permitieron evaluar, mediante un estudio histológico, 

la condición del ovario entero en animales tratados. Este estudio fue llevado a 

cabo en animales tratados tanto con spiperona como con naloxone, permitiendo 

evaluar, entre otras variables, el diámetro oocitario. Es necesario aclarar que 

todos los ensayos en los cuales se determino el diámetro oocitario, comenzaron 

al inicio del período posreproductivo y comprendieron trece semanas de 

duración, es decir que los ovarios fueron disecados ya comenzado el período 

prereproductivo, que como ya se mencionó, corresponde a la etapa de 

crecimiento vitelogénico del ovario. 

  

En el caso de los animales tratados con naloxone, el análisis histológico 

permitió verificar que el crecimiento ovárico observado in vitro, en términos de 

síntesis de proteínas (incorporación de leucina), se reflejaba in vivo en el 

aumento del diámetro oocitario, permitiendo además examinar los cambios 

cualitativos del ovario en los distintos grupos experimentales. Uno de los 

mayores cambios descripto durante el proceso de maduración de los oocitos es 

la acumulación de vitelo durante la vitelogénesis secundaria (Tsukimura et al, 

2001). Esta fase de vitelogénesis secundaria se caracteriza por un crecimiento 
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sincronizado de grupos de oocitos, desde el estado vitelogénico hasta el de 

maduración final, período caracterizado por un incremento muy significativo del 

diámetro oocitario debido a la acumulación de vitelo. Las hembras de todos los 

grupos, con excepción de aquellas tratadas con naloxone, mostraron un 

diámetro oocitario cerca del valor promedio correspondiente a oocitos que se 

encuentran en estado vitelogénico (490 cm, de acuerdo a Abdu et al., 2000), 

pero solo el grupo tratado con naloxone presentó oocitos de tamaño y 

apariencia histológica cercana a oocitos en estado de maduración final (830 

cm, según Abdu et al., 2000).  

 

Este último resultado sugiere que la GSH, cuya secreción por el ganglio 

torácico se encontraría inducida por naloxone, produce la incorporación de 

lipoproteínas a los oocitos durante la vitelogénesis secundaria, lo cual se 

traduce en un aumento del diámetro de los oocitos y como consecuencia, en un 

mayor peso del ovario y concomitantemente del IG,�De esta forma, se estaría 

induciendo una aceleración del proceso de vitelogénesis, durante el período 

posreproductivo.  

 

Si bien la adición de spiperona produjo un cierto aumento del diámetro 

oocitario, tales diferencias no llegaron a ser estadísticamente significativas con 

respecto al control. Una posible explicación de la diferencia entre naloxone y 

spiperona con respecto al incremento del diámetro oocitario, puede vincularse 

al hecho de que las rutas encefalinérgicas, inhibidas por naloxone, actúen de 

manera mas directa sobre el ganglio torácico, con respecto a las 
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dopaminérgicas. Más adelante se retomará este punto, en relación a los 

resultados correspondientes al Capítulo II. 

 

Se han reportado varias patologías ováricas en crustáceos, tales como la 

atresia o la deposición anormal de vitelo, debido a una variedad de 

contaminantes, incluidos aquellos que funcionan como disruptores endocrinos 

(Rodríguez et al., 2007). Sin embargo, ninguna patología reconocible se ha 

observado en los ovarios de animales tratados con los fármacos empleados 

durante la presente Tesis.  
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Ambas metodologías utilizadas para evidenciar los efectos de la 

combinación de antagonistas (ensayos in vivo e in vitro) mostraron resultados 

similares, con respecto al efecto de la combinación de naloxone y spiperona. La 

ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre la combinación de 

naloxone y spiperona con respecto al control, junto con la inducción observada 

en los ensayos anteriores por parte de cada uno de los antagonistas de forma 

separada, plantean distintas preguntas, como ser: ¿ Existe algún tipo de 

interacción entre las rutas dopaminérgicas y encefalinérgicas sobre la secreción 

de las hormonas implicadas en la maduración ovárica ?; ¿ Ambas vías 

(dopaminérgicas y encefalinérgicas) son independientes en cuanto a su efecto 

sobre la secreción hormonal, o se encuentran encadenadas ?.  
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El rol de las dopaminas y las encefalinas ha sido estudiado en 

diferentes especies de crustáceos, en relación a distintos procesos fisiológicos 

(Tinikul et al., 2008; Chen et al., 2003; Richardson et al., 1991; Sarojini et al., 

1995 a,b; Finguerman et al., 1985). Finguerman y Kulkarni (1991), reportan 

que la DA y la met;encefalina interactuarían sobre la secreción de la hormona 

concentradora de pigmentos negros, mientras que su efecto sobre la secreción 

de la hormona concentradora de pigmentos rojos lo ejercerían por rutas 

independientes.  

 

Sarojini et al. (1995), comprobaron en Procambarus clarkii, que las 

inyecciones de DA o de leucina;encefalina (L;Enc) producían hipoglicemia en 

animales intactos (sin la ablación de pedúnculos) y, que este efecto, ya fuese 

producido por DA o por L;Enc, era revertido por el naloxone, presumiblemente 

al desbloquear, directa o indirectamente, la inhibición ejercida por aquellos 

sobre la secreción de CHH en los pedúnculos oculares. Sin embargo, la 

spiperona sólo podía revertir el efecto hipoglucémico, cuando éste era causado 

por la dopamina, pero no en el caso que fuese causado por las encefalinas. 

Estos resultados, evaluados en conjunto, mostraron la existencia de algún tipo 

de interacción entre DA y L;Enc. Los autores mencionados sugieren que en la 

vía nerviosa que regula la secreción de CHH, las neuronas dopaminérgicas 

estarían dispuestas previamente a las encefalinérgicas.  

 

A los fines de corroborar si el modelo descripto para CHH era también 

válido para entender la secreción de GSH regulada también por DA y 
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encefalinas, se realizaron los ensayos de interacción cruzada entre 

neurotransmisores y antagonistas, presentados en el Capítulo II. Mediante un 

diseño experimental en el cuál se adicionó una mezcla de naloxone y dopamina 

al medio de cultivo que contenía extractos de ovario y ganglio torácico, en un 

caso, ó bien una mezcla de spiperona y encefalina, en otro, se encontró que el 

naloxone inducía un mayor crecimiento ovárico, aún con dopamina presente en 

el medio de incubación. El naloxone estaría actuando sobre el último paso de la 

vía, antagonizando el efecto inhibitorio de encefalina sobre las neuronas que 

secretan GSH. De esta manera se contrarrestaría el efecto estimulante de la 

dopamina sobre la producción de encefalina, siendo el resultado neto un 

aumento de la secreción de GSH en ganglio torácico (Figura 20). En el caso de 

la otra combinación ensayada (spiperona + encefalina), si bien la spiperona 

tendería a reducir la cantidad de encefalina, el agregado de encefalina 

endógena, actuante como neurotransmisor en el último paso de la vía, 

terminaría produciendo un efecto neto inhibición de la secreción de GSH (Figura 

20). En consecuencia, Los resultados obtenidos en la presente Tesis permiten 

plantear un modelo que integra la regulación dopaminérgica y encefalinérgico  

de la secreción de GSH en ganglio torácico. �
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� 45+� Modelo propuesto para explicar la interacción entre las vías dopaminérgicas y 

encefalinérgicas en la regulación de la secreción de GSH. (+): Sinapsis excitatoria; (;): Sinapsis 

inhibitoria; (X): Efecto antagónico. 

 

 

 

De acuerdo con este modelo, sin embargo, era esperable que el suministro de 

ambos inhibidores (naloxone y spiperona), hubiese resultado en una inducción 

del crecimiento ovárico. Sin embargo, ni en los ensayos in vitro, ni en los 

ensayos in vivo referidos en el Capítulo II de la presente Tesis, se obtuvieron 

diferencias significativas en aquellos grupos que recibieron ambos inhibidores 

simultáneamente, con respecto al control. Al respecto, cabe plantearse las 

siguientes posibilidades: 

 

6I La existencia de otras interacciones entre las vías dopaminérgicas y 

encefalinérgicos, diferentes y/o adicionales a las propuestas en el modelo de 

la Figura 20. En este sentido podría pensarse, por ejemplo, en fenómenos 
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de inhibición o facilitación presináptica de una vía con respecto a la otra, 

o bien en vías paralelas con inhibición recíproca. Sin embargo, ninguna de 

estos posibles modelos alternativos es compatible con los resultados de los 

experimentos de interacción cruzada entre neurotransmisores endógenos y 

antagonistas, descriptos mas arriba.  

 

4I La presencia simultánea de ambos fármacos podría inducir su propia 

degradación de una manera más acelerada. Se ha visto previamente en 

crustáceos, que la administración simultánea de varias hormonas exógenas 

suele reducir el efecto que cada una ejerce por separado (Rodríguez et al., 

2002b). Tal inducción se lograría mediante la activación del complejo de 

oxidasas de función mixta asociado al citocromo P450, que se expresa de 

manera muy importante en el hepatopancreas de los crustáceos (Lee, 1989; 

Zou y Fingerman, 2003). Como en cualquier otro organismo, este complejo 

de oxidasas se encarga de transformar xenobióticos orgánicos en sustancias 

mas polares y conjugables, convirtiéndolas así en fácilmente excretables. Tal 

sería el caso de los fármacos utilizados (naloxone y spiperona). No sería, por 

el contrario, el caso de los neurotransmisores endógenos involucrados 

(encefalina y dopamina), cuya degradación ocurre principalmente en la 

sinapsis, por medio de enzimas específicas (Cooke y Sullivan, 1982, 

Nagabhushanam et al., 1995, Tinikul et al., 2008) 
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Proponemos en consecuencia a la segunda de estas posibilidades, 

como la más plausible para terminar de explicar el conjunto de los 

resultados obtenidos en el Capítulo II de la presente Tesis. 

 

 En los ensayos in vivo correspondientes a este Capítulo se analizaron, 

además del IG, los niveles circulantes de vitelogenina. Se sabe que en 

crustáceos el nivel de vitelogenina en hemolinfa suele ser un buen indicador del 

estado reproductivo de las hembras, correlacionando con el grado de desarrollo 

ovárico (Santoshi et al., 2009; Ferre et al., 2010; Jasmani et al., 2000; Chen et 

al., 2003; Tahara et al., 2005; Tsukimura, 2001). En C. quadricarinatus, el 

ovario y hepatopáncreas son los principales sitios de síntesis de vitelogenina en 

hembras maduras (Serrano Pinto et al., 2005, 2004, 2003). Se sabe además 

que la presencia de ésta lipoproteína en hemolinfa está relacionada con la 

vitelogénesis secundaria (Abdu et al., 2002; Yehezkel et al., 2000). 

 

Ferré y colaboradores (2010), analizaron los niveles de vitelogenina en 

hemolinfa, para cada uno de los periodos del ciclo reproductivo de hembras de 

C. quadricarinatus. Los valores reportados para la etapa posreproductiva, 

concuerdan con los obtenidos en la presente investigación. Si bien los grupos 

experimentales con agregado de naloxone no mostraron diferencias con 

respecto al control de laboratorio (aunque sí se diferenciaron del control 

externo), se observa una clara tendencia al aumento del nivel de vitelogenina 

en tales grupos. La diferencia observada entre ambos controles mencionados, 

estaría indicando que las condiciones ambientales de temperatura y fotoperíodo 
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mantenidas en el laboratorio podrían enmascarar el efecto de los 

neuroreguladores ensayados, dado que estas dos variables ambientales son las 

que mas afectan la maduración gonadal en especies de crayfish. (Karplus et al., 

2003). 

 

Como se observa en muchas especies de crustáceos con un patrón 

estacional de reproducción, durante los meses siguientes a la época 

reproductiva, las hembras son extremadamente resistentes a la inducción de la 

reproducción mediante diversas técnicas, incluyendo la manipulación ambiental 

y la endocrinológica (Waddy y Aiken, 2000; Stella et al., 2000). En el caso de C. 

quadricarinatus, la aceleración del crecimiento ovárico mediante la 

administración de naloxone durante el período post;reproductivo aumentaría la 

probabilidad de obtener hembras ovígeras durante este período e incluso a 

comienzos del período pre;reproductivo, cuando ya las hembras pueden ser 

inducidas a desovar mediante el aumento de la temperatura o la manipulación 

de otros factores ambientales (Karplus et al., 2003). Por lo tanto, la 

administración de naloxone combinada con un régimen controlado de aumento 

de la temperatura podría ser una combinación que potencie aún mas los 

efectos del naloxone como inductor de la reproducción.  
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En general, el ovario esta estructurado en tipos celulares que adquieren 

una complejidad acorde al grado de madurez que alcanza la gonada. Este 

conjunto de estratos celulares sufre variaciones cíclicas, resultantes de la 

interacción entre factores del medio externo e interno del animal (Schuldt, 

1980). Estudios realizados sobre el anfípodo O. gammarella, muestran a las 

oogonias dispuestas en la zona germinativa del ovario y rodeadas por células 

foliculares primarias; a medida que avanza la maduración, los oocitos 

comienzan a incorporar vitelo. Este proceso se denomina vitelogénesis primaria 

y ocurre de forma continua a lo largo de la vida del animal. La vitelogénesis 

secundaria está caracterizada por el crecimiento sincrónico de los oocitos por 

medio de la captación de vitelogenina exógena. En esta etapa, cada oocito se 

encuentra rodeado por células foliculares  secundarias. Al final de este proceso, 

ocurre la extrusión de los oocitos de la zona germinativa y la posterior puesta 

de huevos. Durante la etapa posreproductiva, los oocitos se encuentran 

inactivos en estado de vitelogénesis primaria y, durante la etapa 

prereproductiva, comienzan la vitelogénesis secundaria (Charniaux;Cotton, 

1985; Abdu et al., 2000). Este tipo de maduración oocitaria coincide con lo 

reportado por Schuldt (1980), para Palaemonetes argentinus.  

 

En C. quadricarinatus, la maduración gonadal se caracteriza por el 

desarrollo de dos contingentes distintos de oocitos. En un determinado 

momento del ciclo de remaduración ovárica, sólo uno de estos grupos comienza 
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con la captación de vitelo y el consecuente aumento de tamaño y cambio 

de pigmentación, que culmina con la puesta de los huevos (Sagi et al., 1996; 

Abdu et al., 2000). Sagi et al. (1997), demostraron que luego de la puesta, la 

mayoría de la hembras poseen oocitos pequeños y, posteriormente, algunos 

comienzan a crecer en tamaño por acumulación rápida de vitelo y, otros 

permanecen en estado inactivo. Por otro lado, los mismos autores mencionan 

que solamente las hembras que han tenido una sola puesta de huevos, 

presentan al comienzo del periodo posreproductivo ovarios relativamente 

uniformes en estado de vitelogénesis temprana. Mencionan además que los 

efectos de la ablación peduncular sólo afecta a la población de oocitos 

pequeños, y que aquellos de mayor tamaño (vitelogénicos) no se ven 

afectados.  

 

En relación a los inductores químicos utilizados en el presente trabajo, 

Alfaro et al. (2004) observaron un aumento del número de puestas en hembras 

de dos especies distintas de camarones tropicales, trabajando con 

concentraciones de spiperona mayores a las utilizadas en la presente Tesis. 

Estos resultados sugieren que la cantidad total de hembras ovígeras durante el 

año  podría ser dependiente de la concentración de spiperona utilizada. Los 

resultados reportados en el Capítulo III de la presente Tesis sólo indicaron un 

aumento significativo  en la proporción de hembras ovígeras durante el período 

posreproductivo, por efecto de spiperona. La implicancia mas importante que se 

deriva de este resultado es la posibilidad de obtener hembras ovígeras fuera de 
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la época reproductiva normal, con el consiguiente beneficio para la 

producción continua de juveniles y adultos durante el año, en condiciones de 

criadero. 

 

El período reproductivo de C. quadricarinatus comprende principalmente 

los meses de primavera y verano, período en cuál se verifica el mayor número 

de puestas en el año en su ambiente natural; este patrón reproductivo 

estacional se observa también en criaderos ubicados en climas templados e 

incluso bajo condiciones de temperatura y fotoperíodo de verano mantenidas 

constantes en el laboratorio durante todo el año (Barki et al., 1997). El período 

de incubación del desove varía de 66 a 72 días (Jones, 1995a), eclosionando 

entre 200 y 600 juveniles por hembra. En criaderos australianos, una vez 

producido el apareamiento, desove y eclosión en estanques especiales para 

reproductores, los juveniles son mantenidos en una fase de pre;engorde bajo 

techo, durante unos tres meses, a temperaturas de 26 a 28 °C (Jones, 1995a). 

Una vez que se alcanza la talla óptima para el engorde (aproximadamente 5 

grs), los juveniles son transferidos a estanques externos, excavados en tierra y 

fertilizados a fin de asegurarles la provisión natural de zooplancton (Figueroa et 

al., 1994). En climas tropicales, esta fase de engorde comprende de 6 a 8 

meses, abarcando principalmente las estaciones de otoño e invierno; al término 

de este período los animales alcanzan la talla comercial mínima de 50 grs. 

(Jones, 1997). 
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 La relevancia de poder inducir la puesta de huevos fuera de la época 

reproductiva normal, (y especialmente durante la época posreproductiva), es la 

de contar con juveniles que ingresen en primavera a la fase de engorde, que se 

realiza en estanques externos. De esta manera su crecimiento puede darse a 

temperaturas cercanas a las óptimas para la especie, que es originaria de 

climas tropicales. De lo contrario, los juveniles que eclosionan durante la época 

reproductiva normal ingresarían a la etapa de engorde en otoño, sufriendo las 

bajas temperaturas de otoño e invierno que retrasarían significativamente su 

crecimiento, en un clima templado como el que justamente se verifica en el 

centro de nuestro país, zona en la cuál existen cada vez mas productores 

interesados en la cría de C. quadricarinatus, de importante valor comercial a 

nivel mundial. 

 

Por otra parte, el hecho de poder contar con una segunda tanda de 

juveniles, que ingresen al engorde durante primavera (además de los juveniles 

producidos durante época reproductiva, que como ya se mencionó ingresan al 

engorde en el otoño), representaría para un productor una gran ventaja desde 

el punto de vista de la oferta mucho mas sostenida y continua de animales al 

mercado, factor clave para ganar sobre todo nuevos mercados para la 

exportación. 

 

 Si bien en relación a la producción de hembras ovígeras, el naloxone no 

fue ensayado durante el período posreproductivo, los resultados obtenidos 

durante los otros dos períodos (prereproductivo y reproductivo), nos permiten 
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asegurar que el naloxone no perjudica la puesta de huevos. Tampoco el 

desarrollo embrionario se vió afectado, a juzgar por la tasa de crecimiento 

normal y la ausencia de anomalías observada en los juveniles analizados. Por 

otro lado, el hecho de que ni spiperona ni naloxone produjeran un aumento del 

porcentaje de ovígeras (con respecto al control) durante los períodos 

prereproductivo o reproductivo, es coherente con los resultados obtenidos en el 

resto de los ensayos, tanto in vitro como in vivo, en los cuáles el efecto de 

ambos inductores se manifestó claramente sólo durante el período 

posreproductivo. 

 

Sagi et al., (1997), demostraron que la ablación peduncular de hembras 

adultas de C. quadricarinatus, no afecta ni el número de juveniles eclosionados 

ni el peso inicial de la progenie. Por otro lado, Barki et al. (1997), reportaron 

que la manipulación ambiental aplicada sobre hembras adultas de la misma 

especie, tampoco afectaba la cantidad de juveniles eclosionados ni el peso de 

los mismos al momento de la eclosión. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos en el presente trabajo, en relación a la ausencia de efecto de los 

antagonistas ensayados, sobre la supervivencia y crecimiento de la progenie de 

hembras tratados con tales antagonistas. De hecho, el peso promedio de los 

juveniles eclosionados en los distintos tratamientos fue similar a los valores 

reportados por otros investigadores en juveniles de C. quadricarinatus (Sagi et 

al., 1997; Gu et al., 1995 y Barki et al., 1997).� 
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El porcentaje de supervivencia de los juveniles provenientes de 

hembras tratadas con spiperona o naloxone, se encuentra dentro de los valores 

reportados por Jones y Ruscoe (1995), bajo condiciones similares a las de 

criadero. Por otro lado, la ausencia de alteraciones morfológicas en los juveniles 

fijados y analizados, estaría indicando que los antagonistas adicionados en el 

alimento de hembras adultas, no parecen ejercer ningún otro tipo de efecto 

colateral deletéreo sobre la progenie de las hembras tratadas. 
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 La incubación in vitro de piezas de ovario junto con ganglio torácico (sitio 

de producción de la hormona estimuladora gonadal, GSH), mas el agregado de 

cada uno de los antagonistas, consiguió potenciar la síntesis proteica en ovario 

durante el período posreproductivo, sugiriendo una fuerte inhibición de las 

encefalinas y dopaminas endógenas sobre la secreción de GSH durante ese 

período.  

 

 La ausencia de diferencias estadísticamente significativas cuando se 

agregó spiperona o naloxone a la preparación de ovario control 

(ovario+músculo), estaría confirmando que el efecto de ambos inductores 

sobre el ovario es indirecto, es decir sólo se manifiesta cuando el ganglio 

torácico se agrega a la preparación. 

 

  La ausencia de inducción ovárica significativa en los tratamientos que 

incluían pedúnculo ocular y el agregado de spiperona o naloxone sugiere que, 

en la especie en estudio, las vías dopaminérgicas y encefalinérgicas no estarían 

ejerciendo un efecto  estimulante sobre la secreción de GIH, a nivel de los 

pedúnculos.  

 

 Los resultados obtenidos en los ensayos in vitro, fueron corroborados 

mediante ensayos in vivo, adicionando los antagonistas al alimento durante el 

periodo posreproductivo. De ambos antagonistas ensayados, el naloxone 
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mostró ser el inductor más efectivo, al producir un aumento significativo 

tanto del índice gonadosomático como del diámetro oocitario, probablemente 

debido a una inducción (mediada por GSH) sobre el proceso de vitelogénesis, 

durante el período mencionado.  

 

 Ninguna patología reconocible se ha observado en los ovarios de 

animales tratados con los fármacos empleados durante la presente Tesis.  

 

 A partir de los resultados obtenidos in vitro, luego de agregar una 

combinación de  spiperona + encefalina, por un lado, y de naloxone + 

dopamina, por otro, se ha propuesto un modelo de regulación nerviosa de la 

secreción de GSH en ganglio torácico, que plantea que las neuronas 

dopaminérgicas están dispuestas previamente a las encefalinérgicas.  

 

 Sólo se observó un mayor porcentaje de hembras ovígeras pretratadas 

con alguno de los antagonistas durante el período posreproductivo, en 

correspondencia con los resultados de inducción del crecimiento ovárico 

obtenidos durante ese mismo período, tanto in vitro (síntesis proteica en 

ovario) como in vivo (índice gonasomático, diámetro oocitario). 

 

 La relevancia de poder inducir la puesta de huevos fuera de la época 

reproductiva normal, (principalmente durante la época postreproductiva), es la 

de contar con juveniles que ingresen en primavera a la fase de engorde, que en 
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los criaderos se realiza en estanques externos. De esta manera su 

crecimiento puede darse a temperaturas cercanas a las óptimas para la especie, 

que es originaria de climas tropicales, permitiendo además una producción 

mucho mas sostenida de juveniles durante el año. 

 

 La ausencia de efecto de los antagonistas ensayados sobre la 

supervivencia y crecimiento de la progenie de hembras tratados, así como la 

ausencia de alteraciones morfológicas en los juveniles fijados, está indicando 

que tales antagonistas, adicionados al alimento de hembras adultas para inducir 

su maduración ovárica y puesta de huevos, no ejercen efectos colaterales 

detectables sobre la progenie de las hembras inducidas. 
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