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CARACTERISTICAS DE LA REPRODUCCION EN PECES

Lo s peces con unos 26,0000 especies descritas hasta la fecha presentan gran
diversidad biológica morfológica y ecológica , esta pluralidad se manifiesta
especialmente en la gran diversidad de sus tipo formas de reproducción, que
son las estrategias reproductivas.
Las estrategias reproductivas es el conjunto de características que una especie
acuática ha desarrollado para tener éxito en la reproducción (Vazzoler,1996)
Las especies acuáticas tienen diferentes mecanismos reproductivos y las
combinaciones con el hábitat, la fisiología y comporta iento reproductivo es
muy importante para determinar la estrategia reproductiva, esta estrategia
puede requerir un gran numero de huevos o poca cantidad de estos pero con
gran oportunidad para la sobrevivencia . Así mismo lo padres tienen que
asegurar la sobrevivencia de una porción de huevos ya

a por medio de la

defensa de los mismos o encubriéndolos y protegiendo a las crías.
El lugar y tiempo son generalmente de gran importancia en el desove de
muchas especies, ya que con buenas condiciones ambientales, tales como la
temperatura luz ,etc. Los gametos desarrollan y maduran .La luz y la
temperatura

juegan un papel muy relevante en el control del ritmo de la

reproducción de las especies que desovan estacionalmente. Con un manejo
apropiado de estos elementos se puede modificar en algunos casos el ritmo
reproductivo, (Tresierra, 2002)
En la mayor partes de especies acuáticas existe una temporada de
reproducción definida y de acuerdo a ella se pueden clasificar en especies de
aguas calidas que desovan en verano y especies de agua frías que desovan
durante el otoño y el invierno. Aquellos que toleran temperaturas intermedias
desovan en primavera. Algunas especies tropicales desovan durante todo el
año como en el caso de Engraulis sp . (anchoveta) o Ore ochrom is niloticus
(Tilapia ). Estas temporadas de desove están estrecham

con el periodo de

desarrollo embrionario requerido. Los de aguas frías como el Salmón
Oncorhynchus s p. Desovan a 10º C. y requieren 50 días para eclosionar.

El flujo de agua y los periodos de creciente, la disponibilidad del alimento, la
salinidad y otros factores ambientales tienen relación con la reproducción.
Una característica

particular de los peces es que ade

información disponible sobre su biología se infiere qu

de la escasa

no existe un modelo

único de reproducción, sino que por el contrario, existe un a gran variabilidad y
por lo tanto los mecanismos implicados en el control de la reproducción son
múltiples y totalmente influenciados por el medio ambiente en que viven las
especies (Zanuy y Carrillo,1997 y Harvey y Hoar, 1980).En conclusión
podemos

afirmar que cualquiera que sea el modo reproductivo

de

determinada especie, siempre buscara perpetuarse valiéndose para ello de
diversas tácticas, estrategias y mecanismos reproductivos .
En la reproducción de los peces, tanto marinos como de agua continentales al
igual que de sus formas y tipos presentan diversas características como ;
muchos individuos de distintas especies pueden pasar de ser machos a ser
hembras . Otros son hermafroditas, que quiere decir que son capaces de
producir tanto esperma como óvulos maduros. pues este caso no lo es todo
sino que hay peces de la autofecundación.
La mayoría de especies de peces son ovíparas, es decir se reproducen por
huevos que son expulsados al medio y la fecundación es externa, hay pocas
especies que son Ovovivíparos que la fecundación es interna y son retenida
por la madre hasta la eclosión , y otras especies que son Vivíparas es decir
paren sus crías ya como juveniles (completamente formados).
Son muchas las especies que ponen sus huevos flotantes, el tamaño varia de
una especie a otra

y dependiendo del tamaño y edad de la hembra son

capaces de poner entre 15,000 a 360,000 huevos. Hay especies que sus
huevos no flotan sino que se hunden al fondo o sobre a

bstrato

1 TIPOS Y MECANISMOS DE REPRODUCCION

Los peces muestran una gran profusión de tipos o modelos reproductivos, pero
la mayoría de las especies tienen sexos separados pero hay algunas especies
que son hermafroditas, la mayoría de especies son ovíparas, pero algunas y de
no escasa importancia con vivíparas , la mayoría de especies se reproducen
mas de una vez en la vida, pero algunas se reproducen un sola o dos veces en
su vida; A continuación

haremos un resumen

de los principales tipos y

mecanismos de reproducción en peces

1.- Tipos de reproducción sexual
a) Gonocorico o bisexual
b) Hermafrodita
-Sincrónico
-Protandrico
-Protaginico
c) Partogenetico
2.- Tipos de fecundación
a) externa
ovíparas
b) interna
ovovivíparas
vivíparas
3.- mecanismos de reproducción
-lugar de desove
-cuidado parental
4.- por las veces que se reproducen
-semelparo
-iteroparo

1.1Gonocorismo o bisexual.Este tipo de reproducción se lleva a cabo en especies cuyos individuos adultos
se reproducen solo como machos o solo como hembras, es decir poseen un

solo sistema reproductor, pudiendo tener ovarios o testículos , este tipo de
reproducción se da en la mayoría de especies de cultivo y en ambiente natural

Fig. 1 Reproducción bisexual

1.2 Hermafroditismo.Es un tipo de intersexualidad caracterizado por la presencia de los 2 sexos en
un solo individuo, en el caso de poder autofecundarse

le llamara

hermafrodita verdadero ( algunas especies del genero Serranidos ), el
hermafroditismo puede ser: Sincronico, Protoginico y Protandrico
Hermafrodita sincrónico.- son especies que al aparearse pueden alternarse
como hembras o como machos incluso durante el mismo dia pero la mayoria
es secuencial, son especies que actúan como machos luego como hembras o
viceversa, este tipo de reproducción se da en las familias de peces Serranidae
y Sparidae

y en algunos moluscos como Argope cte n purpuratus

Fig 2 Argo pe c te n p urp uratu s
Hermafrodita sincronico

fig. 3 Oncorhynchus sp. Intersexual
Zona ovárica y testicular

.

1.3.1 Hermafrodita Protoginico.Ocurre en aquellas especies que inicialmente se comportan como hembras y
que en un momento de su vida camban a macho, en este grupo se puede
mencionar a la cabrilla (Serranidae), Monopte rus albus , Ce ntrpyge inte rruptus .
Hermafrodita Protándricos.Son especies que primero se comportan como machos y luego como hembras
son muy pocas, 8 familias, como ejemplo tenemos a una especie que se cultiva
es la S parus auratus (Dorada), los dos primeros años de vida son machos y
luego devienen en hembras al tercer año , Os tre a e dulis (Ostra plana) es
macho durante el primer año y hembra en los sucesivos años.

fig. 4 S erranus fasciatus

fig. 5 Rivulus m arm oratus

Hermafrodita sincronico

Hermafrodita sincrônico

1.3 Reproducción partogenética.La partogenesis consiste en el desarrollo del óvulo sin fertilización , en verdad
debería llamarse Ginogénesis

y seria el mecanismo med

el cual una

hembra se aparea con un macho de una especie afín, pero el espermatozoide
cumple con la función de iniciar el desarrollo embrionario pero no participa en
la herencia del nuevo individuo, por este motivo la herencia siempre será de
hembras, las cuales serán triploides y no presentaran

cterística alguna

presentada por el padre. Dentro de estos tenemos al Poe cilia form os a, Poe cilia
latipinna, Poecilia s phe nops .

2.-Tipos de fecundación
2.1 Externa.La gran mayoría de los peces del medio natural como los de cultivo son de
fecundación externa , en estos , los huevos son expulsados al medio y la
fertilización es externa, .Existe dos formas
pelágicos, son aquellos

de desove , los desovadores

que los huevos son liberados directamente en la

columna de agua ,y los desovadores demersales , son lo

que producen

huevos mas densos que el agua y que tienen la capacidad de adherirse al
fondo, por lo general los desovadores

demersales producen huevos mas

grandes con mayor volumen ejemplo de estos en especies de cultivo tenemos
la trucha y l a tilapia.
2.2 Interna.La fecundación interna es una característica de especialización obligada de los
peces

vivíparos o sea que nacen o eclosionan vivo (vi

), hay

40

familias con unas 420 especies de los elasmobrânquios que son la mayoría
que poseen esta estrategia de reproducción (tiburones rayas ).Los machos de
este grupo poseen una modificación de sus aletas ventrales en forma de
órgano reproductor, que les sirve para transferir los espermatozoides durante la
fertilización interna, en los osteictios o peces óseos encontramos este tipo de
fertilización en 13 familias con 510 especies. Los peces que tienen este tipo de
fertilización también

son ovovivíparos son aquellos donde los huevos son

retenidos por la madre hasta la eclosión, pero la nutrición del embrión no
depende de la madre sino del vitelo del huevo, posee este tipo de fertilización y
desove la família Poecilidae (guppies,mollies y Platys)

Fig.6 Poecilia sp.
ovoviviparo

3.- Mecanismos de reproducción
3.1 Lugar de desove.- el lugar de desove varia de acuerdo a las condiciones
requeridas por una especie para desovar, cada especie presenta dentro
cada época de reproducción , exigencias especificas relacionadas a la calidad
de agua , la disponibilidad de alimento y los refugios que garanticen la
supervivencia de las crías , así por ejemplo ,Mugil ce phalus (Lisa) se acerca a
la costa a desovar debido a que las primeras etapas de su vida requiere de
ambientes mixohalinos. También

Orncorhynchus m ykiss

Trucha arco íris

desova en aguas frías y bien oxigenadas ya que su desarrollo embrionário
requiere

aguas con mucho oxigeno. Así Macrobrachium

ros em be rgii ,

desciende desde los cursos alto de los ríos hacia los estuarios donde hay
agua salobres necesarios para la supervivencia de las larvas

II CAPITULO
PROCESO NEUROENDOCRINOLOGICO EN LA REPRODUCCIÓN DE
PECES

La Acuicultura tiene como objetivos básicos la reproducción de las especies de
mayor interés socio-económico, la supervivencia y la mejora de la calidad
especie. En la práctica, esta actividad supone el mantenimiento de los peces
en condiciones de cautividad, con el objeto de comercializarlos para su
consumo o con la intención de incrementar su producción por encima de los
niveles obtenidos en el medio natural. El cultivo intensivo de peces introduce,
en la mayoría de los casos, variaciones respecto a las condiciones en las que
se encuentran las poblaciones naturales, provocando alteraciones en su ciclo
reproductivo. De hecho, numerosas especies no se reproducen durante el
primer año en cautividad, probablemente por la falta de síntesis y/o liberación
de gonadotrofinas en este período y otras no lo llegan a hacer nunca
(Matsuyama et al., 1991). Por tanto, el conocimiento de los mecanismos que
regulan la función reproductora de estas especies de interés económico es un
requisito indispensable para el desarrollo de la Acuicultura. Una vez adquiridos
los conocimientos necesarios sobre el proceso reproductor y su regulación en
una especie determinada es posible controlar en cierta medida las distintas
etapas de la reproducción.
La reproducción de los peces es un proceso bastante complejo por la
diversidad de elementos que determinan que un organismo se reproduzca. Los
eventos reproductivos están sujetos a múltiples estímulos del ambiente y de los
propios organismos. La integración de los diversos estímulos se lleva a cabo
por el sistema endocrino de los organismos que regula todos l

procesos

fisiológicos, incluyendo la reproducción. El sistema endocrino se co pone de
un conjunto de órganos y tejidos que liberan mensajeros químicos
denominados hormonas. Las hormonas se encargan de la transmisión de
información entre los diferentes órganos y tejidos que integran el sistema
endocrino. Los componentes que integran este sistema conforman el
denominado eje Cerebro-Hipófisis-Gónada (Figura 1).

2.1 CONDICIONES AMBIENTALES

Para que la reproducción tenga éxito es preciso que se produzca una
sincronización de los reproductores entre sí y de éstos con las variaciones de
los factores ambientales. Esta sincronización permitirá que los individuos
maduren simultáneamente y en el momento más idóneo para garantizar una
mayor supervivencia

de

la progenie (Carrillo y Zanuy,

Esta

sincronización de los individuos con los factores ambientales resulta de gran
importancia en el ciclo reproductivo de los peces teleósteos, que presentan
cambios cíclicos en sus niveles hormonales y viven en un medio que
experimenta marcadas variaciones estaciónales en factores tales como la luz,
la temperatura, el oxígeno disuelto, la salinidad, el

la disponibilidad de

nutrientes, etc. Así, cada individuo debe disponer de un sistema que reciba las
informaciones procedentes tanto del exterior como del

terior del organismo,

que las integre y determine el establecimiento de un estado endocrino idóneo
que regule, a su vez, todos los eventos fisiológicos que conducirán a la
reproducción(fig 1 y 2). Estas complejas funciones se llevan a cabo a través de
múltiples interacciones que tienen lugar a lo largo del e je c eré bro -hipófis is gó nada (Kah et al., 1993).(fig 1)

Los factores del medio ambiente son los responsables de la inducción inicial
del desarrollo gonadal, las hormonas producidas por el sistema endocrino son
las que controlan éste proceso. Los sistemas nervioso

endocrino de los

vertebrados actúan conjuntamente para coordinar los eventos reproductivos de
los teleósteos, siendo el eje hipotálamo-hipófisis gónada el que controla dicho
proceso.(fig 1)

La percepción de estímulos ambientales como el fotoper

y la temperatura

entre otros esta regida por el sistema nervioso e incluye el paso desde los
receptores sensoriales al cerebro.

Fig Nº 1 Eje Cerebro-hipofisis- gónada

Fuente : tomado de Pelcastre Campos 2006

De manera general, el funcionamiento del eje consiste

la recepción del

estímulo ambiental por diversos órganos sensores de los peces. Estos
estímulos son dirigidos al cerebro que funciona como un centro integrador y
transmisor de la información. Dentro del cerebro, la región más importante
desde el punto de vista endocrino es el hipotálamo. El hipotálamo conforma la
unión entre el sistema nervioso central (principalmente el cerebro) y el sistema
endocrino. El hipotálamo es responsable de la síntesis y secreción de los
factores

liberadores

de

hormonasgonadotrópicas

(GnRH,

Gonadotropin

Releasing Hormones por sus siglas en Inglés).
El hipotálamo se encuentra asociado a la glándula endocrina conocida como
hipófisis o glándula pituitaria, responsable de la secreción de varias hormonas
reproductivas y no reproductivas. La hipófisis se divide en dos secciones: un
lóbulo anterior o adenohipófisis y otro lóbulo posterior o neurohipófisis.

Fig. 2

influencia de las condiciones ambientales en la reproducción de

Peces teleósteos( N.Bromage, Aquaculture 197 (2001) 63-68

F ig.3 influencia de la temperatura luz y alimento en el
Desarrollo gonadal(Aquaculture 284 (2002) )

2.2 PROCESO NEUROENDOCRINOLOGICO Y ORGANOS
LA REPRODUCCION

los sistemas nervioso y endocrino de los teleósteos

INVOLUCRADOS EN

actúan conjuntamente

para coordinar los eventos reproductivos de estos. Siendo el eje; hipotálamohipófisis-gónada el que controla dicho proceso, que podríamos llamarlo
gametogénesis ; ovogénesis en las especies hembras y espermatogénesis en
los machos.
fotorreceptores de la retina (sistema nervioso) o quim

del epitelio

olfatorio (sistema hormonal),son los encargados de captar y convertir los
estímulos ambientales en señales electroquímicas que se dirigen vía neuronas
sensoriales al cerebro y de ahí al hipotálamo. Donde son procesadas,
induciendo a la secreción de hormonas peptidicas como

(hormonas

liberadoras de gonadotropina), estas hormonas se dirigen a la glándula
pituitaria o hipófisis donde inducen y regulan la producción de hormonas GtH
(hormona gonadotropina ) .
Existen dos tipos de hormonas gonadotropinas producidas y secretadas por
Fig.4 Eje neuroendocrino lo gico
Hipo tálamo - hipófisis - gó nada

Parte de las células gonadotropinas de la
hipófisis: La GtH I

o hormona folículo

estimulante FSH.y la GtH II o hormona
GnRH

Luteinizante LH , ambas hormonas son
secretadas al torrente sanguíneo llegan a

GtH

las gónadas, estimulando a través de
receptores específicos la producción de
esteroides sexuales En teleósteos, las dos
gonadotropinas fueron identificadas por
primera vez en el Salmón (Oncorhynchus
ke ta ) e inicialmente llamadas GtH I y GtH
II, pero tras comprobar que la base

funcional y estructural era similar a FSH y LH de tetrápodos respectivamente
(Suzuki et al.,1988a; Querat,1995), esta terminología

minada. Tanto FSH

como LH estimulan la producción de esteroides en el te

lo y

ovario de

Teleósteos

(Suzuki et al., 1988b;), sin

embargo la función esteroídogénica de ambas sobre las gónadas depende del
estadio de desarrollo de éstas, así mientras que FSH y LH tienen una potencia
esteroídogénica similar en fases tempranas de la gametogénesis LH es más
potente que FSH durante las fases finales de ésta (Suzuki et al., 1988b, Planas
et al.,1995).
El proceso hormonal que ocurre durante la vitelogénesi

(crecimiento

ovocitario), es el siguiente:
La FSH y la LH , a través del torrente sanguíneo llegan a las gónadas, y en las
células de la teca inducen y regulan la producción de

stosterona a partir del

colesterol. que es liberado y se adhiere a la capa granulosa, donde es
aromatizado a 17ß-estradiol liberado al sistema circulatorio, llega al

gado,

donde estimula la síntesis y secreción de vitelogenina (Nagahama,1987) (Fig
4)

Fig.4 Proceso hormonal del desarrollo gonadal y vitelogénesis en los peces
Teleósteos (tomado de Nakahama et al., 1995; Zohar,1989)

La vitelogenina por el torrente sanguíneo llega al ovario, atraviesa el folículo
ovárico y se adhiere a receptores específicos ubicados en la superficie del
oocito siendo incorporado al citoplasma mediante micropicnocitosis, una vez
dentro del oocito la vitelogenina sufre proteólisis dando origen las proteínas;
lipovitelina y fosfovitina, componentes de los gránulos de vitelo (Nagahama et
al 1995, NG idler,1983; Zohar,1989)(Fig. 4).

La vitelogénesis que comprende la incorporación de vitelo a su citoplasma,
material conformado por; proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos
que sirven de fuente de energía durante el desarrollo embrionario (Hopson y
Wessells,1990). El vitelo se deposita bajo la forma de gotas de aceite,
vesículas y gránulos de vitelo (Harvey y Hoar,1979; Piper el al., 1992).Esta fase
se divide en vitelogéneisis endógena y exógena ; durante la vitelogénesis
endógena se producen dentro del oocito, las gotas de aceite y la vesícula de
vitelo, interviniendo en el proceso el retículo endoplasmático y el aparato de
Golgi; mientras que en la vitelogénesis exógena los gránulos de vitelo se
producen a partir de la vitelogenina, fosfolipoproteina producida y secretada por
el hígado
Fig. 5 regulacion hormonal de la vitelogenes is
(Nagahama 1987)

Este

proceso de desarrollo gonadal

o

gametogénesis y o ovogénesis (hembras),
podemos

dividirlos

a

cuatro

eventos

importantes en la reproducción de teleósteos
y estos son: Multiplicación

de oogonias

y

oocitos ( previo al proceso neuroendocrino
lógico

,

crecimiento

de

(vitelogénesis ), maduración

los

oocitos

y ovulación,

estos tres últimos se lleva a cabo en la
época de reproducción es diferente para cada especie y ocurre en la adultos o
estadio de madurez sexual de cada especie, Hasta aquí hemos explicado
brevemente el proceso de vitelogénesis. Este proceso de vitelogénesis

en

tiempo es distinto para cada especie, pero todos siguen un mismo patrón y
que termina cuando los niveles de GtH I en la sangre disminuye y aumenta los
niveles de GtH II, consecuentemente baja los niveles de 17ß-estradiol y
aumentando los niveles de 17a, 20ß-dihidroxiprogesterona producido en las
capas de la teca y al pasar a la capa de la granulosa se convierte en 17 a, 20
ß dihidroxi-4-pregnen-3-ona ,llamado también

esteroides inductores de la

maduración (MIS).dando inicio a la maduración

de los

ocitos que trae

cambios en el ovocito, como son migración de la vesícula germinal o núcleo y
rompimiento de la membrana nuclear en el polo animal así como la fusión de

los gránulos de vitelo. Durante ésta fase la primero división meiótica finaliza y
se forma el primer cuerpo polar que es expulsado del oocito, al mismo tiempo
se produce la fusión de los gránulo de vitelo y de las gotas lipidicas y el
incremento del tamaño del oocito debido a su hidratación (Nagahama et al.,
1995; Redding y Patiñ, 1993; Tahashima e Hibiya,1995)
En las hembras, los niveles plasmáticos de FSH , durante la vitelogénesis
(crecimiento oocitario), son elevados, mientras que lo niveles de LH son muy
bajos o inapreciables. En este estadio, el receptor FSH (FSHR) se localiza en
las células somáticas que rodean al oocito; células de la teca y gránulos (Yan
et al., 1992; Miwa et al., 1994). Sin embargo durante la fase final de
maduración de los gametos, los niveles plasmáticos de

disminuyen y los

de LH aumentan paralelamente a la aparición de su receptor (LHR) en la
células de la granulosa. Los cambio plasmáticos de FSH y de LH durante la
transición desde la vitelogénesis a la maduración son

lelos a los cambios

plasmáticos de los dos esteroides ováricos mas importantes; 17ß-estradiol y
17a,20ß-dihidroxi-pregnen-3-ona

respectivamente, que son producidos por

estas células somáticas (Swanson et al.,1991; Oppen-Berntsen et al., 1990).
De manera similar, en machos, FSH se encuentra relacionada con los estadios
iniciales de la espermatogenesis, mientras que LH esta relacionada con
estadios finales de maduración y espermiacion.
Fig.6 Biosíntesis de estradiol en el
Folículo ova rico (tomado de Zohar,1989)

Los oocitos que se encuentran en estado
final

de

vitelogénesis,

postvitelogenéticos

son

oocitos

fisiológicamente

inmaduros , por lo que no pueden ser
fertilizados,

para

que

esto

ocurra

es

necesario que se produzca la maduración
final

de

los

oocitos

luego

de

la

vitelogénesis, esto implica la migración del
núcleo del centro hacia el polo animal y el
rompimiento de su membrana externa

Fig. 7. Regulac ión hormonal de la
madurac ión de los oocitos en peces

teleósteos
( Nagahama y Zohar, 1989)

Para la formación de MIS
intervienen

ambas

capas

foliculares, la capa de la teca
produce a partir del colesterol
el

esteroide

17

a

hidroxiprogesterona

–
que

atraviesa la lamina basal y se
adhiere

a la capa granulosa

donde es convertido en
20 ß DP(fig7)

17a

(Zohar,1989).

La capacidad de la capa tecal de producir testosterona permanece, mientras
que la actividad de aromatización por parte de la granulosa decrece lo que
provoca que el folículo ovárico disminuya su capacidad de producir 17ßestradiol obteniéndose elevados niveles de testosterona en el plasma que
pueden estar involucrados, a través de la retroalimentación positiva en la
regulación de la producción y liberación de gondotropina pre-ovulatoria
F ig.8 Biosíntesis del 17. 20
Dihidroxi-4-pregen -3-ona ( Zohar,1989)

Durante

la

maduración,

los

oocitos

intrafoliculares desarrollan habilidad de
sufrir

GVBD

en

estimulación

respuesta

hormonal,

a

la

proceso

denominado competencia maduración al
consiste

en

sensibilidad

el
del

incremento
oocito

hacia

de

la

ciertas

hormonas y ocurre bajo el control de la
GtH

II

(Nagahama,1994;Patiño

Thomas,1990).

y

Un evento clave durante la maduración del oocito es la activación del MPF. El
MPF esta conformado por dos subunidades proteicas, una proteína con
actividad kinasa y una proteína reguladora conocida como ciclina B
(Redding y Patiño,1993). La proteína kinasa cdc2 se encuentra presente en el
citoplasma y para que la síntesis y activación del MPF se realice es necesario :
1) la síntesis de la ciclina B, proceso inducido por el MIS,2) la formación del
complejo kinasa cdc2-ciclina B, y 3) la fosforilación de la treonina de la kinasa
cdc2 y de la serina de la ciclina B (fig. 9 ) (Nagaha a 1994; Naghama et
al.,1995)

Una vez concluida la maduración , se produce el fenómeno de ovulación,
consistiendo en la expulsión del oocito maduro de su envoltura folicular.
Durante éste proceso existe separación del oocito de la capa granulosa debido
al fraccionamiento de las microvellosidades existente

ellos, formación de

una abertura en la capa folicular provocada posiblemente por la acción de las
enzimas proteolíticas y concentración de células foliculares especificas
provocando la expulsión del oocito a trabes de la abertura de la capa folicular
hacia la cavidad ovárica (Gotees, 1983). Donde se inicia la segunda división
meiotica hasta llegar a la segunda metafase en donde se detiene la division
(Nakahama,1983; Zohar, 1989).
En la mayoría de los teleósteos, la ruptura folicular

separación del oocito es

inducida por el GtH II que posiblemente actúa estimulando la producción de
MIS, siguiendo el mismo mecanismo que para la maduración, pero con la
diferencia que el sitio de acción de estas hormonas puede ser extra folicular
(Detlaff,1988,Gotees et al., 1991).
Otra hormona que actúa en la ovulación es la prostaglandina

(PG),

principalmente la PG F2a, secretada por el folículo ovárico, estimulando el
proceso de contracción folicular (Donalson y Hunter, 1983;otees,1983)

Fig. 9 modelo de formación y activac ión del factor de de la madurac ión (MPF) durante
la madurac ión d el oocito ( Nagahama et al.,1995),P fosforilac ión; s, serina

2.2.1 LA GLANDULA PINEAL
El complejo pineal es una estructura

epifisiaria, proveniente del techo del

diencéfalo compuesto por el órgano pineal propiamente

ho y por un

estructura mas superficial llamada órgano parietal o parapineal.Es una
estructura impar situada en la línea media de la región epitalámica, limitada
rostralmente por la comisura habenular y caudalmente por la comisura
posterior .
La función de la pineal.- la función sensorial de los órganos epitalamicos
parece llevarse a cabo de la siguiente manera: Las células fotorreceptoras
reaccionan

a la estimulación luminosa y a las llamadas reacciones

electromagneticas del espectro visible y no visible (

infrarrojos y

ultravioleta ) gracias a la presencia de un pigmento fotolábil situado en el
segmento externo. De esta manera, estas células producen una sucesión de
trenes de impulsos originados por un cambio de poten

l de membrana.

Estos impulsos se silencian bajo la influencia lumínica y se disparan en la
oscuridad , además se ha demostrado que las células fotorreceptores
contienen indolaminas tales como la serotonina y la melatonina (Fenwick,1970;
Falcon et al., 1980).
De manera general se admite que la pinealectomia acelera el desarrollo
gonadal y que la administración de melatonina lo inhiben proceso sin embargo,

no están claro puesto que según la época del año y las condiciones
experimentales pueden darse efectos opuestos a los de

s.

Existen cada vez mayor numero de evidencias que llevan a pensar que en los
teleósteos los efectos progonadales de la pineal y de los ojos laterales, bajo
condiciones de fotoperiodos largos, están asociados a la promoción de un ciclo
diario en los niveles plasmáticos de gonadotrofinas , mientras que los efectos
de la pineal bajo foto periodos cortos aseguran la supresión de los ciclos diarios
de los niveles plasmáticos de gonadotrofinas .( Hontela y Meter, 1980).

2.2.2 EL HIPOTÁLAMO
El hipotálamo esta situado en la región ventral del

. Es una zona

importante para el paso de la información neuronal a través de las células
neurosecretoras desde el cerebro hasta el sistema
general, se cree que las células neurosecretora

hor

De manera

responden a una señal

procedente del cerebro liberando un mensajero químico

el Terminal del

axón (hipotálamo), llamado hormona liberadora, esta a su vez actúa sobre las
células gonadotropas de la hipófisis. Quienes

como reacción producen

hormonas gonadotróficas .Los estudios que han proporcionado las evidencias
que permiten afirmar que existe una actividad liberadora de gonadotropinas
(Ngr.) en el hipotálamo de los teleósteos, son abundan

Casi todas las

evidencias existentes se basan en la administración de extractos hipotalámicos
a los peces y en el estudio posterior de su efecto sobre la secreción
hormonas gonadotróficas

Fig.10
Representació esquematicade las estructuras
cerebrales de un pez teleosteo representando
las distinras partes del cerebro y mostrando
en las partes sombreadas las zonas donde
posiblemente se presente la irrigac ion de la
GnRH

producida

Bo=bulbo

en

el

hipotalamo,

olfatorio,HT=hipotalamo,

H=hipofisis, NO=nervio optico,C=cerebelo

( tomsado de Nuñez Rodríguez,1985)

de

Los primeros estudios en teleósteos y las primeras experiencias demostraron
que los extractos hipotalámicos de peces estimulaban la liberación de GtH I en
mamíferos

y, a su vez, que los extractos hipotalámicos de mamíferos

estimulaban la liberación de gonadotropinas en la hipófisis de los peces (Breton
et al., 1982)

2.2.3 LA HIPÓFISIS
Es una de las glándulas clave para el estudio del control hormonal de la
reproducción ,la Glándula Hipófisis tanto por su origen como por su función, es
la más compleja e importante del sistema endocrino, se encuentra localizado
en la base del diencéfalo y esta asociado ínfimamente

hipotálamo a través

de procesos neuronales y de un sistema vascular, ambos de vital importancia
para su control

células
gonadotropas
donde se
produce las

hormonas
gonadotroficas

Fig. 11 hipófisis de un teleósteo muestra la zona de células gonadotropas donde se producen las hormonas
gonadotroficas ( Zanuy y Carrillo, 1987)

En los teleósteos como en todos los vertebrados sin excepción, las funciones
gonadales son mantenidas gracias a las hormonas gonadotropas producidas
por la adenohipófisis, la actividad de las células productoras de GtH está

regulada, a su vez por neurohormonas de origen hipotalámico y por hormonas
de origen gonadal, las células gonadotropas productoras de gonadotropina
tienen por lo tanto, una posición importante en la cadena de estructuras que
sirven para asegurar la reproducción y supervivencia de las especies.
Las celulas gonadotropas de la hipófisis, como otras células secretoras de
hormonas peptidica, sintetizan sus productos de secrec

en el retículo

endoplasmatico rugoso y en el sistema de golgi, almacenándolos en las
vesículas secretoras, a través de las cuales pueden evacuarlos al espacio
intercelular por exocitosis

2.2.4

GONADAS

El desarrollo de las gónadas de los vertebrados está
desarrollo del sistema renal. Embriológicamente, el te

mamente ligada al
ulo y el ovario tienen

un origen distinto, formándose a partir de dos proliferaciones celulares
embrionarias diferentes pero estrechamente ligada. La

liferación mas lateral

o cortex dará lugar al ovario; la medula o porción medular dará lugar a los
testículos , las gónadas en los machos están definidos como los testículos y en
las hembras como los ovarios
La textura y aspecto varia sede el flocular en los inmaduros a finamente
granular cuando son plenamente desarrollados, comúnmente justo antes de la
puesta, los huevos se ensanchan y se hacen traslucidos

•

ANATOMÍA DEL OVARIO
– Son estructuras pares, alargadas, de forma, volumen, peso y
coloración, variando con el ciclo reproductivo

•

Están constituidos
– Tejido conjuntivo (Túnica albugina)
– Lámelas ovulígeras
– Células germinativas
•

Oogonias u Ovogonias

•

Ovocitos pre-vitelogénicos

•

Ovocitos vitelogénicos

•

Ovocitos maduros

– Folículo ováriaco
•

Capas foliculares
– Teca y Granulosa

•

Ovocito
– Zona Pelúcida, Vesícula germinal o núcleo, gránulos
de vitelo, vesículas de vitelo

Fig 12 corte transversal de ovario de teleosteo
( tomada de biología reproductiva,
Tressier a a. 2001)

fig 13 gonadas -ovario de Trucha Arco iris
( Reproductor de est. Pisc.El Ingenio)

La reproducción en hembras. Estructura del ovario y de los folículos ovárico
Los teleósteos, a diferencia de los mamíferos, presentan gran variedad de
estrategias reproductivas, incluyendo viviparidad, oviparidad y ovoviviparidad.
En la mayoría de teleósteos el ovario es un órgano par, aunque en muchas
especies ambas partes se fusionan en estadios muy temprano del desarrollo
para transformarse en un único órgano fusionado. El ovario está constituido por
oogonias, oocitos, células foliculares que envuelven a éstos, tejido de soporte o
estroma, y tejido vascular y nervioso. En la mayoría de teleósteos el ovario
sufre cambios considerables de tamaño y apariencia a lo largo del ciclo,
pudiéndose clasificar en tres tipos básicos según su patrón de desarrollo
oocitario (Wallace y Selman, 1981; Nagahama, 1983 y1995):
Ov ario s inc rónic o to tal: todos los oocitos se encuentran exactamente en el
mismo estadio y las hembras mueren después de la puesta. Es el caso de
muchos salmónidos.(Fig Nº
Fig Nº 14

)

Ovario sincronico en teleósteos

Fuente :Tomado Harvey , 2001

Ov ario s inc rónic o por grupos : en el ovario se forman al menos dos
poblaciones de oocitos en diferente estadio de desarrollo. Las especies con
este tipo de ovario generalmente tienen varias puestas consecutivas por
hembra a lo largo del periodo reproductivo. Es el caso de la dorada, la lubina,o
el lenguado senegalés.
Fig Nº 15

ovario sincronico por grupos en teleosteos

Fuente: tomado de Harvey, 2001

Ov ario as inc rónic o : durante el periodo reproductivo el ovario contiene la
misma proporción de oocitos en todos los estadios de desarrollo, y por lo tanto,
las hembras pueden reproducirse potencialmente todo el año. Es el caso de
algunas especies de caballitos de mar (Hypocam pus sp).En teleósteos el
ovario consta generalmente de una cavidad continua con el oviducto y los
oocitos maduros son descargados a esta cavidad hacia el oviducto. En las
especies ovíparas, se ha comprobado que la cavidad ovárica es como un

almacén de huevos (oocitos ovulados) guardados temporalmente hast

el

momento de la puesta. Esta importante función de almacenaje y posterior
trasporte hacia el oviducto en el momento de puesta es dependiente de ciertas
hormonas sexuales (Takahashi y Takano, 1971).Durante las primeras fases de
desarrollo, el oocito es rodeado por una capa de células somáticas (Nakamura
et al., 1993). Con el crecimiento del oocito, las célu

somáticas se multiplican

formando una capa continua: la granulosa. Simultáneamente, el tejido
conectivo que forma el estroma también se organiza para formar una capa
externa a la envuelta folicular: la teca. Los oocitos

cos y

postvitelogénicos quedan así envueltos por dos capas de distinta naturaleza: la
capa externa o teca y la interna o granulosa, ambas separadas por una fina
membrana basal. Externamente a la teca.
Fig Nº 16

Ovario Asincronico en teleosteos

Fuente: Tomado de Harvey, 2001

2.3 LA GAMETOGÉNESIS : 2.3.1 oogénesis:
El primer estadio en el desarrollo de los gametos femeninos es la proliferación
celular. En esta fase las oogonias entran en mitosis sufriendo varias divisiones
celulares y comienza la meiosis, deteniéndose en el diploteno de la primera
profase. Es en este momento, cuando los oocitos, a diferencia de los gametos
masculinos, entran en una fase de crecimiento, que varía según las especies,
pero que en general se debe a la acumulación de proteínas complejas que
formarán el vitelo (p.e., vitelogenina). Varios criterios han sido seleccionados
para definir morfológicamente
el proceso de oogénesis en peces, principalmente: (i)

maño, cantidad y

distribución de las inclusiones celulares, sobretodo los gránulos de vitelo, y (ii)

la morfología de los cromosomas. En 1965, Yamamoto et

Dividieron el

desarrollo del oocito de la trucha en 8 fases según tamaño, apariencia del
núcleo y sus nucleolos, y tipo y localización de sus inclusiones citoplasmáticas.
De acuerdo a las descripciones de Wallace y Selman (1990) y Tyler y Sumpter
(1996), se pueden definir los siguientes estadios en la oogenesis o formación
del huevo en teleósteos: 1) estadio de crecimiento pri

2) estadio de

alvéolos corticales; fase temprana o tardía; 3) vitelogénesis primaria; 4)
vitelogénesis secundaria; 5) vitelogénesis terciaria o maduración; y 6) atresia.
En el estadio de crecimiento primario, paralelamente al crecimiento
del oocito, se produce un crecimiento del núcleo y la mayoría de los nucleolos
empiezan a situarse alrededor de la periferia del núcleo (fase temprana del
estadio 2). A lo largo del segundo estadio, se produce simplemente un
crecimiento del oocito. Hasta aquí, los oocitos presentan un color acidófilo
(azulado) en preparaciones histológicas teñidas con eosina/hematoxilina, y son
considerados como estadios previtelogénicos o en vitelogénesis temprana. A
partir de la vitelogénesis primaria se empiezan a formar los gránulos de vitelo y
cuerpos de Balbiani, agregados juxtanucleares basófilo

(rosados) en

secciones histológicas. Estudios realizados mediante microscopio electrónico,
revelan que los cuerpos de Balbiani no son estructuras homogéneas, sino que
están formados por varios tipos de orgánulos celulares como mito

s,

aparato de Golgi, retículo endoplasmático, pequeñas vesículas y gránulos
lipídicos (Beams y Kessel, 1973; Guraya, 1979; Wallace y Selman1990). La
vitelogénesis primaria se caracteriza por el núcleo en posición central y un
tamaño del oocito que aumenta progresivamente. El incremento de tamaño del
oocito es prácticamente debido a la incorporación del
proteínas del vitelo, la proteína vitelogenina (Vtg).

sor de las

Vtges sintetizada en el

hígado y transportada vía sanguínea hasta el ovario donde es incorporada a los
oocitos en crecimiento. En S . s e ne gale nsis por ejemplo un oocito inmaduro
suele medir unas 50 µm, pasando a medir más de 500 µm en su momento de
máximo crecimiento, antes del proceso de maduración. En la fase de
maduración se produce la rotura de la membrana nuclear y la continuación de
la meiosis. Si por algún motivo un oocito vitelogénico en estado avanzado o
maduro no es ovulado, se produce el estado de atresia, mediante el cual el
organismo reabsorbe el material almacenado en el oocito como mecanismo de

ahorro energético. En la Fig. 17. se pueden observar algunos de los estadios
descritos.

Crecimiento ovocitario: la vitelogénesis Para explicar la regulación endocrina
del proceso de vitelogénesis en peces, se ha propuesto en salmónidos el
modelo de dos-tipos-celulares
(Nagahama, 1987b, 1995). En este modelo, las células de la teca bajo la
influencia de FSH secretan testosterona (T) que es convertida a E2 en las
células de la granulosa. La producción de T en la teca está mediada

un

receptor de membrana capaz de reconocer la subunidad ß de FSH. Dicho
receptor, está acoplado a una adenilato ciclasa (Nagahama, 1987a, 1995;
Kanamori y Nagahama, 1988; Kanamori et al., 1988), y la unión FSH-receptor
conlleva un aumento intracelular de calcio y ácido arabidónico, y de la actividad
de la
Fig. 17. Desarrollo ovárico
de hembras F1 de lenguado
senegalés. Micrografía
representativa de secciones

histológicas de ovario
durante la primavera.
Oocitos
previtelogénicos en

crecimiento primario (1),
oocitos en estadio de
alvéolos corticales

(2), oocitos en vitelogénesis
primaria (3), oocitos
desarrollando atresia (6).

Escala
200 µm.

proteína kinasa C, que deriva en la producción de T (Van Der Kraak, 1990,
1991; Van Der Kraak y Chang, 1990). El Adenosín Monofo

cíclico (AMPc)

también actúa como mensajero secundario activando la transcripción de genes
implicados en la esteroidogénesis a través del sistema formado por la proteína

StAR (“steroidogenic acute protein”) y el citocromo P450 (revisado en Strauss
et al., 1999 y Stocco, 2000). Estudios in vitro usando inhibidores de la síntesis
de esteroides sugieren que FSH estimula el paso de colesterol a pregnolona,
resultando al final de la ruta enzimática la T, que es transformada a E2 por la
enzima aromatasa presente en las células de la granulo

Cierto número de

especies piscícolas muestran un incremento de la actividad aromatasa en las
células de la granulosa durante la vitelogénesis,
alcanzando un pico en la vitelogénesis tardía, para di minuir rápidamente en el
periodo postvitelogénico anterior a la maduración (Kagawa et al., 1983).

La oogénesis es el proceso de formación de las células gaméticas femeninas
dentro del ovario. En un principio, el ovario inmaduro está compuesto sólo por
epitelio germinativo. A partir de este epitelio germinativo se originan los
folículos ováricos que a su vez están constituidos por las oogonias y las células
somáticas.
Al iniciar la madurez sexual de los organismos, el pro

de oogénesis

también inicia al registrarse una serie de divisiones celulares de las oogonias y
el crecimiento de las células gaméticas. De manera general la oogénesis se
divide en cuatro fases (Figura 18).

1) Crecimiento primario del oocito. Se caracteriza por la división mitótica de las
oogonias o proliferación mitótica. También se inicia la división meiótica de las
oogonias quedando interrumpida hasta metafase 1. A nivel estructural ocurre la
formación de una capa de células foliculares alrededor del oocito y la
orientación de los nucleolos a la periferia del núcleo.

2) Crecimiento secundario del oocito. Durante esta etapa inicia el crecimiento
del oocito por la incorporación de nutrientes que funcionarán como reserva
nutricia durante la embriogénesis. Esta etapa se divide en dos: previtelogénesis
y vitelogénesis. Previtelogénesis: comprende la formación de gotas de lípidos
dentro del citoplasma, la formación de los alvéolos corticales (glucoproteínas) y
la diferenciación de las células foliculares en célula
granulosa.

de la teca y de la

Vitelogénesis: corresponde al evento de desarrollo del oocito donde ocurre un
gran incremento en el tamaño de este debido a la capta

de material de

reserva que conformara la principal reserva nutricia del oocito durante la
embriogénesis (Wallace y Sellman, 1981; Idler y Ng, 1983). El principal
elemento de reserva captado por el oocito es una proteína de origen hepático
conocida como vitelogenina, la cual tras su incorporación por micropinocitosi
al oocito, sufre proteólisis para incorporarse a los gránulos de vitelo. En está
fase también ocurre la formación del corion debajo de

capa de células

granulosas (Patiño y Sullivan, 2002). El proceso hormonal durante estas etapas
consiste en la liberación de

la GnRH por el hipotálamo. Esto estimula la

síntesis y secreción de la LH y FSH por parte de la hipófisis. En peces, tanto la
LH como la FSH provocan la producción de estradiol-17ß en las células
foliculares a partir de la testosterona (Patiño y Sullivan, 2002), aunque la LH ha
mostrado más relación al estimular la síntesis de estradiol-17ß (Swanson e t al.,
2003). El estradiol-17ß es liberado al sistema circulatorio para llegar al hígado
donde estimula la síntesis y

secreción de vitelogenina (Idler y Ng, 1983). La

vitelogenina viaja por el sistema circulatorio hacia las gónadas para
incorporarse

al

oocito. La i incorporación

ocurre

por

procesos de

pinocitosis
de las células foliculares y las microvellosidades conectadas al corion del oocito
(Patiño y Sullivan, 2002).

3) Maduración Final. En esta etapa de desarrollo ocurre la maduración
citoplásmica del oocito. Se reactiva la meiosis detenida hasta metafase
1.Ocurre la fusión de los gránulos de vitelo, las gota

de lípido sufren

licuefacción y el núcleo empieza su migración hacia el polo animal. Desaparece
la membrana nuclear y la vesícula germinal ya se encuentra en el polo animal.
Posteriormente ocurre la hidratación del oocito. El citoplasma se clarifica y el
tamaño del oocito se incrementa. En algunas especies se forman una o varias
gotas de aceite. También se libera el primer cuerpo polar.
El proceso de reactivación de la división celular es provocado por un factor
promotor de la maduración o MPF (Maturation Promotor Factor por sus siglas
en inglés) (Nagahama, 2000). El MPF está conformado por dos subunidades

protéicas, una con actividad catalítica (cdc2-quinasa) y otra con capacidad
reguladora (ciclina-B). Se forman a partir del estradiol-17ß transformado a 17a20ß-DP por las células foliculares. El 17a-20ß-DP actúa a nivel de las células
foliculares provocando la síntesis de la ciclina-B y suunión con la cdc2-quinasa
que se encuentra en el citoplasma (Nagahama, 2000). Después de la
reactivación de la división celular, el MPF se vuelve inactivo.
4) Ovulación. La última etapa consiste en la expulsión del oocito hacia el lumen
del ovario. En esta fase, las células foliculares se s
de la membrana
coriónica del oocito, ocurre una ruptura de las célula

foliculares, éstas se

contraen y expulsan al oocito. El proceso está mediado por la LH que estimulan

Fig Nº18

Representación de la ovogénesis en Peces teleósteos

la síntesis de esteroides sexuales como en la maduración. Su efecto se
observa en la degradación y ruptura de la capa de célu

foliculares, aunque

este proceso aún no está bien entendido (Patiño y Sull

2002). Otra

hormona que actúa en la ovulación es la prostaglandina (PG) secretada por el
folículo ovárico, que estimula el proceso de contracción folicular (Donaldson y
Hunter, 1983).Se reconocen tres tipos de desarrollo ovárico: a) Sincrónico,
todos los oocitostienen el mismo estado de desarrollo

es característico de

peces que ponen sólo una vez y mueren. b) Sincrónico por grupos, presenta al
menos dos poblaciones de oocitos en diferente estado de desarrollo, es
característico de peces con una puesta anual

y estaci

reproductiva

relativamente corta. c) Asincrónico, que contiene oocitos en todos los estados
de desarrollo. Es característico de especies con desoves múltiples y una
estación reproductiva larga (Wallace y Selman, 1981).

2.3.2 Espermatogénesis.
La espermatogénesis es el proceso de formación

de las células gaméticas

masculinas dentro de los testículos. Los testículos son estructuras lobulares o
tubulares, según la especie, conformadas por dos tipos de células. Las células
de Leydig ubicadas en la periferia de los túbulos y las células de Sertoli
ubicadas dentro de los túbulos seminíferos. Las célula de Sertoli funcionan
como soporte de las células germinales o espermatogonias, la unidad funcional
de estas células es conocida como espermatocisto o cisto espermático (Grier y
Lo Nostro, 2000; Schulz y Miura, 2002). La espermatogénesis se divide en tres
fases de desarrollo(Figura 3).

1) Proliferación mitótica de espermatogonias. En esta fase la célula
espermatogonial entra en una serie de divisiones celulares para
su número (Schulz y Miura, 2002). En principio, la
presume estén reguladas por estrógenos (E2)

aumentar

s celulares se

aunque el proceso no es aun

bien conocido (Miura e t al., 1999).

2) Proliferación

meiótica de espermatocitos. El proceso de división celular en

las espermatogonias

cambia de mitosis a

meiosis (Schulz y Miura, 2002).

En la meiosis 1 se generan

los

espermatocitos. Los espermatocitos entran

en meiosis 2 para la generación de las espermátidas. Durante esta fase de
desarrollo, los espermatocitos pierden el 80-90% de su volumen celular. La
cromatina se condensa, el núcleoplasma se incorpora al citoplasma y el
material celular es fagocitado. Las mitocondrias se concentran en el cuello
de la célula y el flagelo crece (Schulz y Miura, 2002). En los peces teleósteos
no hay formación de acrosoma como en los mamíferos. Esta fase de desarrollo
aún esta regulada principalmente por la FSH, aunque los niveles de LH se
incrementan después de la meiosis 2. La FSH estimula la activación de las
células de Leydig y de Sertoli hasta ahora inactivas (Schulz y Miura, 2002).
Fig Nº 19

Representacion de la espermatogenesis en teleosteos

Fuente : tomado de Silva 2001
La FSH estimula la síntesis del esteroide 11-cetotesterona (11-KT) en los cistos

espermáticos (Fostier e t al., 1983; Nagahama, 1983). El 11-KT activa a las
células de Sertoli para producir la activina B que se presume sea responsable
de la activación del proceso de cambio en la división

lar de mitosis a

meiosis (Nagahama, 2000).
3) Espermiogénesis. Después haberse completado las divisiones celulares, las

paredes del cisto espermático se rompen y liberan a los ya formados
espermatozoides hacia los conductos eferentes. Este proceso es conocido
como espermiación (Schulz y Miura, 2002). A su paso por los conductos, los
espermatozoides pasan por un proceso de maduración (adquisición de la
capacidad de movimiento) (Morisawa y Morisawa, 1986) e hidratación
(producción de fluido que se mezcla con los espermatozoides para conformar
el semen) (Schulz y Miura, 2002). La espermiogénesis estáregulada en gran
medida por la LH. La LH provoca un cambio en la ruta metabólica de síntesis
esteroidal de 11-KT a la síntesis de 17a-HP y su posterior conversión a 17a20ß-DP (20 ß-S) llevada a cabo en los espermatozoides. La 20 ß-S se ha
relacionado con el proceso de regulaciónde espermiogénesis y maduración
aunque se desconocen aún sus efectos a nivel celular (Nagahama, 2000;
Schulz y Miura, 2002).
Foto Nº 20 gametos masculinos en diferente estadio de maduración

Fuente: tomado de Garcia, 1989
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III CAPITULO
TECNICAS HISTOLOGICAS EN GONADAS DE PECES

Las Técnicas histológicas tiene como objetivo determinar el estado de madurez
sexual en los peces, crustáceos y moluscos. Para examinar cualquier tipo de
células; especialmente en los seres vivos como en los eces es difícil tomar un
pedazo de órgano y llevarlo al microscopio y examinarlo, lo cual es imposible
por su asociación celular, lo que imposibilita el examen directo, siendo
necesario recurrir a técnicas histológicas, que consiste en observar cortes de
tejidos muy finos (4-7 micras) al microscopio; previamente tratados, y esta
técnica consiste básicamente en los siguientes. Pasos:
1) Fijación
2) Deshidratación y Aclaramiento
3) Inclusión de Parafina Imbibicion de Parafina
4) Cortes con micrótomo
5) Tinción o Coloración
Estas técnicas utilizadas para el estudio de tejidos animales: óseo, muscular,
conectivo, etc., han permitido conocer en detalle lo que sucede durante el
desarrollo de las células sexuales en los organismos acuáticos, logrando
información sobre las características reproductivas

de importancia como

monitoreo, evaluación y regulación de las pesquerías (Tresierra et al., 2002).
Así como también para determinar la época de reproducción de un a especie,
aspecto muy importante en acuicultura.
3.1.-FIJACION
El proceso de fijación tiene como finalidad evitar cambios postmorten que
ocurren en las células, tales como:
-La multiplicación de bacterias
-Proceso de auto lisis por acción de las
enzimas.
-Coagular el contenido celular en sustancias
Insolubles.
-Proteger el tejido contra encogimientos,
disTorsión durante la deshidratación.
Fig. 3.1 Solución fijadora Bouin.

Tan pronto el organismo muere, sus células tienden a cambiar, La
multiplicación de bacterias comienza a destruirlas y los procesos de autolisis
por acción de las enzimas comienzan a desintegrarlas.

actividad de las

enzimas continua desde que las células están con vida; en lugar de sintetizar
aminoácidos dentro de las proteínas, ellas comienzan a fragmentar la proteínas
en aminoácidos, los cuales se propagan hacia fuera de as células y como
resultado, las proteínas de las células no son coagulables por reactivos
químicos. Estos cambios celulares son llamados

condiciones postmorten

debe ser evitado si el tejido va a ser estudiado
Las prevenciones de las condiciones postmorten es el principal objetivo de la
preparación del tejido, pero es también necesario tratar el tejido a fin de
diferenciar la fase sólida de la fase acuosa del protoplasma y así lograr que los
constituyentes de las células permanezcan insolubles d
subsiguiente y de este modo proteger a las células de

el tratamiento
distorsión y

encogimiento, cuando están sometidas al alcohol y la parafina caliente.
La función de los fijadores es la:
a)penetrar rápidamente para evitar cambios postmorten
b)coagular el contenido celular en sustancias insolubles
c)proteger el tejido contra encogimientos y distorsión durante la deshidratación,
inhibición y seccionamiento.
d)permitir que las partes de las células sean visibles de manera clara y
selectiva.

Los fijadores mas eficientes son combinaciones de coagulantes y no
coagulantes de proteínas, todos los agentes químicos causan algunos cambios
en la estructura de las proteínas de las células. Luego, la selección del fijador
dependerá del tipo de investigación. Debido a que ellos contienen ingredientes
que actúan unos sobre otros, muchas mezclas son mas eficientes cuando se
preparan en fresco o al momento.
Entre los fijadores mas comunes tenemos ; el formaldehído, glutaraldehido,
alcohol etílico, acido acético, acido pícrico, dicromato de potasio, cloruro
mercúrico, acido crómico

Actualmente la formalina se usa con excelentes resultados como una solución
bufferada de formaldehido al 10%(a partir de la formalina comercial 38-42%,
considerada como una solución al 100%), la misma que ha sido preparada por
Hunter y Golberg (1980) y esta siendo utilizada en las investigaciones que se
realiza en el Southwest Fisheries Center (La Jolla-California) y el Instituto del
Mar del Perú (Santander et al., 1983; Alarcón et al.,1983) , la formula para
preparar 1 litro es :

900 ml de agua destilada
100 ml. De solución de formaldehido al 40%
6.5 gr. De fosfato de sodio dibásico (NaH2HPO4).7H2O
4.0 gr. De fosfato de sodio monobásico (NaH2PO4) H2O
La primera consideración que se debe tener en cuenta en la elección de un
fijador debe ser el efecto que va a tener sobre el tejido. No existe un fijador
adecuado para todos los propósitos , ya que un fijador tiene una acción
especifica sobre la célula .Así tenemos que, un fijador de fluido acuoso (semen)
disolverá el glicógeno y un fijador alcohólico removerá los lípidos.
Aunque muchas veces se conoce la tasa de penetración del fijador y la
densidad de tejido a ser fijado, sin embargo, un tejido extremadamente denso
no fijara bien con un fijador que penetra lenta y pobremente. Son usados
fijadores de pobre penetración, las piezas del tejido nunca deben ser de mucho
volumen, ya que a pequeño volumen hay mejor fijación.
El efecto de endurecimiento que producen los fijadores debe ser considerado.
Un fijador que produce excesivo endurecimiento, puede

ucir a dificultades,

por lo que se debe usar un fijador con los atributos deseados pero con algunos
efectos de endurecimiento.
Se debe utilizar, si es posible, un volumen grande de
aproximadamente diez veces el volumen del tejido. Los

luido fijador,

idos del animal se

deben extraer y luego colocarlos en el fijador tan rápidamente como sea
posible, con los que se limitan los cambios postmorten a un mínimo
Procedimiento de fijación .- se toma la muestra (gónadas) se fracciona y se
coloca en la solución fijadora (máximo 7 días) haciendo que tenga un volumen
muestra /solución bouin de 1/10, es decir debe ser cubierta muy bien .

3.22. DES HIDRATACION .

Los tejidos contienen grandes cantidades de agua que debe ser eliminada y
remplazada por parafina. Este proceso se denomina deshidratación
Los tejidos fijados en soluciones acuosas mantienen un alto contenido de agua,
lo que puede impedir procesos posteriores, el tejido,

e ser antes

deshidratado con la finalidad que los pasos subsecuentes del procesamiento
sean exitosos.
Durante la fijación y el lavado, los tejidos carecen de una consistencia ideal
para el seccionamiento sobre todo en casos de cortes finos, de unos micrones
de grosor. Ellos pueden ser blandos, o tener espacios

ecados y ser

fácilmente deformados por el seccionamiento. Si las células son atravesadas
por una cuchilla, su contenido de fluido puede ser liberad, causándoles un
colapso
Para evitar estos problemas, es necesario reemplazar los fluidos en el tejido
por un medio que endurezca o de firmeza al material

que sea fácilmente

seccionado. Los medios universales usados para este propósito son

la

parafina.
El mejor agente para la deshidratación es el alcohol etílico, La deshidratación
se logra mejor utilizando alcoholes de menor a mayor concentración. No es
aconsejable el paso directo del tejido del formol al alcohol concentrado ya que
provoca la distorsión del tejido. Las concentraciones
gradualmente incrementadas. Se hacen cambios a través
alcohol al 30%, 50%, 70%, 80%, 95% y alcohol absoluto
encogimiento que ocurre en el tejido, el tiempo

los alcoholes son
soluciones de
fin de reducir el

requerido para cada paso

depende del tamaño del tejido (de 30 minutos a 2 horas), dependiendo si son
piezas pequeñas o grandes
El procedimiento para comenzar la deshidratación es la siguiente:

1. se saca las gónadas del fijador y se secciona en pequeños muestras de
forma cúbica de 3 mm de lado.
2. se coloca en unos cassett de PVC. (Fig. Nº 3.2) y luego se introduce en los
frascos conteniendo alcoholes comenzando por el de menor concentración

Fig. 3.2 Corte y acondicionamiento de

Fig 3.3 deshidratacion en alcoholes

La muestra

La deshidratación se lleva a cabo de la siguiente forma :
Alcohol de

50% ………..1 hora

Xilol… A………1 hora

Alcohol de

70% ……….1 hora

X l …B………1 hora

Alcohol de

80% ……… 1 hora

Alcohol de

90% ………..1 hora

Alcohol de 100% ………..1 hora

Para la preparación de diluciones de alcohol etílico es habitual usar alcohol de
95% diluirlo con agua destilada de la siguiente manera: si es requerida una
solución de 70%, medir 70 partes de alcohol de 95% (70 ml.) y agregar 25
partes de agua destilada (25 ml.). El alcohol absoluto no es exactamente al
100% porque puede contener 1 o 2% de agua. Si el contenido de agua no es
mayor que estos porcentajes, el alcohol absoluto es considerado al 100% para
propósitos prácticos de histología. Si el contenido de agua en alcohol absoluto
no es más del 2%, se debe adicionar unos pocos mililitros de alcohol a unos
cuantos mililitros de tolueno y xilol y en caso de que la turbidez persista,
significa que hay mas del 2% de agua presente en el alcohol; pero si la mezcla
permanece clara, el alcohol es grado absoluto.

ACLARAMIENTO (DESALCOHOLIZACION)
Este proceso se realiza después de la deshidratación con el alcohol etílico final
(absoluto) y permite, que el alcohol de los tejidos sea reemplazado por un

liquido que disuelva la parafina, con el cual el tejido va a ser impregnado.
Además, muchas de estas sustancia tienen la propiedad de volver
transparentes los tejidos. El solvente de parafina mas usado es el xilol, el
volumen mínimo debe ser 10veces el volumen del tejido; nunca debe dejarse
los tejidos en xilol por mas de 3 hora; sino es difícil de hacer los cortes. Cuando
la deshidratación no es completa, el xilol toma un aspecto lechoso cuando se
lle añade el tejido; otros agentes aclarantes son: tolueno, cloroformo, etc.

3.3 INCLUS ION O INFILTRACION EN PARAFINA
El proceso de infiltración en parafina tiene por finalidad remplazar los fluidos del
tejido con parafina, dándole mayor firmeza y consistencia para que sea
fácilmente seccionado, las células son llenadas intracelularmente y cerradas
extracelularmente con este medio, adquiriendo de esta manera

protección

durante el manipuleo. La parafina puede ser considerada como dura o blanda.
El punto de fusión de la blanda se encuentra en los rangos de 50-52ºC. o 5355ºC. y la dura en los rangos de 56-58ºC. o 60-68ºC. La elección del punto de
fusión depende del grosor del tejido y del tipo de tejido que debe
seccionado (parafina dura para tejidos duros y parafina blanda para tejidos
blandos).Si se están por ser cortadas secciones relativamente gruesas, se
debe usar parafina blanda ya que de otro modo las secciones no se adherirán
a cada una de las otras cuando tomen la forma de una cinta. Si se desea
secciones delgadas (5-7 u) usar parafina en los grados 56-58ºC. y para
secciones extremadamente delgadas o menores a 5 u., lo

s resultados

se obtienen algunas veces con una parafina dura con punto de fusión 60 y
68ºC. , por lo que las secciones mantendrán su forma

tamaño sin excesiva

compresión y se mostraran en forma de cintas. La temperatura también puede
influenciar en la elección del tipo de parafina, ya que un ambiente caliente
puede obligar al uso de una parafina dura que bien pud

ser usada en un

ambiente fresco. Si no es posible disponer de mas de una clase de parafina ,
entonces se puede escoger una con el punto de fusión de 56-57ºC.
El paraplasto y paraplasto plus, son excelentes como medios de infiltración,
siempre y cuando sean estrictamente controlados en sus mezclas de parafina
con los diversos polímeros plásticos. Se ha descubierto que los paraplastos no

absorben bastante agua de los tejidos ligeramente duros, lo cual afecta al
seccionamiento. A fin de solucionar esta inconveniente, se puede utilizar
Tissue prep(56-58ºC.) para infiltrar en el tejido antes

de la inhibición

en

paraplasto. Sin embargo, para las gónadas como las de E. ringe ns que son
blandas, es recomendable utilizar paraplasto tanto para la infiltración como
para la inhibición del tejido.
Procedimiento:
Se extrae el tejido de la solución aclarante (Xilos 3), se coloca el tejido en un
frasco vacío, posteriormente agregamos el paraplasto derretido, e inmediato
colocando en una estufa a 56° C (4 a 5 horas).
Transcurrido el tiempo 4 a 5 horas de la primera infil

se cambia a otro

paraplasto nuevo (se elimina el anterior y en el mismo frasco contenido la
muestra se vierte nuevo paraplasto y se coloca a 56°C durante

a 5 horas con

objetivo de eliminar el xilol residual del tejido para darle mayor consistencia.
Cuando se trabaja con gónadas que contienen oocitos maduros es preferible
hacer la infiltración con un 50% Xilol y 50% paraplasto por 5 horas y después
utilizar una infiltración con 100% paraplasto por 8 horas, para evitar la perdida
de vitelo, lo que permitirá una mejor penetración del

sto en la segunda

infiltración cuando se trabaja con oocitos inmaduros se puede utilizar menos
tiempo debido a que la penetración en este caso es mas rápida. (fig 3.4)
Fig 3.4.

Infiltración en parafina o paraplasto
(Culquichicon, Z.,1989)

Comercialmente el paraplasto
se

adquiere

en

forma de

escamas o píldoras por lo que
es necesario fundirlo en una
estufa,

a

la

que

debe

graduarse la temperatura a un
nivel adecuado para mantener
el paraplasto en un estado de
fusión

no muy elevado. Esto reducirá posteriormente el peligro de

recalentamiento del tejido, él que puede endurecerse o contraerse. Una
temperatura de 56 o 57ºC. durante 24 horas, es suficiente para fundir

totalmente el paraplasto a fin de lograr infiltrar el

ido de manera efectiva,

ya que parcialmente hervido este penetrará pobremente.

3.4.-IMBIBICION CON PARAFINA

Consiste en la formación de bloques de paraplasto o parafina, contenido en su
interior la muestra, para lo cual se usa moldes de meta, cartón plastificado
PVC o cualquier otro material resistente de forma cúbica (2x2x2 cm.) con cinco
caras cubiertas y una descubierta para verter el paraplasto y la muestra.
Tan pronto como la infiltración ha terminado, el tejido está listo para la
imbibición en paraplasto
bloques de paraplasto

o parafina. Este proceso imp a la formación de
dentro de las cuales se va ha colocar la muestra

(Tresierra et al., 2002).

Procedimiento.
Una vez fabricados los moldes, se vierte el paraplast

caliente hasta

la mitad del molde , luego se coloca cuidadosamente la pieza del tejido en el
centro del molde (darle una orientación adecuada, a fin de obtener buenos
cortes ) y nuevamente se agrega parasplasto o parafina hasta observar que el
tejido ha quedado inmerso en el paraplasto

fig. 3.5 cubos donde se coloca
(tomado de Tresierra et al. 2002)
Antes de colocar la pieza del
tejido, se debe calentar los materiales
que se van a manipular, para evitar
enfriamiento de la parafina sobre las
superficies del metal, se debe manejar
todo rápidamente como se a posible,
para

evitar

que

la

parafina

se

solidifique antes que el tejido sea
colocado en ellos .
Antes de que el bloque se enfrié, se coloca una pequeña etiqueta con los datos
de la muestra ( especie, Nº de muestra, etc.,) para evitar confusiones con otras

muestras y también para tener referencia de la orientación de la muestra, luego
se deja enfriar por 5 minutos y luego se procede a retirar el bloque del cubo,
obteniéndose un bloque de parafina listo para hacer los cortes. ( fig. 3.6)
Pero es recomendable mantener los bloques de parafina

refrigeración (-

5ºC.) por un día antes de realizar los cortes.

Fig. 3.6 bloques de parafina y la muestra
(tomado de Tresierra et al.,2002)
Para los cortes con el microtomo .
Un bloque perfecto es aquel en que los
cristales de parafina son continuos y la
parafina aparece clara y homogénea. La
parafina puede contener de 7 a 15 % de
aire disuelto en ella y tendrá una
apariencia clara cuando ese aire esté
distribuido uniformemente a través de su
masa, de lo contrario, las bolsas de aire
producirán

manchas

lechosas.

Las

bolsas de aire producirá la Cristalización . Si el paraplasto o parafina se
cristalizan, se puede encontrar dificultades durante el seccionamiento, la
única solución seria regresar el bloque a la parafina

para que de

esta manera permitir que se vuelva liquida y asi nuevamente repetir el
proceso

de

imbibición.

Los

bloques

de

parafina

endurecidos

completamente, pueden ser almacenados indefinidamente

n causar daño

al tejido, pero ello deben ser almacenados en un lugar frió donde no puedan
ablandarse.(Tresierra et al., 2002).

3.5. CORTES CON MICROTOMO

El corte o seccionamiento con el micrótomo tiene por finalidad obtener cortes
muy delgados (4-7 um-) para poder ser observados en el microscopio la
estructura celular de las gónadas previamente coloreados. Existen diversos
tipos de micrótomos para distintos fines, pero para cortes

histológicos en

gónadas se usa el micrótomo rotatorio (fig. 3.7) Los micrótomos siempre han
de guardarse bien aceitados para evitar que sus accesorios se desgasten
innecesariamente o se oxiden. Cualquiera de estos defectos puede
causar cortes defectuosos.

la partes más importantes del
Micrótomo es la cuchilla, ya que
generalmente de ésta depende que
obtengamos

buenos

cortes

de

tejidos. hay 3 tipos de cuchillas:
La plana utilizada para bloques de
parafinas o paraplasto congelados
y

de

los

cuales

se

obtienen

excelentes secciones en forma de
Fig Nº 3.7 Microtomo rotatorio

cinta.

La bicóncava es utilizada algunas veces para trabajo en parafina. La Planocóncava, utilizada para plásticos y algunas veces también para
Algunos trabajos en parafina : la cuchilla debe ser lavada después que ha sido
usada, ya que los materiales como la sangre y agua, si son olvidados sobre el
filo, pueden causar corrosión. Por esto es necesario lavarlas con xilol,
detergente blando y secarla suavemente con un trapo hú edo.
Procedimiento:
1. se coloca el bloque de parafina con la muestra entre las abrazaderas, cuidar
que la superficie del tejido escogido para el secciona iento quede frente a la
cuchilla, luego se procede a ajustar lentamente pero c

firmeza, hasta que el

bloque quede bien asegurado.
2. Enseguida se coloca la cuchilla al micrótomo y se ajustan las abrazaderas,
para obtener buenos cortes es necesario que las cuchillas estén bien afiladas y
que se enfríen a -10ºC.;antes de iniciar el seccionamiento.
3. el grosor de los cortes deben ser de 7 micras.
4. Antes de iniciar los cortes, se debe igualar es dec

eliminar exceso de

parafina al inicio con cortes grandes (20um.), desgastar el bloque hasta llegar a
la muestra.
5. Para iniciar el proceso de corte propiamente dicho e acciona el volante del
micrótomo, haciéndose girar en el sentido de las agujas del reloj, el movimiento

del volante debe ser sincrónico y constante, es decir sin intermitencias ya que
se afectara el grosor de las secciones.

Montaje .- Consiste en que las secciones de tejidos (cortes) deben ser pegados
con albúmina en la laminilla portaobjetos
En estas laminas portaobjetos, utilizando un lápiz especial con punta de
diamante o con un lapicero de tinta china se debe anotar sobre uno de sus
extremos los siguientes datos :
Nombre de la especie, fecha, numero de muestra , órgano o tejido. Todo esto
se debe hacer con el fin de evitar confusiones con otras laminas. El
procedimiento a seguir para el montaje es el siguiente; cogiendo el portaobjeto
del extremo donde se han anotado los datos, con el dedo índice de la mano
derecha extender albúmina en la parte libre de la lamina, de tal manera que se
observe una capa muy fina y uniforme. Debe observarse una capa muy
delgada de albúmina :
Con la ayuda de un pincel delgado y un par de pinzas finas se procede a
colocar las secciones arrugadas que han sido cortadas

el micrótomo, sobre

el portaobjetos con albúmina . Las secciones escogidas para el montaje deben
ser las mejores y es recomendable elegir aquellas que

man series de 7 u 8

cortes en una columna. Esto es ventajoso, debido a que es difícil tomar una
decisión sobre la identificación de una estructura

que no se distingue

claramente, por lo que es necesario ir a la observación de otros cortes a fin de
conseguir una identificación correcta. Una vez que la

ión ha sido colocada

sobre la lamina, a fin de lograra una mayor adherencia es ésta sobre la
albúmina, se puede seguir el siguiente proceso; consiste
portaobjeto en baño Maria a

introducir la lamina

55-60ºC. y con la ayuda de un estilete de

disección y un par de pinzas de punta fina estirar la sección hasta conseguir un
extendido total y así permitir una mayor adherencia del tejido en la lamina. Una
vez que se ha conseguido esto extraer las secciones con el portaobjetos y
colocarlo cuidadosamente sobre una plancha eléctrica
hasta conseguir el secado total del montaje.

24 horas y a 45ºC,

3.6 TINCION O COLORACION

Después que se han obtenido los cortes seriados de gónadas sobre la
albúmina, cada lámina portaobjeto debe ser sometida a

proceso previo de

hidratación y coloración propiamente dicha, antes de ontinuar con la fase de
deshidratación. Se debe tener extremo cuidado en seguir cada una de las
indicaciones señaladas ya que de ésta depende la obtención de preparados
exitosos.

6.1 Hidratación.
Consiste en colocar las laminas en frascos o depósitos conteniendo xilol,
alcohol y agua a diferentes tiempos de acuerdo al siguiente flujo:

a) Xilol (1) ---------------------- 5’
b) Xilol (2) ---------------------- 5’
c) Alcohol absoluto (1) ------- 5’
d) Alcohol absoluto(2) -------- 5’
e) Alcohol absoluto 95% ----- 5’
f) Alcohol absoluto 95% ----- 5’
g) Alcohol absoluto 70% ----- 5’
h) Agua corriente -------------- 3’
i) Lavado con agua destilada- 1’

Se debe tener en cuenta que después de extraer la lamina del frasco con xilol 2
y antes de colocarla en alcohol absoluto 1, es necesario utilizar algún tipo de
papel secante para absorber el xilol y evitar de este modo que afecte al alcohol
absoluto, el que debe servir para las laminas que se someterán posteriormente
a este proceso de hidratación .Loa intervalos de tiempo desde xilol 1 hasta
alcohol 70% son de 5 minutos, pero en agua corriente, la duración es de 3
minutos. Los intervalos de tiempo desde el comienzo hasta el final del proceso
dependen fundamentalmente de las características del tejido.

6.2 Coloración

1) Sumergir en Hematoxilina --- 1’(un minuto)
Tiempo va ha depender de la concentración de Hematoxilina probar
observando al microscopio, viendo la coloración probar observando al
microscopio, viendo la coloración azul o negro del núc

ir la coloración

adecuada a ≅ tiempo)

1) enjuagar en agua destilada --- 3’(3 minutos)
2) Introducir y sacar rápidamente en una solución alcohol – ácido (70% y 30%
respect..) (eliminar la hematoxilina en el núcleo)
3) Enjuagar por 1 sola vez agua destilada ---- 1’
4) Introducir la muestra en una solución carbonato de litio (CO3 Li)------------------- 30”
( para eliminar exceso de hematoxilina y hacer que los núcleos adquieran
coloración azul)
5) Enjuagar con agua corriente bajo caño con chorro constante -------------------------- 10’
(Evitar que el chorro incida directamente sobre la lámina)
6) Enjuagar con agua destilada --------------------- 1’ -------------2’
7) Introducir el preparado en alcohol 70% ---------------2’ ------------3’
8) Introducir el preparado en eosina -----------------------1’
9) Introducir brevemente el preparado 5 veces en alcohol 70%
Si la eosina ha sido preparada con alcohol 70%
Si la eosina ha sido preparada con agua destilada el paso 10 introducir en agua
destilada Eosina un colorante específico para citoplasma y el que dará un color
rosado o rojo claro.

6.3 Deshidratación

Después que el preparado ha sido sometido a la acción

diferenciador de

eosina, significa que esta listo para continuar con el proceso de deshidratación.

La lamina debe ser introducida en tres frascos diferentes

que contienen

alcohol, según el siguiente proceso:

1.- Introducir el preparado o la lámina en 3 frascos que contienen alcohol
alcohol 95%----------------- 1’ a 2’
alcohol 95% ----------------- 1’ a 2’
alcohol 95% ----------------- 1’ a 2’

2.- Lavar con (3) alcohol absoluto
Alcohol absoluto (1) -----------1’ a 2’
Alcohol absoluto (2) ----------- 1’ a 2’
Alcohol absoluto (3) ----------- 1’ a 2’

Se debe agitar levemente la lámina cuando se encuentre en el alcohol absoluto
(3)

1) las láminas son introducidas en 2 Xiloles (1) (2) y (3)

Xilol ------------- (1) ------------------5’
Xilol ------------- (2) ------------------ 5’
Xilol ------------- (3) ------------------ 5’

: MONTAJE FINAL Y OBSERVACION AL MICROSCOPIO

El preparado, luego de ser extraído del xilol C, está sto para ser sometido al
montaje final con laminilla cubreobjetos y de esta manera ser observados al
microscopio.

Este proceso es corto, pero debe tenerse mucho cuidado en la manipulación de
la laminas, porque de eso depende que se observen claramente las estructuras
del corte histológico
Para adherir la laminilla cubreobjetos sobre el portaobjetos, se puede utilizar
bálsamo o un pegamento especial denominado “permunt, que al igual que el
bálsamo tiene la propiedad de endurecer el tejido, pero sin afectarlo
posteriormente, el procedimiento es el siguiente:
-

Sobre los bordes de la lámina se deja caer unas gotas

pegamento

permount ( entellan bálsamo de calabaza)
-

Luego con la parte interna del cubre objeto se extiende las gotas sobre la
zona donde se encuentra el tejido evitando que se formen burbujas de aire

-

Pegar suavemente algunas gotas de pegamento alrededor

cubre objeto

para un buen montaje.
-

La lámina debe ser secada durante 15’ sobre una plancha con termostato o
al aire libre 24 horas o 3 días.

-

Luego ver en el microscopio.

Fig. 3.8 colorantes y reactivos usados en la coloración
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I V REPRODUCCION DE ARTEMIA sp.
Artemia salina es un pequeño crustáceo Braquiópodo, también llamado
camarón de salmuera

viven en los lagos salados de todas las partes del

mundo, llegan a medir hasta 10 mm. De longitud las poblaciones bisexuales y
20 mm.las poblaciones partogeneticas Los adultos se caracterizan por poseer
un cuerpo alargado con dos ojos pedunculados, un aparato digestivo lineal
unas anténulas sensoriales y 11 pares de toracopodos

cionales, el macho

posee un par de piezas prensiles musculadas muy características (segundo
par de antenas) en la región cefálica , la hembra puede ser fácilmente
reconocida por el saco de huevos que esta situado inmediatamente detrás del
undécimo par de toracópodos.
Clasificación sistemática:
Phyllum
Artrópoda
Clase
Crustácea
Subclase Braquiópoda
Orden
Anostraca
Familia
Artemidae
Genero
Artemia,
Leach
1819
Fig.4.1
Artemia salina
tomado de Sorgeloos 1979

Desde principio del siglo 20 investigaciones citológicas y y genéticas
complementaron los métodos tradicionales de clasificación basados

en

aspectos morfológicos. Como resultado de una serie experimentaciones de
cruce de razas, el asilamiento reproductivo entre ciertas poblaciones podría ser
demostrado y suplementado con datos analíticos sobre iso-enzimas (Bowen y
Stirling,1978) y hemoglobinas (Bowen et al.,1978) de las cepas bisexuales de
Artemia han sido divididas en 6 especies hermanas:
-Artemia salina Lyminton, Inglaterra
-Artemia Franciscana America (Norte Centro y Sur)
-Artemia tunisiana

Europa

-Artemia permisilis

Argentina

-Artemia urmiana

Irán

Artemia monica Lago Mono,

California-EUA

Artemia se encuentra distribuidas en mas de 300 lago salinos naturales o
salinas de construcción artificial a la largo de todo el mundo, diferentes cepas
geográficas se han

Fig.4.2 Distribución de Artemia en el Mundo (tomado de Bowen et al., 1981)

adaptado a unas condiciones que fluctúan dentro de un

mplio margen de

temperatura (6-35ºC.) y composición iónica del biotopo (aguas ricas en
cloruros, sulfatos y carbonatos) (Bowen et al., 1978,S

s, 1979).

La artemia es un filtrado no selectivo (Reeve,1963) y

alimenta tanto de

materia orgánica particulada (ej. Detritos biológicos

s de aguas de

manglares) como de organismos vivos de tamaño apropiado (microalgas y
bacterias). De hecho, y debido a la falta de predadores y competidores por el
alimento, la artemia produce , a menudo grandes monocu

cuya densidad

está fundamentalmente regulada por la disponibilidad del alimento.

Fig 4.3 Artemias adultas (tomados de cultivos de Artemia Reeve et al., 1981)

Fig. 4.4 distribución de Artemia en el Peru,

4.1 Dimorfismo sexual
Los machos tienen un par de piezas prensiles musculosas muy características
(segundo par de antenas) en la región cefálica, mientras que en la parte
posterior del tórax se puede apreciar un par de penes

Fig 4.5 Artemia macho

Fig.4.6 Ejemplar hembra Nº 1 y ejemplar macho Nº 2
(tomado de differentiatión in Artemia strains , Amat Domenech, 1980)

Mientras que las hembras pueden ser fácilmente reconoc

s por el distintivo

saco o ovigero o útero que se ubica inmediatamente detrás del undécimo
toracópodos. El par de ovarios se sitúan detrás de los toracópodos sobre
ambos lados del tracto digestivo lineal, La pre copulación en la artemia bisexual
madura es iniciada por el macho con el apego a las hembras con prensas o
agarraderas musculares fig.Nº 4.6

En esta posición de de equitación los

animales nadar conjuntamente por largos periodos de tiempo mientras ellos

mueven sus toracópodos en un golpe sincrónico. La real copulación con la
consecutiva fertilización consiste en un rápido reflejo del macho en doblarse
hacia delante e introduciendo un pene en la abertura del útero. En las
poblaciones partogenéticas (Poblaciones hembras) la fertilización no tiene lugar
y el desarrollo embrionario comienza tan pronto los huevos alcanzan el útero.

Fig. 4.7 Organo sexual macho, penes y organo sexual hembra utero , ovarios
(tomado de cultivo de Artemia Sorgeloos 1981)

4.2 tipo s de re produc c ión
En las Artemias existen o poseen dos tipos de reproducción dependiendo de
las condiciones ambientales, si estas son favorables (temp., Oxigeno disuelto,
salinidad, pH. Alimento

etc.), la reproducción es ovo vípara es decir los

huevos fertilizados completan su desarrollo embrionario en el útero y liberan las
larvas (Nauplios), libres al agua, o si las condiciones ambientales del agua son
desfavorables , las artemias forman quistes o huevos latentes (ovipariadad) y
los desovan en las aguas, aquí el desarrollo embrionario es reversiblemente
interrumpido en el útero en la etapa de gástrula, el mbrión es rodeado por
una cáscara protectora quitinosa y una reserva de carbohidrato es depositada.
Por medio de este estado ametabólico (diapausa) La Artemia es capaz de
sobrevivir condiciones ambientales extremas. Con la interrupción de la
condición de diapausa y con la trasferencia de los quistes ha condiciones
optimas de incubación, la gástrula reanuda su desarrollo hasta que ésta emerja
la formación de quistes ocurren mayormente cuando las salinidades del agua
sobrepasa los 150 ppt.

Fig.4.8 Reproducion ovipara y ovovivipara
(tomado de Backer,M.J. 1986)

Los

huevos

fecundados

se

desarrollan normalmente en nauplios
nadadores

(reproducción

ovovivípara),

en

altas

concentraciones de salinidad mas de
150 ppt. Y bajo niveles de oxigeno,
las glándulas de la cascara (órganos
parecidos a uvas situados en el útero
entran en actividad y acumulan un
producto

de

secreción

de

color

marrón (hematina)para formar los
quistes,

siendo

liberados

por

la

hembra(reproducción ovípara.
Los quistes flotan en el agua hipersalinas y son llevados hasta las orillas donde
se acumulan y se secan . En condiciones adecuadas esta especie puede vivir
varios meses, creciendo de nauplio a adulto en solo 8 días y reproduciéndose a
una tasa de hasta 300 nauplios o quistes cada 4 días.

FIG 4.9 REPRODUCCION DIRECTA NAUPLIOS
(tomado de Brugeman , E.Sorgeloos, 1980)

Fig,4.10 reproduccion ovipara (formacion de quistes
(tomado de Bruggeman, E. Sorgeloos, 1980)

Este tipo de reproducción de Artemia mediante la producción de quistes es muy
importante para la acuicultura especialmente en el cultivo de larvas de peces
crustáceos y moluscos, ya que nos permite tener el alimento disponible en el
momento oportuno que se necesite (eclosión de quistes

Artemia), Estos se

pueden obtener de la naturaleza o en cultivos en grandes cantidades.

Fig. 4.11 Formacion de masas de quistes en los lagos
( tomado de Browne, r. 1980)

El camarón de salmuera, Artemia
se encuentra en lagos salados y
estanques de las salinas por todo
el mundo. Los quistes o huevos
latentes, en ciertos momentos del
año

grandes

minúsculas

cantidades

de

partículas marrones

de 200 a 300 micras de diámetro
aparecen flotando en la superficie del lago fig. y son arrojadas sobre las orillas
por acción de las olas. Un esquema de la ultra estructura de un quiste de
artemia podemos apreciar en la fig.
Fig. 4.12 Quistes secos, hidratados y eclosion (tomado de Browne, R.A 1980)

La cascara del quiste está formada por tres estructuras: 1) El corion: Capadura
formada por lipoproteínas impregnadas de quitina y hem

o de la

descomposición de la hemoglobina , la concentración de la hematina determina
el color de la cascara, variando de un marrón pálido a un marrón oscuro) La
principal función del corion es la de proporcionar una protección adecuada al
embrión contra rupturas mecánicas y radiaciones ( ejem Las radiaciones
ultravioleta de los rayos solares ). Esta capa puede ser co pletamente
eliminada disuelta por un tratamiento
oxidativo a base de hipoclorito.
2) la membrana cuticular externa:
protege al embrión de la penetración
de

moléculas

molécula

mayores

del

co2

que

la

(membrana

compuesta de varias capas y con una
función

de

actuando

filtro
como

muy

especial

barrera

de

permeabilidad ).

fig. 4.13 corte estructural de un quiste de Artemia

3). La cutícula embrionaria; una capa transparente y altamente elástica que
queda separada del embrión por la membrana cuticular interna ( que se
transforma en membrana de eclosión durante el proceso de incubación. )
4.3 Inc ubac ión y e c lo s ión de Quis te s .

Se hace necesario ajustar parámetros a fin de asegura mayores eficiencia en
la eclosión de quistes.
Te mpe ratura , se recomienda efectuar la eclosión entre 25- 30ºC. por debajo
de 25ºC. se hace lenta
Salinidad. Generalmente se utiliza agua de mar 35 ppt., sin embargo con
algunas cepas se puede obtener

un aumento en la tasa de eclos

ha

salinidades menores de 5ppt.
Oxig e no Para obtener una eclosión máxima, se debe tener la capacidad de
poder mantener un nivel mínimo de oxigeno disuelto 2 mg/L.
De ns idad , 5 gr de quiste/L. debe ser la densidad máxima para ser
eclosionados.

Iluminac ión , se estima que una buena iluminación para el logro de una
eclosión adecuada se logra con una intensidad de 2,000 lux. Esto se consigue
colocando dos tubos fluorescentes de 40 watts en la superficie del tanque de
eclosión.
pH. Debe mantenerse entre 7 y 8, para niveles comerciales de densidades de 5
gr./l, será necesario agregar 2 gramos por litro de bi

de sodio,

especialmente cuando se trabaja en salinidades bajas.
La cosecha se efectuara entre 24 y 48 horas dependiendo de las
características de cada cepa y de los factores ambientales.
4.4 c rite rios de e c los ión de quis te s
Po rc e ntaje de e c lo s ión. Es el numero de nauplios producidos a partir de
100 quistes hidratados
Tas a de e c lo s ión . Este criterio se refiere al tiempo transcurrido desde que
comienza la incubación (hidratación de los quistes ) hasta la liberación del
nauplio (eclosión) considerándose los siguientes intervalos de tiempo:
T0 = tiempo de incubación hasta que aparecen los nauplios nadadores.
T10= tiempo de incubación hasta que aparece el 10% del total de los
nauplios
T90= Tiempo de incubación hasta que aparece el 90% del total de los
nauplios
Efic ie nc ia de e c los ió n. Numero de nauplios que se produce a partir de 1
gr. De quistes secos cuando se les incuba bajo condiciones estándar ( 48 horas
de incubación. agua de mar de 35ppt. Saturada de oxigeno a 25ºC., 1000 lux
de iluminación, pH 8).
La Ec los ió n y de s c aps ulac ion de quis te s ,
La eclosión de quistes es el proceso de incubación de

s quistes de artemia y

su eclosión respectiva, y la descapsulacion también co eva a la obtención de
la eclosión de quistes, pero mediante un proceso previo de de descapsulacion
consistente en la hidrólisis de la cascara (corion mediante un agente químico)y
cuya finalidad es eliminar los microorganismos patógenos localizados en este y
la eliminación de las cascaras que son nocivos para algunas especies de larvas
de peces al cual se les alimenta.

Como ya se menciono, la separación de los nauplios de su cascara no siempre
es posible. Los quistes no eclosionados y las cáscaras vacías, causan, a
menudo, efectos perniciosos cuando son ingeridos por e predador, ya que al
no ser digeridos pueden causar la obstrucción del tubo digestivo(Sorgeloos et
al.,1979). Por otra parte como las cáscaras de los qui

s están cargadas de de

bacterias (Wheeler et al., 1979) puede ocurrir infecciones en los cultivos de
peces y crustáceos
4.5 De s c aps ulac ion de Quis te s de Arte mia
La descapsulacion conlleva los siguientes pasos: 1) hidratación de los quistes,
2) tratamiento con la solución descapsulante, lavado y desactivación de los
restos de cloro, 3) incubación .
1) Hidratación:

Una eliminación completa del corion se puede lograr

únicamente cuando los quistes son esféricos, en la mayoría de las cepas
la hidratación completa se lora tras 2 horas de incubación en agua dulce
o salada a 25ºC. (el tiempo de hidratación se incrementa cuando
disminuye la temperatura y aumenta la salinidad. Tan pronto los quistes
estén hidratados, transferirlos a la solución

de hipo

que

previamente son recogidos en una malla de 125 micras
2) Tratamiento con solución descapsuladora: para la descapsulación se
pueden utilizar varios agentes químicos pero los más usados son:
peroxido de hidrogeno, Hipoclorito de sodio.
Descapsulacion con Peroxido de hidrógeno, preparar una solución al 5%
de H2O2, en un recipiente luego colocar los quistes a una densidad de
10 a 20 gramos de quistes seco por litro de solución, Introducir al fondo
del recipiente, una manguera de aireación para mantener a los quistes
En suspensión
Luego de 10 minuto, recoger los quistes sobre un tamiz lavarlos con
agua dulce y llevarlo a incubar de forma inmediata Esta técnica ha dado
buenos resultado con quistes de Virrila y Bayobar.
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V

REPRODUCCION DE TILAPIA

La tilapia es un pez teleósteo, del orden Perciforme perteneciente a la familia
Cichlidae, originario de África, habita la mayor parte de las regiones tropicales y
subtropicales del mundo donde las condiciones son favorables para su
crecimiento y reproducción.
Es un pez de buen sabor y rápido crecimiento, se puede cultivar en estanques
y en jaulas, soporta altas densidades, resiste condiciones ambientales
adversas, tolera bajas concentraciones de oxigeno y es capaz de utilizar la
productividad

primaria

de

los

estanques,

y

puede

ser

manipulada

genéticamente.
Actualmente se cultivan con éxito unas diez especies,

mo grupo las tilapias

representan uno de los peces más ampliamente producidos en el mundo. Las
especies mas cultivadas

son Ore ochrom is aure us , O. niloticus y O.

m os s am bicus así como varios híbridos de esta especie. La tilapia roja es un
hobrido proveniente de las líneas mejoradas partiendo de las cuatro especies
del hibrido

son: Ore ochrom is aure us , Ore ochrom is niloticus , Ore cochro

s

m os s am bicus , Ore ochrom is hornorum . Por estar emparentadas entre si, sus
comportamientos reproductivos y alimenticios son similares. El desarrollo de
este hibrido permitió obtener muchas ventajas sobre otras especies, como el
alto porcentaje de masa muscular, filete grande, ausencia de espinas
intramusculares, crecimiento rápido, adaptabilidad al amb

resistencia a

enfermedades, excelente textura de carne y una buena coloración de
aceptación en el mercado.

Fig 4.1 Tilapia nilotica (Orechromis niloticus)

Fig. 4.2 Tilapia roja (Orechromis sp .)
Ore ochrom is s p. , presenta al igual que los demás miembros de la

familia de los Ciclidos; cuerpo comprimido lateralmente muy alto, con orificios
nasales simples, uno a cada lado de la cabeza. Sus caracteres meristicos son;
La aleta anal tiene espinas y de 9 a 10 radios; la aleta pectoral tiene 14 a 15
radios, presenta línea lateral de 29 a 32 escamas en una serie longitudinal y
por ultimo en el primer arco branquial de 13 a 19 branquiespinas en el arco
inferior.
El color original de esta tilapia es gris, variando durante la fase reproductiva,
especialmente en el macho. A lo largo de la parte dorsa del cuerpo, presentan
una serie de rayas negras verticales que algunas veces se extienden hasta el
abdomen en forma difusa, además se presentan dos bandas horizontales muy
tenues a lo largo del cuerpo, ocasionalmente en la parte lateral. Estas bandas
superficialmente formadas por la expansión de melanóforos, aparecen y
desaparecen rápidamente
5.1 DIFERENCIACION SEXUAL
Muestra una clara diferencia o dimorfismo sexual; la hembra presenta tres
orificios en el abdomen: el anal, el genital y el urinario, el macho solo dos: el
anal y el genital.
Fig. 4.3 Diferenciación sexual en Tilapia

Ore ochrom is m oss am bicus (variedad roja) hasta donde se conoce su origen
fue creada en Taiwán a partir de una mutante blanco de Ore ochrom is
m os s am bicus con Ore ochrom is nilotica o sea un hibrido.

5.2 HABITOS REPRODUCTIVOS
Los hábitos reproductivos y la organización social de las tilapias tienen grandes
implicaciones en su cultivo, pues estos factores guardan estrecha relación con
su madurez sexual: El tipo de reproducción es dioica y el sistema endocrino
juega un papel importante en la regulación de la reproducción .La
diferenciación de las gónadas ocurre en etapas tempranas, entre los 16 y 20
días de edad ( tomando como referencia el primer día que deja de ser
alevín).Posteriormente, las gónadas empiezan a definirse como masculinas o
femeninas, éstas

ultimas se desarrollan entre 7 a 10

antes que las

masculinas, alcanza la madurez sexual a partir de 2 o 3 meses de edad con
una longitud entre 8 y 18 cm. El fotoperiodo, la temperatura (la cual debe
permanecer arriba de 24ºC. durante el periodo de maduración) y la presencia
del sexo opuesto son factores que influyen en la maduración gonadal.
Características de la maduración sexual de la tilapia
Edad
6-8 meses
Peso
70-100grs.
Longitud
10-18 cm.
Temperatura para desove
optima 25-30ºC
Fecundidad
100-2000 huevos /desove
Promedio: 200-400 huevos/desove
Tamaño óptimo para la
100-200 grs.
Reproducción
5.3 SELECCIÓN DE REPRODUCTORES
Todas las especies de tilapia son conocidas por su madurez temprana. Las
especies de tilapia mas comunes, Ore ochrom is niloticus , alcanza su madurez
sexual entre los 30-40 gr.. En condiciones ambientales favorables, las tilapias
pueden crecer 30-40 gr. En 2-4 meses. Una vez que han madurad, las tilapias
pueden realizar la puesta todo el año mientras la temperatura del agua sea
superior a 24ºC. Las tilapias hembras desovan en múltiples ocasiones.
Normalmente una hembra realiza 8-12 puestas en un año en condiciones
favorables de temperatura. Cada puesta puede contener
huevos.

Después

de

la

fertilización,

uno

o

ambos

200 y 2000
padre

vigilan

cuidadosamente los embriones en desarrollo hasta que eclosionan y
reabsorban su saco vitelino, puedan nadar libremente. (Trewavas, 1983).Las
tilapias se

dividen

en

tres

géneros

principales

depend

de su

comportamiento referido al cuidado parental: 1) Tilapia : Los huevos fertilizados
son cuidados en nidos excavados en el fondo del estanque. 2) Ore ochrom is :
los huevos fertilizados son cuidados por la madre, manteniéndolos en la boca.
3)S arothe rodon :

Los huevos fertilizados son mantenidos en la boca del

progenitor macho o hembra indistintamente.

De los tres géneros,

Ore ochrom is es el más importante en acuicultura debido a que las principales
tilapias más adecuadas para su explotación son de dicho género.
Es una especie muy prolifera, a edad temprana y tamaño pequeño, se
reproduce entre 20 – 25 ºC. (trópico). El huevo de mayor tamaño es mas
eficiente para la eclosión y fecundidad. La madurez sexual se da a los 2 ó 3
meses. En áreas subtropicales la temperatura de reproducción es un poco
menor de 20 – 23 ºC. La luz también influye en la reproducción, el aumento de
la iluminación o disminución de 8 horas dificultan la reproducción.
El apareamiento es influenciado por los factores antes mencionados y conlleva
a los siguientes eventos
5.4 SISTEMAS DE REPRODUCCION
En la reproducción cuando las condiciones son propicias, los machos
construyen una colonia de nidos en el substrato, mismos que se encuentran
cercanos unos a otros, cada macho construye su nido excavando con la boca
una depresión circular de 20 a 30 cm. en el fondo del

e, con una

profundidad de 5 a 8 cm. Este delimita y defiende un territorio, limpiando.
Fig. 4.4 Construcción de nidos por machos
De tilapias

Fuente: tomado de Castillo F.L: 1989

Estas concentraciones de machos así como su conducta parecen servir de
estimulo a las hembras y probablemente influyan para que se mantenga la
actividad reproductiva y la disponibilidad de éstas. A nadar las hembras cerca
al nido estimulan a los macho, si están maduras entran al nido
Fig. Nº 4.5 Macho de Tilapia llevando al nido a hembra de

Fuente : tomado de Castillo, F.L. 1989
Después de una serie de cortejos rituales que realizan los machos (los cuales
presentan una coloración acentuada y vistosa), depositan los huevos en el nido
donde son fertilizados por el macho

Fig Nº 4.6 Hembra de tilapia desovando y fecundación de ovas

Fuente: tomado de castillo, F.L. 1989

Una vez que esto ocurre, las hembras toman los huevos en la boca y se retiran
del nido, con la boca llena de huevos, la hembra de Ore ochrom is busca
aislamiento y evita el contacto con otros peces, casi

mediatamente se

distingue en su cuerpo una marca característica como banda o manchas
oscuras que se aparecen sobre un fondo olivo pálido o amarillento.

Fig Nº 4.8 hembra de Tilapia recogiendo los ovas fecundadas

Fuente tomado de Castillo 1989

El periodo de incubación tarda de 72 a 96 horas y los realiza en la boca de
las hembras después de los cuales eclosionan

Fig Nº 4.9 Hembra de tilapia incubando las ovas en la boca

Fuente : tomado de Castillo ,F.L. 1989
Las larvas eclosionadas a un con su saco vitelino permanecen con su madre
por un periodo adicional de 7 días escondiéndose en su boca cuando existe
algún peligro.
Fig. Nº 4.9 Hembras refugiando a las larvas del peligro

Fuente tomado de Castillo, F.L. 1989
La hembra estará lista para parearse de nuevo aproximadamente una semana
después de que ella deja de cuidar a sus hijos.
5.5 PRODUCCION DE POSTLARVAS DE TILAPIA EN LABORATORIO
Las larvas de tilapia ( Oreochrom is s pp .) se pueden producir en tanques
cuadrados, rectangulares o circulares.(Foto Nº 4.1

) Los tanques pueden

fabricarse de madera, concreto, ladrillos, fibra de vidrio o de plástico, y por lo
común poseen entradas de agua y drenajes independientes . Estos tanques,

aunque pueden ser costosos, son comunes en donde el espacio es limitado o
en donde los estanques no son prácticos debido a una topografía poco
favorable. Los tanques con una superficie menor de 50 m2 y con una
profundidad de 1 metro son manejables. Sin embargo, algunos productores
comerciales prefieren tanques con una superficie de 100 m2 o más grandes. La
producción de larvas puede variar mensualmente entre 500 a 1000/m 2 de
tanque, pero por lo general, los laboratorios de producción comercial producen
por encima de 7,000 larvas/m 2/mes, dependiendo de la frecuencia de la
recolecta de larvas y del manejo de los peces reproductores. Fácil tratamiento
para enfermadades. Los peces se observan fácilmente. La producción en
tanques puede ser a pequeña o a gran escala.
Foto Nº 4.1 Acondicionamiento de Reproductores Ore ochrom is s p. En el
laboratorio De Chucuito

Los tanques pueden colocarse en el interior de un Laboratorio, al aire libre o
bajo cubiertas parciales. La temperatura es uno de los factores más
importantes en la ubicación de los tanques. El intervalo de temperatura ideal
para el desove y el levantamiento de la tilapia nilótica ( Oreochrom is niloticus )
es de 25 a 29°C.

En el Laboratorio

de acuicultura de la Facultad

por

l espacio reducido

trabajamos con tanques circulares de 1m3 de PVC.(Foto Nº 1) para la
SISTEMAS DE REPRODUCCION
reproducción de tilapia roja (Ore ochrom is s p ), con un sistema de recirculación
parcial. Manteniendo la temperatura del agua con calentadores de 250 watts y
un foco de 100 watt, se acondiciona los reproductores

una relación de 3

hembras por un macho, se le alimenta con alimento extruido de

35% de

proteínas, con una tasa alimentaria de 2% PC por día,

se controla

la temperatura presentando valores promedio de 25 ºC,

controla el

contenido de oxigeno disuelto en el agua 2 veces por semana con un oximetro
HACH el mismo que presenta valores promedio de 7.5 mg/L con un porcentaje
de saturación de 89%. También se evalúa los valores de Amoniaco y nitritos
por colorimetría registrando valores de 0.23 y 0.25 mg/L respectivamente,
parámetros

físico químicos adecuados para reproducció

de Tilapias, y

obteniéndose larvas de tilapia (Foto Nº 4.3 ) a los 45 días de haberlos
acondicionado con un promedio de 250 larvas por reproductor , con este
sistema podemos producir semillas de tilapias no solo

n épocas cálidas

(verano) , sino durante todo el año.

Foto Nº 4.2 control de la reproducción de Tilapia roja Ore chrom is s p.

Foto Nº 4.3

Obtención de larvas de tilapia roja Ore ochrom is s p.

Los tanques construidos al aire libre quizás sólo pueden ser utilizados durante
la estación cálida en climas templados. Oreochrom is s pp . no desova
fácilmente en aguas que están por debajo de 20°C. Por lo tanto, se requiere de
sistemas de calefacción si se desea que los peces desoven durante los meses
de frío. La energía utilizada para calentar el agua incrementa los costos
puede hacer que la producción de larvas no provea beneficios económicos.
El sobre-calentamiento es rara vez una limitación para la produ ión de larvas
de tilapia, pero cuando la temperatura diaria sube mucho, se pueden construir
refugios parciales sobre los tanques. El techo construido sobre los tanques
también provee a los trabajadores un ambiente más confortable de trabajo. Los
materiales como la lámina de madera, de fibra de vidrio o de metal son
costosos pero útiles. Sin embargo, las hojas de palma

los techos de paja

además de económicos son funcionales. Con frecuencia se construyen en los
techos ventanas de vidrio o de plástico para que la luz penetre hacia los
tanques durante algunas horas del día. La profundidad del tanque es
importante cuando el cultivo se hace sin ninguna protección contra el sol. Para
prevenir fluctuaciones drásticas de la temperatura en los tanques construidos al
aire libre se debe mantener una profundidad mínima de 50 a 75 centímetros.

Foto Nº 4.4 Tanques con sistema de recirculación para crecimiento de Tilapia
roja Oreochromis sp en el laboratorio de Chucuito FIPA
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