


ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO DEL SABALITO 
Pseudocurírnata gil/Jerti Fernández-Ye11es 1948 

Y DESCRIPCION PRELIMINAR DEL DESARROLLO DE 
Cheú·aclon -interntpfus interruptus (Jenyns, 1842) 

& Eig. 1891 (Resumen) 

por LA UCE FREYRE * y CARLOS TOGO * 

SUMMARY 

A study on the growth of the sabalito (Pseudocurimata gilberti) 
Ferná.ndez-Yepes 1948. With a preliminary description of the growth 
of Cheirodon interruptus interruptus Eig. & Eig. 1891. An indication 
of the ecological placing of Pseuaocurirnata gilbe1'ti in the environment 
studicd, accompanies a description of the hypophysation methofh em-
ploycd, the morphology of the egg, the system of artificial fertilization 
:md the main stages of the evolution of the egg :md larval development, 
compnted by time and degrees per hour. Special eonsideration has been 
tak:~n of certain structures which notwithstandiug the opinion of enrlier 
writers we interpret as being larval neuromasts and state sumnrnrily the 
possibility of their onto-phylogenetie relationships. Tho last ol)servations 
rnade coincide with thc appearing of the seales. 

We describe the morphology of the egg of Cheirodon interruptu~ 

i11 lcrruptus, the principal stages of ernlution of the egg and of tite deve-
lopment of the larva up to the l4tt1 day of its growth, together with 
observations on the trophie behaviour during the last stage studif'd. 

UBICACION ECOLOGICA 

El Sabalito ( Pseudocurinvata gilberti), en la Laguna de 
ChascomÚ:S>, ocupa entre el quinto y el sexto lngar en orden de 
hiomasa de los peces con un peso vivo total <lB 6.186 kg., con 

* Estudíantes del Doctorado de Ciencias Naturales, La Plata, y Técnicos' 
de la Direcei6n de Recursos Pesqueros, Prov. de Buenos Aires. 



176 ACTA ZOOLOGICA LILLOANA, XXVIII (1971) 

respecto a un total estimado de todas las especies de 146.852 
kg. Se ha estimado que el total de la biomasa del sabalito pro-
viene en un 70% del primer nivel trófico, en un 10% del se-
gundo, y en un 20% de actuar como preminelizador. 

Entre los peces de Chascomús, el sabalíto ocupa un lugar 
excepcional por ser la única especie realmente importante co-
rno consumidor de primer orden, donde no tiene competidor. 

Las aves acuáticas tienen incidencia fundamental sobre 
la población del sabalito, de modo que si bien este pez sería 
una especie ubicada al principio de las cadenas tróficas de los 
ambientes lagunares, es al mismo tiempo el eslabón de una de 
las más importantes vías de extracción de materia y energía 
del ambiente. 

HIPOFISACION 

La hipofisaeión se llevó a cabo con un extracto glicerinado 
obtenido según la téenica de Fonseca fübeiro y Tabarelli Neto 
(1943), con hipófisis de sábalo (P1·ockilodus platensis) Holm-
berg 1889. La inyección se efectuó con jeringa tipo insulina 
con dosis de 0,1 cm3 , equivalente a 1,05 hipófisis, eada seis 
horas. 

En momento de proceder a la tercera aplicación se produ-
jo la ovulación. 

FECUNDACION ARTIFICIAL 

La ovulación comenzó el día 9 de noviembre a horas 10, 
prolongándose hasta las 14; durante este lapso una hembra 
de 210 mm de longitud estandar y más de 6 años expulsó un 
total aproximado de 88.000 óvulos. 

El macho utilizado para la fecundación no estaba hipofi-
sado; medía 163 mm de longitud estandar y tenía una edad 
de más de 4 años. 

r~a fecundación se efectuó con machacado de una fracción 
de testículo, en cápsula de petri con algo de agua de la laguna 

·ya que en su ausencia los espermatozoides carecen de motilidad. 
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Se comprobó la eficacia del testículo luego de separado 
del cuerpo y conservado en heladera durante tres horas. 

Los óvulos miden 1,15 mm de diámetro externo y 0,85 mm 
de diámetro interno antes de la hidratación ( fig. 1), comple-
tada ésta miden 1,34 mm de diámetro externo. El rendimiento 
de la fecundación fue de un 70%. 

EVOLUCION DEL HUEVO 

La tabla siguiente extracta los principales acontecimientos 
observados durante ·el desarrollo : 

Día ü de noviembre de· 1968 

14 hs. 15' ........•... 
15 hs. 
15 hs. 06' .........•.• 
15 hs. 25' .........••• 
15 hs. 40' ........... . 
15 hs. 50' ...........• 

Día 10 de noviembre 

14 hs. 30' 
17 hs. 45' 

Día 11 de noviembre 

7 hs. 

Día 12 de noviembre 

12 hs. 

feeundaei6n 
se obse1Ta la media luna animal 
dos hlast6meros 
cuatro blast6meros 
ocho blastómEros 
la calota llega al ecuador ( fig. 2) 

primeros movimientos musculares 
primeros latidos del corazón, 58 pulsaciones 
por minuto y se destaca la cabeza (fig. 3) 

eomienza la eclosión 

termina la eclo!!ión 

Los huevos completaron su evolución a 19°C, entre 41 y 
70 horas después, habiendo acumulado entre 783 y l.330°II 
(grados horas). 

DESARROLLO LARVAL 

En el momento de la eclosión las larvas miden 3,92 mm de 
longitud total y presentan algunos melanóforos restringidos a 
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las yecindadf's del saco vitelino. Cierto número de hematíes se 
encontraban ya presentes aunque sólo se puede distinguir la 
eirculaeión axial. 

Son perfectamente visibles las copas ópticas las cápsulas 
óticas, cápsulas nasales -¡.· el corazón, situado entre la cabf'za y 
el saco Yitelino. 



l'J (; . 2: 

. , . 
.. . . 

..... 
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20 horas después de la eclosión se observaba circulación 
segmenta! y algunos melanóforos a lo largo de la notocorda y 
alrededor de las cápsulas ópticas. 

25 horas de la eclosión, la pigmentación cubre los ojos y 
se extiende por las mandíbulas. 

33 horas después de la eclosión se observa el esbozo de 1~ 
vejiga natatoria y la pigmentación del glóbulo ocular se hace 
total. 
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A las 36 horas los embriones miden 5.12 mm de longitud 
total. 

44 horas después de 1a eclosión se ha abierto la boca y sl~ 

observa el inicio del aparato branquial, comienza a notarse la 
aleta pectoral, que tiene movilidad a las 50 horas. 

A las 53 horas se observan movimientos mandibulares y la 
lnz del intes.tino se hace visible a la altura del ano. 

A las 77 horas se ven algunos ueuromastos larvales 
protonefridios de Azevedo y Díaz) en la zona caudal. 

A las 85 horas se observa la aparición del hígado. 
A las 100 horas se observó una línea de dientes caninifor-

mes en la mandíbula. 
A las 130 horas las larvas han completado la reducción del 

vitelo y comen activamente cladóceros del género Ceriodaphnia 
encontrándose hasta tres a lo largo del intestino. En este mo-
mento tienen 5,98 mm de longitud total y 1,52 mm de longi-
tud cabeza. 

NEUR01'1ASTOS LARVAJ,ES 

Hemos llamado neuromastos larvales a nna estructura rr-
fringente al microscopio, que en la larva viva se prest'nta dis-
tribuída en filas o hileras, recordando la distribución de Jo;; 
órganos de la línea lateral. La única referencia bibliográfica 
por nosotros conocida eq, de Azevedo y Díaz, que la dt'nomina 
protonefridio. Estos autores no explican la razón de tal deno-
minación. Nosotros no hemos realizado estudios, pero de la di¡.:;. 
tribnción y de la sensibilidad acústica que manifiestan las 
larvas creemos dt'ducir que se trata de neuromastos larvales o 
alguna estructura relacionada con la línea lateral embrionaria. 

Podemos describirlos como acúmulos celulares que hacen 
saliencia en la epidermis y que poseen un alto grado de refrin-
gencia lo que los muestra como un botón luminoso cuando son 
observados con los menores aumentos clel microscopio. Con ma-
yor aumento se observan uno a cuatro "pelos", posiblemente 
gelatinosos sobresaliendo del acúmulo y también de elevado 
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índice de refringencia, lo que produce el artificio de que apa-
rezcan como tubos huecos ( ''canales excretores'' de Azeve-
do y Díaz). 

Tienen afinidad por el azul de metileno. Las larvas sumer· 
gidas en una solución de este colorante se tiñen de azul, pero 
a los pocos minutos el color está concentrado sobre estos pun-
tos refringentes (fig. 4), que también, aunque más tarde, re-
cobran el aspecto normal. La misma experiencia, pero hecha 
esta vez con rojo neutro, no arroja ningún resultado. 

La coloración con el azul de metileno, aunque fugaz, nos 
permitió estudiar con un poco de detalle la distribución anató-
mica de los neuromastos y su evolución en la larva. En princi-
pio hemos podido reconocer tres generaciones de líneas. De 
acuerdo con las teorías sobre la filogenia del sistema lateral 
de Holmgren-Pearson adoptamos los siguientes nombres: 

Primera generación: 

Segunda generación: 

Tercera generación: 

larva de 4,5 mm, fig. 5 
línea lateral dorsal 
línea lateral medio ventral 

larva de 7,5 mm, fig. 6 
línea lateral accesoria 
línea lateral ventral 

larva de 14 mm ·hasta adulto, fig. 7 
línea lateral 

En el momento en que podemos reconocer la aparición de 
una nueva generación, la generación anterior ha desaparecido 
como unidad o sólo quedan vestigios de ella, como puede obser-
varse en los esquemas presentados . 

Las últimas observaciones hechas coinciden con la apari-
ción de las escamas, de manera que no hemos podido seguir la 
transformación de los neuromastos larvales en el complejo sis-
tema lateral del adulto. 

Un estudio más detallado que incluye el aprovechamiento 
de las técnicas histológicas, con cortes y coloraciones, sería va-
lioso para aclarar este aspecto. 
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r .. ......._, 
F1G. 5. - LarYa de 4,5 mm. Primera generación 

Fra. 6. Larva de 7,5 mm. Segunda generación. 

F1G. 7. Larva de 14 mm. Terrera generación. 

DESClUPCION PRELIMINAR DEL DESARROLLO DE 
O.HEIRODON INTERRUPTUS INTERRUPTUS 

El 13 de octubre de 1967 se observó la ovulación espontá-
nea en una hembra recién capturada. Inmediatamente se reco-
gieron los óvulos en una cápsula de petri y a continuación, con 
una pequeña presión en la región abdominal, obligamos a la 
hembra a completar el desove. 
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Descripción de los óvulos 

Son de forma ligeramente lenticular, con estrías espirala· 
das que convergen hacia los polos. 

Los óvulos maduros son totalmente transparentes y de un 
color verde ambarino, las medidas tomadas de algunos de ellos 
arrojaron 1,1 mm de diámetro mayor. 

La masa de óvulos al tomar contacto con el agua, se de-
sagrega totalmente y éstos no presentan adhesividad como en 
otras especies; deben ser considerados demersos por tener ma-
yor peso específico que el agua. 

FECUNDACION ARTIFICIAL 

Estos óvulo" fueron fecundados con machacado de testícu-
los de tres machos, en una cápsula de petril, con una pequeña 
cantidad de agua de la laguna. 

Los e-<>permato:1110ides son muy móviles y con un aumPnto 
de 459 veces, aparecen apenas visibles y de contorno esférico. 

Los pliegues de la membrana que forman las estrías, se 
distienden hasta perderse y entonces los huevos se presentan 
esféricos y lisos. 

INCUBACION Y SEGMENTl\.CION 

Dos horas después de la fecundación, las ovas se traslada-
ron a un frasco de incubación a cuyas paredes se adhirieron. 
Sin embargo, una ligera corriente de agua las desprendía, 
motivo por el cual la incubación debió mantenerse con una 
levísima corriente de agua de la laguna, a 15ºC. 

Los primeros estadíos de segmentación no presentan ma-
yores diferencias de los otros Characiformes descriptos por di-
versos autores. 

r~a duración media del desarrollo de Chefrodon interrnp-
tus interruptu.s fue estimado en 67 hs 45', habiéndose acumu-
lado entonces 1.016,25 HºC. 
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La tabla siguiente extracta los principales acontecimien-
tos observados durante el desarrollo: 

Día 13/10/67 

14 hs. 45' 
15 hs. 05' 
15 hs. 15' ........... . 
16 hs. 15' ........... . 
18 hs. 15' .......•.•.• 

Dfa 14/10/67 

9 hs. 45' 
14 lis. 45' ........... . 

Día 15/10/67 

8 hs. 45' 

Dfo 16/10/67 

2 hs. 50' 
10 hs. 30' 

.... ~ ....... . 

fecundación 
primera división 
segunda divisi6r1 
estado fle mórula 
estado de blástula 

primeros tres somitos 
primeros movimientos del embrión 

primeras pulsaciones del corazón 

comienzo estimado de eclosión 
estimado 50 % de eclosionaclos 

18 hs. 00' . . . . . . . . . . . . se completa la eclosión. 

DESARROLLO LARVAL 

La larva en el momento de la eclosión mide 3,21 mm de 
longitud total, carecienclo totalmente de pigmentación. 

Inmediatamente después de eclosionar, la larva se fija so-
bre cualquier superficie lisa por su órgano adhesivo cefálico, 
que tiene posición frontal. 

La primera modificación notable se verifica en la forma 
del saco vitelino que de esférico en el embrión, se vuelve alarg·a-
do en la larva de 20 horas, que mide 3,35 mm de longitud total. 

Al enarto día se nota la futura implantación de la ·vejiga 
natatoria. 

El quinto día hay una gran reducción del saeo vitelino, se 
observa la formación de un canal semicircular, se nota por pri-
mera vez los esbozos de las aletas pectorales. se ha abierto la 
boca y tres hendiduras branquiales, la vejiga natatoria ya está 
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formada, aunque carece de gases, la pigmentación es notoria 
sobre la cavidad visceral, extendiéndose una hilera <le croma-
tóforos hasta el extremo posterior de la cuerda y la larva mi-
de 4,00 mm de longitud total. 

En una larva de ocho días se observa, al microscopio, q ne 
la vejiga natatoria contiene una burbuja de gas, lo que dismi-
nuye la capacidad para adherirse a las superficies, presenta 
el tubo digestivo dividido en tres partes: buco-faríngea, saco 
vitelino e intestinal, esta última con una dilatación estomacal, 
el ojo está totalmente pigmentado y el órgano adhesivo adquie-
re posición parietal y está en vías de reducción. El corazón 
se ha desplazado a mrn posición ventral y la boca se hace casi 
terminal, con una longitud total de 4,40 mm. 

Cuando cuenta catorce días, aún persisten restos del saco 
vitelino y aparece muy conspicuo el cartílago escapular, la bo-
ca se ha hecho terminal, se nota el opérculo pigmentado así 
como la mandíbula, el tubo digestivo ha completado su desarro-
llo notándose la abertura del ano, la larva mide 4, 7 mm de lon-
gitud total. Comían en forma pasiva los ciliados pequeños que 
se introducían aceidentalmente en la boca. 

En un ejemplar se siguió por espacio de una hora la 
evolución de dos ciliados r1ue no se desplazaron del estómago, 
ni daban muestras de desintegrarse cuando se ahaudonó la ob· 
servación. 
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