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Summary 

The Pacific fat sleeper is a potential species for aquaculture in Latin American countries. Nevertheless, 
production depends on wildcaught juveniles, thus needing hatchery produced larvae. Objective: the 
purpose of this study was to determine the ideal conditions for viable gamete release and larvae laboratory 
production. Methods: a total of 16 mature male and 16 female fish were allocated to one of four groups (n=4) 
that were injected with either saline solution, Desgly10-Ala6 LHRHa, salmon GnRHa + domperidone, or 
implanted with salmon GnRHa. Results: spermiation was observed in all treatments. Spawning rates were 
100% at 24 and 48 h for the GnRHa implanted group, 25% for the LHRHa group, and 0% for the salmon 
GnRHa + domperidone group (48-72 h post injection). Conclusion: GnRHa and LHRHa are a succesful 
tool for chame induced reproduction. A gross morphological description of oocytes, sperm quality, and first 
stages of larval development is included.
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Resumen 

El chame es una especie con potencial para la acuicultura en Latinoamérica. Sin embargo, su 
producción depende de la utilización de individuos juveniles capturados en el medio silvestre, siendo 
necesaria la reproducción en cautiverio. Objetivo: determinar las condiciones ideales para la obtención 
de gametos viables y larvas en laboratorio. Métodos: un total de 16 machos y 16 hembras adultos se 
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asignaron a cuatro grupos (n=4) y fueron inyectados con solución salina, Desgly10-Ala6 LHRHa, GnRHa 
de salmón+domperidone, o con implantes de GnRHa de salmón. Resultados: se logró exitosamente la 
liberación de esperma para todos los tratamientos. La inducción al desove fue del 100% a las 24 y 48 
h para el grupo implantado con GnRHa, 25% para el grupo con LHRHa, y 0% para el grupo GnRHa 
de salmón+domperidone (48-72 h post-inyección). Conclusiones: el uso de GnRHa y LHRHa es una 
herramienta útil en la reproducción inducida del chame. Se incluye una descripción morfológica de los 
oocitos, calidad de esperma y primeros estadio del desarrollo larvario. Se discuten también las condiciones 
óptimas de salinidad para la fertilización e incubación de huevos fertilizados.

Palabras clave: chame, desove, espermiación, liberación de gametos.

Resumo 

O chame é uma espécie com potencial para a aquicultura na América Latina. Porém, toda a produção 
depende da captura de juvenis selvagens. Objetivo: determinar as condições ideais para a obtenção de 
gametas viáveis e larvas no laboratório. Métodos: um total de 16 machos e 16 fêmeas adultos foram 
divididos em quatro grupos (n=4) e foram tratados com injeção de Desgly10Ala6, LHRHa, GnRHa de 
Salmon+domperidone ou implante de GnRHa de salmão. Resultados: foi possível induzir exitosamente a 
liberação de esperma com todos os tratamentos. A indução de desove foi do 100% às 24 e 48 h para o grupo 
implantado com GnRHa, 25% para o tratamento com LHRHa e 0% para o grupo injetado com GnRHa de 
Salmon+domperidone (48-72 h após-injeção). Conclusões: o uso de GnRHa e LHRHa é uma ferramenta 
útil na reprodução induzida do chame. Neste trabalho está incluída a descrição dos oócitos, qualidade do 
esperma e dos estágios iniciais de desenvolvimento larval. Também são abordados os valores ótimos de 
salinidade, tanto para a fertilização como para a incubação dos ovos fertilizados.

Palavras chave: chame, desova, espermiação, liberação de gametas.

Introducción

El Chame (Dormitator latifrons) también 
denominado fat sleeper, puyeque, popoyote o 
chalaco, en un pez cuya distribución natural 
va desde California, Estados Unidos de Norte 
América, hasta las costas de Perú, es cultivado 
a mediana escala en Ecuador y existe interés en 
México y Nicaragua para desarrollar su producción 
por acuicultura. Como antecedente relevante, 
en Ecuador la producción total en cultivo esta 
reportada en el orden de 2000 toneladas hasta 1993, 
decayendo hasta 50 toneladas en 1997 con un leve 
repunte en años recientes hasta cerca de 800-1000 
toneladas por año (FAO, 2011). En México se 
reporta una captura anual por pesquerías del orden 
de 450 toneladas por año (CONAPESCA, 2009), 
con algunos intentos de cultivo en México (Castro-
Rivera et al., 2005). Sin embargo, los juveniles 
que son sembrados en los estanques de cultivo en 
Ecuador son capturados del medio natural en un 
100% (EcoCostas, 2006) dando como resultado 

una dependencia total de organismos silvestres para 
cultivo. Existe un reporte de un ensayo enfocado 
a lograr la reproducción y producción de crías 
en cautiverio de la especie (Bonifaz et al., 1985) 
al igual que varios reportes sin publicar, siendo 
poca la información al respecto, además de otros 
trabajos en el mismo tema de especies similares 
Dormitator maculatus (Gaudé et al., 2010). Este 
trabajo de investigación se enfocó en los siguientes 
aspectos: establecer en una etapa preliminar la 
viabilidad del uso análogos sintéticos de hormonas 
liberadoras de gonadotropinas (GnRHa y LHRHa) 
como inductores al desove con diversas vías de 
administración de una forma similar a otros peces 
(Duncan et al., 2003), liberación espermática 
(Rodriguez M de O, 2001) y determinar las 
condiciones de salinidad óptimas para la activación 
espermática, incluyendo una descripción de las 
larvas producidas.
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Materiales y métodos 

Peces reproductores con una talla mínima de 10 
cm de longitud y 100 g de peso individual fueron 
colectados en un radio de 100 km de Mazatlán, 
Sinaloa México, durante los meses de junio a agosto 
de 2009-2010, para luego ser transportados a las 
instalaciones de la Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (23°12´57” N; 
106°25´31” O). 

Los organismos fueron alimentados con una 
combinación de 60/40% de alimento extruido para 
tilapia con 32-8 y 25-6% proteína/lípidos ad libitum 
dos veces por día (9:00 am y 4:00 pm). Una vez 
identifi cados los organismos de ambos sexos y 
que presentaron signos evidentes de maduración 
sexual tales como cambio de color en la papila 
genital y abdomen, crecimiento signifi cativo de 
la cabeza en machos, al igual que un abultamiento 
abdominal signifi cativo en hembras (Bonifaz et al.,
1985), fueron sedados utilizando una solución de 
0.7 ml/L de 2-fenoxi-etanol diluido en agua dulce 
por 2-3 minutos. Posteriormente, se procedió a 
identifi carlos individualmente utilizando marcas 
de radio frecuencia (PIT-Tags, Passive Integrated 
Transponder tags), para ser monitoreados 
individualmente. 

Para fi nes experimentales, se seleccionaron un 
total de 16 hembras y 16 machos, los cuales fueron 
divididos en los siguientes grupos (cuatro peces 
por tratamiento por sexo): para las hembras dos 
inyecciones de 0.5 ml/kg de solución salina como 
grupo Control, una inyección inicial de 40 µg/kg y 
una dosis fi nal de 80 µg/kg de la hormona Desgly10-
Ala6 LHRHa, dos inyecciones consecutivas a 
0.5 ml/kg de GnRHa de salmón+domperidone 
(inhibidor de dopamina) en 48 horas o un solo 
implante de 75 µg de GnRHa de salmón. Cabe 
señalar que no fue posible colectar muestras de 
ovocitos por canulación previo a los tratamientos 
hormonales, dado el reducido tamaño del poro 
genital. Las variables evaluadas fueron: número de 
desoves a 24 y 48 h de la aplicación de cada uno 
de los tratamientos, número de ovocitos por gramo 
de desove (fecundidad relativa) y diámetro de los 
ovocitos obtenidos (Rodriguez, 2001). 

Para los machos, los cuales fueron seleccionados 
al presentar liberación de esperma después una 
ligera presión abdominal; se seleccionó un grupo 
de 16 ejemplares, con cuatro peces por tratamiento, 
donde los grupos experimentales fueron los 
siguientes: una sola inyección de 0.5 ml/kg de 
solución salina como grupo Control, una inyección 
de 40 µg/kg de LHRHa, una aplicación de 0.5 ml/kg 
de GnRHa de salmón+domperidone o un implante 
de 75 µg por pez. Las muestras de esperma fueron 
colectadas en viales de plástico de 1.5 ml, evitando 
la contaminación de las muestras con orina; para 
posterior evaluación de la calidad del esperma en 
cuanto a porcentaje de motilidad (% de células con 
desplazamiento rectilíneo), tiempo de activación y 
concentración espermática por espécimen dentro de 
cada tratamiento experimental (Rodriguez, 2001). 

Una vez obtenidos los gametos se procedió 
a establecer el intervalo óptimo de salinidades 
para la activación espermática e incubación de 
huevos de la siguiente forma: muestras de esperma 
(100 µl) fueron pre-diluidas en solución de Ringer 
(NaCl 0.85 g; KCl 0.04 g; CaCl2.H2O 0.034 g en 
100 ml de agua destilada) en diluciones de 1:10 a 
1:40; dado que la alta viscosidad del semen impedía 
una activación directa con agua fi ltrada a 10 µm y 
esterilizada con luz UV; posteriormente las muestras 
de esperma prediluidas en solución de Ringer 
fueron activadas a salinidades de 0, 5, 15, 25, 35, 
45, 55 y 65‰ utilizando 100 µl de la muestra pre-
diluida en Ringer y 900 µl de agua a cada salinidad 
(igualmente fi ltrada a 10 µm y esterilizada con luz 
UV) por triplicado. La estimación de porcentaje 
de motilidad y tiempo de activación se realizó con 
observaciones a 400X en un microscopio óptico y 
los conteos espermáticos con una cámara Neubauer 
a una dilución de 1:300-1:500. Posteriormente, una 
vez que se obtuvieron los desoves se utilizaron 
las mismas salinidades mencionadas arriba para 
incubar huevos fertilizados en agua dulce (0‰) 
a una densidad de 1000 a 1500 huevos en envases 
de plástico transparente con 1 L de agua a cada 
salinidad, con aireación constante, con tres replicas 
por salinidad, estableciendo supervivencia (%) 
por cada una de las salinidades. Se determinaron 
algunas características morfológicas de las larvas 
obtenidas post-eclosión durante los siguientes 5-6 
días post eclosión utilizando análisis digital de 
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imágenes obtenidas con un cámara para ocular 
de 5 MP, en un microscopio estereoscópico a 
magnifi caciones de 7 a 40X con un software de 
análisis digital de imágenes.

Los datos obtenidos de la inducción de desove y 
efecto de la salinidad son descriptivos; los datos de 
calidad de esperma fueron analizados con pruebas 
estadísticas de análisis de varianza de 1 vía para 
tiempo de actividad y concentración espermática 
(datos paramétricos) y los datos de porcentaje de 
motilidad (datos no paramétricos) fueron sometidos 
a una prueba de Kruskal-Wallis, todos a un valor 
de signifi cancia de α=0.05, utilizando el programa 
estadístico MINITAB versión 16.1.0.

Resultados

En este estudio, se observaron desoves en un 
100% de las hembras (n=4) post-implantación de 
GnRHa de salmón (75 µg) tanto a 24 como a 48 
h después del tratamiento hormonal. El resto de 
los tratamientos experimentales, a 24 horas de la 
segunda dosis, sólo una hembra en el grupo de 

LHRHa liberó ovocitos, al igual que una hembra 
del grupo control, sin observar ningún desove 
en el grupo inyectado con GnRHa de salmón + 
domperidome (Figura 1). 

Figura 1. Eficiencia de desove observada con los tratamientos 
experimentales a 24 y 48 horas post-implantación o inyección por 
tratamiento (n=4).

De los resultados obtenidos se establece que las 
características de los ovocitos son las siguientes: 
el diámetro promedio de la célula es de alrededor 
de 300 µm, y que la fecundidad relativa está en 
el orden de 50.000 a 80.000 células por gramo de 
desove (Tabla 1). 

Tabla 1. Valores observados (promedio ± Des. Std.) en pruebas preliminares de inducción hormonal a la liberación de gametos en Chame (Dormitator 
latifrons), n=4 hembras y machos por grupo.

Tratamiento Control LHRHa GnRHa de Salmón 
+ domperidone

Implante GnRHa 
de Salmón

Hembras+

Peso (g) 393.3±185.1 486.1±205.2 388.9±151.6 388.6±216.1

No. de desoves 1 1 0 4*

Fecundidad Relativa (células/g de desove) 83043£ 59090£ n/a 50739±11407**

Diámetro del ovocito (µm) 392.6±51.8£ 278.1±15.7£ n/a 377.7±106.6**

Machos+

Peso (g) 622.7±54.7 434.7±139.4 538.7±187.4 540.6±202.1

No. peces liberando esperma 3 4 3 4

Vol. Máx. colectado (ml) 0.5 2.3 4.3 8.2

Motilidad espermática (%) 93.3±11.5 83.3±11.5 80.0±26.4 93.3±5.77

Tiempo de activación (Min) 4:24±0:22 4:57±1:91 2:47±1:37 2:90±1:02

Concentración espermática (células/ml) 1.96x109±1.29x109 2.29x109±7.8x108 1.26x109±2.37x108 2.31x109±7.84x108

+ n=4 organismos por tratamiento
£n=1 pez; ** n=4 peces

En relación a la inducción hormonal en machos, 
se observó una respuesta positiva en cuanto a 
la liberación de esperma en los cuatro grupos 

experimentales, sin que se observaran cambios 
signifi cativos (p>0.05) en las variables evaluadas, 
tales como porcentaje de motilidad, duración de 



Rodríguez-Montes de Oca GA et al. Producción de larvas de Chame (Dormitator latifrons)426

Rev Colomb Cienc Pecu 2012; 25:422--429

la activación y concentración espermática (Tabla 
1). Las únicas variables que presentaron algunos 
cambios observables fueron la de número de 
machos liberando esperma y el volumen del mismo 
(Tabla 1), dado que en los tratamientos de implante 
y GnRHa de salmón+domperidone se observó 
una alta presencia de fl uido seminal transparente 
mezclado con el esperma colectado. En general 
se establece que el tiempo de motilidad de los 
espermatoziodes está en el valor de los 4 minutos 
y la concentración espermática en el intervalo de 1 
a 2X109 células por mililitro, con o sin inducción 
hormonal (Tabla 1). 

En cuanto a la evaluación del esperma se 
refi ere, los mejores resultados fueron observados 
al prediluir el esperma a una tasa 1:10 en solución 
de Ringer, para continuar con la activación y 
evaluación de las variables antes mencionadas. 
En cuanto a la salinidad, tanto de activación como 
de incubación, fue posible establecer que no hay 
activación espermática ni fertilización a salinidades 
por arriba de 5 ‰; así como no se observó eclosión 
por arriba de 15‰ (Tabla 2). 

Tabla 2. Resultados observados (promedio ± desviación estándar) de la 
activación espermática y porcentaje de eclosión en esperma y huevos 
fertilizados de Chame Dormitator latifrons en relación a las salinidades de 
0, 5, 15, 25, 35, 45, 55 y 65‰.

Variable
Salinidad (‰) 

0‰ 5‰ 15‰ 25‰ 35‰ 45‰ 55‰ 65‰
Activación 
Espermática 
(Motilidad %)

90±10% 83.3±5.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de 
eclosión (%) 94.7±2.5% 91.6±1.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

El desarrollo temprano de las larvas de Chame 
D. latifrons puede ser descrito de la siguiente forma: 
los huevos son demersales y presentan una capa 
adherente. Son de forma esférica y son transparentes. 
Presentan un diámetro promedio de 300 µm (Figura 
2a). Después de 17 horas de incubación a una 
temperatura de 26 °C eclosionan larvas con una 
longitud promedio 1288.2 ± 137.2 µm. El saco 
vitelino tiene un diámetro promedio de 171.2 ± 
10.6 µm y se observa una gota de aceite. Las larvas 
recién eclosionadas no presentan ojos ni boca y no 
nadan activamente (Figura 2b). Las larvas a 1 día 
post-eclosión (dpe) presentan un saco vitelino con 
un diámetro promedio de 137.1 ± 8.3 µm. Se hacen 

visibles los ojos, sin embargo no están pigmentados y 
se empieza a observar el tracto digestivo (Figura 2c). 

La abertura de la boca se da a 2 dpe, cuando 
los ojos ya están pigmentados y se pueden 
observar algunas estructuras internas como el 
tracto digestivo. En este periodo el saco vitelino 
disminuye signifi cativamente hasta un diámetro 
promedio de 93.8±10.7 µm (Figura 2d). El saco 
vitelino desaparece al 3 dpe, cuando la larva 
presenta movimientos bucales, el tracto digestivo 
inicia el proceso de circunvolución y presenta 
pigmentación (Figura 2e). El ano se abre al 4 
dpe, cuando son visibles algunas estructuras 
internas de las larvas y éstas presentan una mayor 
pigmentación.

Figura 2. Desarrollo temprano de huevos y larvas de Chame Dormitator 
latifrons.

Discusión 

El uso de hormonas exógenas para la 
inducción al desove es una técnica confi able 
para la reproducción de muchas especies de 
peces en condiciones de laboratorio. En nuestras 
observaciones, el uso de análogos sintéticos de 
factores liberadores de gonadotropinas (LHRHa y 
GNRHa) aplicados por inyección o implantación, 
permitieron la liberación de gametos viables tanto 
en machos y hembras de Chame, tal como lo 
descrito en machos de botete diana Sphoeroides 
annulatus (Rodríguez, 2001) y en hembras (Duncan 
et al., 2003), varios salmónidos (Zohar y Mylonas, 



427Rodríguez-Montes de Oca GA et al. Producción de larvas de Chame (Dormitator latifrons)

Rev Colomb Cienc Pecu 2012; 25:422-429

2001), barramundi Lates calcarifer (García, 1989) y 
lobina de mar rayada Dicentrarchus labrax (Fornies 
et al., 2001), por mencionar algunos. Los implantes 
presentan una serie de ventajas tales como una 
liberación lenta y prolongada de las hormonas 
contenidas en el mismo, dado que se libera cerca 
del 50% dentro de las primeras 2-3 horas y el resto 
por un periodo de 8-10 horas (Crim et al., 1988) 
factor evidentemente favorable para la reproducción 
inducida del Chame. 

El producto utilizado que contiene GnRHa de 
salmón+domperidone (inhibidor de la dopamina) 
es igualmente una herramienta útil para la 
reproducción inducida en un gran número de peces 
tales como bagres (Sahoo et al., 2007) y peces 
ornamentales (Yanong et al., 2009), considerando 
que las dosis utilizadas en otros peces están en 
el orden de 0.3-0.7 ml/kg para inducir desoves 
en el pez cabeza de serpiente Channa punctatus y 
el bagre Heteropneustes fossilis (Kather-Haniffa 
y Sridhar, 2002). Sin embargo, sólo se observó 
un efecto en los machos de Chame al incrementar 
la cantidad de semen liberado pero sin ayudar 
al desove en hembras de la especie, siendo 
nuestros resultados similares a lo descrito por 
Harris et al., (2011) donde de igual forma no se 
observaron desoves en Gobiomorus dormitor un 
pez de la misma familia taxonómica que el Chame 
(Eleotridae). 

Las gonadotropinas purifi cadas como la HCG, 
no fueron consideradas inicialmente para este 
estudio debido a una serie de comunicaciones 
personales y reportes no publicados de 
investigadores de Ecuador donde mencionan el uso 
de dosis muy altas, hasta 10.000 UI por pez de esta 
hormona, cuando por lo general las dosis requeridas 
son menores, tal como está reportado para la 
cabrilla Mycteroperca rosasea, donde es posible 
utilizar dosis de sólo 1000 UI (Gracia López et al, 
2004) aunado a posibles problemas de inmuno-
reactividad en los peces que reduce o elimina la 
efectividad del tratamiento (Patiño, 1997). Por 
lo que consideramos que el uso de LHRHa o 
GnRHa por inyección o implante es el tratamiento 
más adecuado para asegurar la reproducción en 
cautiverio del Chame.

Es común observar una mínima liberación 
de esperma en peces en cautiverio, lo cual no es 
aparente en machos de Chame recién colectados 
del medio natural; aun así el uso de LHRHa o 
GnRHa por inyección o implante, incrementa 
signifi cativamente la cantidad de semen colectado 
manteniendo sus características de calidad tales 
como porcentaje de activación, tiempo de motilidad 
y concentración espermática, tal como ha sido 
descrito para varias especies de peces (Zohay 
y Mylonas, 2001), en particular a la dosis de 
40 µg/kg, tal como ha sido descrito para 
aplicaciones repetidas en machos del botete diana 
S. annulatus, manteniendo una liberación constante 
de esperma por hasta tres meses en inyecciones 
mensuales de cantidades similares del mismo 
análogo sintético de LHRHa (Rodríguez, 2001). El 
principal punto a destacar es que la viabilidad del 
uso de estas hormonas en machos de la especie es 
información no descrita anteriormente y que además 
elimina la necesidad de utilizar testículos macerados 
para llevar a cabo la fertilización artifi cial en Chame 
y otros peces de esta familia taxonómica, tal como 
lo descrito por Harris et al., (2011) donde se utilizó 
este procedimiento para fertilizar los ovocitos 
obtenidos en Gobiomorus dormitor.

La pre-dilución de esperma en solución de 
Ringer es una de las técnicas más utilizadas para 
trabajar con este tipo de fl uido, en particular para 
criopreservación (Hara et al., 1982) además de ser 
altamente efectivo para favorecer la activación y 
capacidad de fertilización en Chame, tal como se 
observó en este estudio. Originalmente se había 
considerado establecer el valor de espermatocrito 
en las muestras obtenidas, esto no fue posible dada 
la alta viscosidad del semen, razón por la cual se 
consideró la predilución del esperma. 

La biología del Chame es muy interesante, 
considerando que la salinidad del agua juega un 
papel relevante en su reproducción. Nuestros 
resultados indican que hay una baja tolerancia 
a la salinidad para la activación espermática 
(0-5 ‰) y por ende la fertilización y a pesar de la 
relación de estos factores con la eclosión de los 
huevos, esta puede ocurrir a valores de salinidad 
más altos pero por debajo de 15 ‰ de salinidad. 
Inicialmente la salinidad no fue considerada como 
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un factor relevante ya que existen reportes que 
describen la presencia de larvas de Chame tanto 
en ambientes salobres (Navarro-Rodríguez et al., 
2006) y marinos (Franco-Gordo et al., 2002), por 
lo que se puede establecer que la reproducción 
del Chame ocurre principalmente en agua dulce. 
Esta descrito con cierta frecuencia este tipo de 
comportamiento reproductivo en peces que son 
encontrados en ambientes estuarinos, donde la 
fertilización es más efi ciente a bajas salinidades, 
pero la eclosión no es afectada por un gradiente o 
cambio de salinidad en el agua, tal es el caso del 
fúndolo Fundulus heteroclitus donde se presenta 
una mayor fertilización en valores por debajo de 
15 ‰ y mejor porcentaje de eclosión a 10-30 ‰ de 
salinidad (Bush y Weis, 1983). De igual manera, 
peces de ambientes predominantemente marinos 
requieren de bajas salinidades para su reproducción 
y desarrollo ontogénico temprano, dado que el pez 
globo Takifugu obscures presenta una mayor tasa 
de eclosión en salinidades de 0-8‰ (Yang y Cheng, 
2006) por lo que lo observado en Chame es un 
fenómeno similar a lo descrito para otras especies. 

Asimismo, la salinidad de incubación puede 
reducir signifi cativamente la viabilidad de las 
larvas e incrementar la presencia de deformaciones 
en las mismas como se ha descrito en la anguila 
Anguilla japonica (Okamoto et al., 2009), al igual 
que posibles diferencias en las tallas de eclosión 
y tamaño del saco vitelino dado lo descrito en el 
pargo Pagrus auratus (Fielder et al., 2005) y el 
jurel Caranx mate (Santerre, 1973) donde en ambos 
estudios se observaron menores tallas de eclosión 
y diferencias en la utilización del saco vitelino. 
Para este estudio las larvas obtenidas después de 
una incubación en agua a 0-5‰ presentan una talla 
mayor a la descrita por Todd (1975) de sólo 0.8 a 
0.9 mm para la misma especie y siendo los valores 
más cercanos a lo descrito por Gaudé et al., (2010) 
en el orden de 1.13 ± 0.01 mm para Dormitator 
maculatus; aunque cabe mencionar que ambos 
estudios fueron llevados a cabo a temperaturas 
de 13 (Todd, 1975) a 23 °C (Gaudé et al., 2010), 
mientras que los resultados presentados en este 
trabajo fueron obtenidos con larvas mantenidas 
a 26 ± 2 °C. Por lo que consideramos importante 
establecer los valores óptimos de salinidad para la 
incubación de huevos fertilizados de Chame. 

En conclusión, los resultados obtenidos 
en el presente trabajo permiten determinar 
de forma preliminar la viabilidad del uso de 
análogos sintéticos de hormonas liberadoras de 
gonadotropinas como agentes de inducción a la 
liberación de gametos viables en Chame; además 
de establecer las condiciones de fertilización e 
incubación adecuadas para la obtención de larvas 
de este pez. Como alcances futuros, se seguirá 
desarrollando investigación relacionada con el 
inicio de la alimentación exógena para lograr la 
supervivencia de este pez en condiciones de cultivo.
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