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1. Veces que se reproducen 

a Semélparo

 
5. Características sexuales secundarias 

a Monomorfismoa. Semélparo 
b. Iteróparo  

2. Respecto al género 
a. Gonocorístico 
b. Hermafrodita 

i Si lt

a. Monomorfismo 
b. Dimorfismo sexual 

i. Dimorfismo permanente 
ii. Dimorfismo temporal 

c. Polimorfismo.- Más de una forma 
di ti ibl l di.  Simultaneo 

ii.  Protándrico 
iii. Protogínico 

c. Partenogenético 
i. Hibridogenético 
ii Gi é i

distinguible en uno o en los dos sexos.
6. Lugar de freza 

a. No definido 
b. Definido 

7. Cuidado parental 
Si id d O i id d i id dii. Ginogenético 

3. Modo de fertilización 
a. Externa 
b. Interna 

4. Cópula 

a. Sin cuidado. Oviparidad sin cuidado 
posterior a la freza 

b. Cuidado del macho 
c. Cuidado de la hembra 

i. Oviparidad con cuidado posterior a la 
a. Promiscuidad 
b. Poligamia 

i. Poligínia 
ii. Poliandria 

c. Monogamia 

freza
ii. Viviparismo 

1) Facultativo 
2) Obligado 

a) Lecitotrófico. Antiguo 
 
 
 
 
 

ovoviviparismo.
b) Matrotrófico. Antiguo 

viviparismo. 
d. Cuidado biparental 
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Ovocitos en Profase IOvocitos en Profase I
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OOCYTE MATURATION STAGESOOCYTE MATURATION STAGES
PRIMARY GROWTH CORTICAL ALVEOLI

VITELOGENIC
VIT 1 VIT 2 VIT 3

INMATURE

<0 15 0 15 0 25 0 25 0 45 0 45 0 55 0 55 0 65

EARLY MIGRATION LATE MIGRATION HYDRATION

MATURATION

<0.15mm                       0.15mm-0.25mm                0.25mm-0.45mm        0.45mm-0.55mm               0.55mm-0.65mm 

CITOPLASM

NUCLEUS

YOLK VESICLES

0.65mm-0.75mm                              0.75mm-0.95mm                              0.95mm-1.05mm

YOLK VESICLES

OIL GRANULES

HIDRATATION

CORTICAL ALVEOLI

Merluza
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Embriogénesis – larva en desarrolloEmbriogénesis – larva en desarrollo



Embriogénesis – larva pigmentadaEmbriogénesis – larva pigmentada



Embriogénesis– PartoEmbriogénesis– Parto
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Mass atresia (vitellogenic)Mass atresia (vitellogenic)

6 10 63% atretic oocytes63% atretic oocytes




