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RESUMEN

El propósito de este estudio fue determinar el Efecto de dos inductores hormonales en

la reproducción inducida del "Sábalo cola roja" Brycon cephalus (Günther, 1869) en

ambientes controlados y fue desarrollado íntegramente en las instalaciones de la

Estación Acuícola "Amazonia Aquaculture Service", ubicado en el km 2.7 de la carretera

lquitos-Nauta, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto,

desde Octubre del 2012 hasta Febrero del 20L3. Se seleccionaron los reproductores

mediante una biopsia ovárica, se evaluaron dos tratamientos: Uno con Extracto

Pituitaria de Carpa (EPC) y otro con OVAPRIM. Fueron inducidas 36 hembras con peso

promedio de 1.8 kg, longitud total 45 cm y 48 machos con peso promedio de 1.5 kg,

longitud total de 4L cm. Los ejemplares fueron obtenidos de la misma estación acuícola

tomados del plantel de reproductores mantenidos en estanques de tierra. Para los

ensayos de reproducción se utilizó un estanque de conceto de dimensiones de 5 m de

largo, 1 m de ancho y 25 cm de profundidad. Los productos sexuales fueron incubados

en incubadoras cónicas con capacidad de 60 litros de agua. El experimento se efectué

con un diseño completamente al azar; para ambos tratamientos se elaboraron dos

dosis, con EPC D-1: (hembras 5 mg/kg - machos 1.5 mg/kg), D-2: (hembras 5.5 melke -

machos 1 mglkg) con OVAPRIM D-1: (hembras 0.5 mUkg - machos 0.05 mUkg) D-2:

(hembras 0.7 mfkg - machos 0.07 ml/kg) realizándose tres repeticiones con cada dosis,

inyectándoles inductores de acuerdo a la biomasa del reproductor. Al final del

experimento los mejores resultados se obtuvieron en el grupo inducido con Extracto



Pituitaria de Carpa (EPC) puesto que presentaron altas tasas de fertilización y eclosión.

Las condiciones físicas y químicas del agua permanecieron en los rangos aceptables

para la reproducción inducida de esta especie, que fueron monitoreadas a través de

mediciones de Temperatura, Oxígeno Disuelto y pH cada hora durante el desarrollo de

los ensayos de reproducción.

Palabras claves: Extracto Pituitaria de carpa (EPC), OVAPRIM@, reproducción inducida,

Brycon cephalus.

xvil



INTRODUCCIÓN.

Los peces son organismos acuáticos y en su hábitat natural están sometidos a

constantes estímulos ambientales que activan una serie de eventos

fisiológicos como son la proliferación oogonial, la vitelogénesis, la maduración

de los oocitos y la ovulación, que provocan la formación y desarrollo de los

gametos dando inicio a los procesos reproductivos. Los peces en cautiverio no

se reproducen de manera espontánea, en estas condiciones las gónadas

crecen y se desarrollan normalmente, pero la maduración final del oocito, la

ovulación y la espermiación no ocurren (Donaldson & Hunter, 1983).

En el medio natural los procesos reproductivos son iniciados por un aumento

en la secreción de la hormona Gonadotrofina hipofisiaria (GtH), la misma que

es bloqueada en los peces mantenidos en cautiverio (Lutz, 1998). Estudios

realizados por varias décadas en nurnerosas especies han demostrado que es

posible reforzar hormonalmente o reemplazar enlaces específicos en las vías

reproductivas a través de la intervención hormonal (Rottmann et o1.,199U.

Para que la que la reproducción tenga éxito es preciso que se produzca una

sincronización de los reproductores entre si y de estos 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. 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

estacionales en factores tales como la luz, la temperatura, el oxígeno disuelto,

la salinidad, la disponibilidad de nutrientes, etc. Así, cada individuo debe

disponer de un sistema que reciba las info¡'maciones procedentes tanto del

exterior como del interior del organismo que las integre y determine el

establecimiento de un sistema endocrino idóneo que regule, a su vez todos

los eventos fisiológicos que conducirán a la reproducción. Estas complejas

funciones se llevan a través de múltiples interacciones que tienen lugar a lo

largo del eje cerebro-hipófisis-gónada. (Carrillo et a|.,1995).

La percepción de estímulos ambientales como el fotoperiodo y la

temperatura entre otros esta regida por el sístema nervioso e incluye el paso

desde los receptores sensoriales del cerebro. De manera general, el

funcionamiento del eje consiste en 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 hormonas gonadotropicas (GnRH). 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 poster¡or o neurohipófisis. Existen dos tipos de

hormonas gonadotropinas producidas y secretadas por parte de las células

gonadotropinas de la hipófisis: La GtH I u hormona folículo estimulante FSH y

la GtH ll u hormona luteinizante LH, ambas hormonas son secretadas al

torrente sanguíneo llegan a las gónadas, estimulando a través de receptores

específicos la producción de esteroides sexuales. (Matsuyama et a|.,1995).

La información sobre el desarrollo de las gónadas es posiblemente lo más

importante para la reproducción de una especie en cautiverio. La oogénesis

en los teleósteos es el proceso mediante el cual las células de la línea

germinativa completan su desarrollo, dando lugar a la célula de mayor tamaño

que el individuo puede producir, el óvulo. En términos generales, oogénesis es

la transformación de oogonias en oocitos, proceso que se cumple cíclicamente

en el ovario del pez durante toda su vida reproductiva. La espermatogénesis

de los peces es el proceso mediante el cual las células germinativas

(espermatogonias) se convierten en espermatozoides, luego de una serie de

cambios celulares ocurridos en los testículos. La particularidad fundamental



de la espermatogénesis es que de cada célula germinativa se originan cuatro

gametos viables, contrarío a lo que sucede en la oogénesis en donde

solamente se obtiene un óvulo por cada oogonia. (Harvey & Carolsfeld, 1993).

En yamú los ovarios son órganos saculares del tipo cistovario, con un ciclo

anual de cinco fases sucesivas de desarrollo de los oocitos y sus envolturas,

agrupadas en dos grandes etapas: en la primera (de crecimiento primario o

pre-vitelogénico), el oocito presenta proliferación de nucléolos y visualización

del corpúsculo de Balbiani, y aparecen las tres envolturas de recubrimiento a

saber: la más interna es la zona radiata acelular, externa a ésta está la capa

granulosa de células foliculares, y la teca que está constituida por elementos

del estroma conectivo del ovario y separada de las anteriores envolturas por

una membrana basal. Los oocitos en esta etapa se presentan a lo largo de

todo el ciclo y constituyen el lote de reserva (oocito crornatina nucléolo y

oocito perinucleolar). En la segunda etapa (de crecimiento secundario o

vitelogénico), hay aumento del tamaño celular por depósito de vitelo con

engrosamiento de las envolturas foliculares. Los oocitos reclutados para esta

etapa (del lote reserva), constituyen el lote de maduración y son los que

ovulan en el siguiente ciclo reproductivo (oocito alvéolo cortical, oocito

vitelogénico y oocito maduro). Se reconoce una fase de atresia ovocitaria en la

cual los oocitos se presentan en vía de reabsorción. La escala de maduración

se define en cuatro estadios: inmaduro o reposo, en maduración, maduro, y

desovado o regresión.



Los testículos son órganos de estructura y funcionamiento tubular irrestricto.

La espermatogénesis es cística y se presenta en seis fases: una fase de

espermatogonia primaria libre adosada a lo largo de la pared del túbulo

durante todo el ciclo, y cinco fases contenidas en cistos, espermatogonia

secundaria, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide y

espermatozoide. Cada túbulo seminífero contiene múltiples cistos y cada cisto

cont¡ene células germinativas en una misma fase de desarrollo. La escala de

maduración testicular se define en cuatro estadios: inmaduro o reposo,

maduración, maduro y regresión. (Arias, 2006).

La fecundación se practica en seco durante los 30 minutos siguientes a la

obtención de los gametos (la viabilidad de évulos estrujados es de t h t 0.5 y

la viabilidad espermática posestrujamiento de 2 h t 0.5), en ambos casos a

32'C. Los oocitos pierden su fertilidad poco tiempo después de ovulados, 30

minutos. (Cruz,2002l.

La fertilización incluye varios pasos que van a tener como resultado final la

fusión del espermatozoide con el óvulo, específicamente de sus pronúcleos.

(Kunz, 2004). La hembra libera gran cantidad de óvulos sobre los cuales el

macho deposita su esperma, cuando el gameto masculino entra al ovulo,

induce en él un intenso movimiento citoplasmático. (Leme dos Santos &

5



Azoubel, 1995). Dicho movimiento ya ha iniciado desde la ruptura de la

membrana nuclear, momento en el cual elfolículo empieza a perder conexión

con el oocito maduro y se observan los alvéolos corticales alineados en la

periferia del citoplasma en inmediaciones del micrópilo, con el objeto de

posibilitar la reacción alvéolo-cortical que tendrá lugar en el instante de la

fertilización e irá acompañada de la formación del espacio perivitelinico, como

consecuencia de la separación del corion de la membrana citoplasmática.

Previo a la entrada del espermatozoide, el ovulo maduro presenta un

micrópilo bien definido, que ha derivado de la célula micropilar, la cual

presenta un núcleo con nucléolo evidente y un citoplasma en forma de

embudo que impide acumulación de corion en este lugar, dando origen al

vestíbulo del micrópilo. En el momento de la ovulación, dicha célula se retrae,

asumiendo una forma esférica que desaparecerá en el momento del desove,

permitiendo la entrada del espermatozoide cuando la célula micropilar ha

desaparecido por completo, el micrópilo se muestra abierto posibilitando la

entrada del espermatozoide, pudiéndose observar que a pesar de que varios

de ellos atraviesan el vestíbulo del micrópilo solo uno puede pasar por su

canal inferior, debido al reducido diámetro del mismo, la mayoría de las veces

similar al de la cabeza del espermatozoide. (Freire-Brasil et a|.,20031.

Brycon cepholu,s

potencialidad en

una especie dulceacuícola de gran importancia y

mercado; debido a su agradable sabor, su rápido
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crecim¡ento y su valor económico considerado actualmente como uno de los

peces de mayor potencial productivo y reproductivo para la piscicultura

extensiva, semi-intensiva e intensiva de la región amazónica (Perdomo et al.,

2OO2l.

Existen varios protocolos usados en la reproducción inducida de esta especie,

el más empleando es el extracto de hipófisis de carpa (Atencio, 2001), aunque

actualmente existe la tendencia de buscar otros inductores que permitan

obtener mejores resultados en cuanto a la calidad de los gametos producidos

(voto,2004).

Siguiendo esta tendencia de evaluar el efecto de otros inductores hormonales

en la reproduccién inducida en ambientes controlados, este trabajo tuvo

como objetivo general determinar el efecto de dos inductores hormonales,

Extracto pituitaria de carpa EPC (me/Kg) y OVAPRIM@ (ml/ke) en la

reproducción inducida del "Sábalo cola roia" Brycon cepholus y como

objetivos específicos fueron las de determinar el inductor que optimiza el

desempeño reproductivo del "Sábalo cola roja" en la estímulación de la

ovulación y desove, evaluar el tiempo óptimo (horas - grado) para la

obtención de productos sexuales, evaluar el porcentaje de fertilización,

evaluar el porcentaje de eclosión y evaluar los parámetros físicos y químicos

del agua durante el proceso de inducción hormonal de los reproductores e

incubación de huevos fecundados.



II. REVISÉN BIBLIOGRÁFICA.

2.1 Obseruaciones de la Especie.

2.t.L ldentificación Sistemática.

De acuerdo a Günther (1869) los ejemplares evaluados en el

presente estudio corresponden a Brycon cephalus y se ubica en la

siguiente posición sistemática :

. REINO : Animalia

r FILUM : Chordata

. SUBFILUM : Vertebrata

¡ CLASE : Osteichthyes

. ORDEN : Characiformes

. FAMILIA : Characidae

, GÉrurRo : Brycon

. ESPECIE : Brycon cephalus (Günther,7869)

. NOMBRE COMÚN : "Sábalo cola roja" (Perú)o "Yamú"

(Colombia).

2.t.2 Descripción Morfológica.

Es un pez típicamente fusiforme, cuerpo hidrodinámico,

habiéndose encontrado ejemplares de hasta 56 cm de longitud

total y 4 kg de peso. La región dorsal es gris azulada; los lados
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plateados y blanquecinos; el vientre y los extremos de los lóbulos

de la aleta caudal tienen tonalidad roiiza, al igual que la aleta

adiposa y en menor medida las demás aletas y opérculo. Su

tamaño y peso comercial es de 35 - 40 cm y 0.5 - 1.0 Kg

respectivamente.

Región dorsales gris
Lados ploteados y

blanquecinos
azulada

I

Opérculo de

tonolidad rojiza
t

Vientre de

tonolidad rojiza Extremos de oletos de

tonolidad rojiza

Figuro l. Principales características morfológicas del "5ábalo cola roja" Brycon cephalus.

2.L.3 Hábito Alimenticio.

Es un pez omnívoro por lo general, se alimenta de abundantes

frutos y semillas que captura con sus dientes tricúspides a

quincúspides, posee además dientes faríngeos para triturar las

semillas; dispersa semillas en el bosque inundado, ayudando a la



reforestación natural; en estadios juveniles es carnívoro,

alimentándose de insectos, arácnidos, peces, crustáceos, entre

otros. Su boca amplia le facilita ser un excelente cazador,

convirtiéndose en un pez de expectativa para la pesca deportiva y

señuelo.

En sus estadios tempranos tiende al canibalismo, por lo que se

requiere la manipulación cuidadosa tanto si se lo reproduce en

cautiverio, como si se obtiene alevinos del medio natural. Por esta

razón se deben estabular peces de igualtamaño.

2.L.4 Comportamiento.

Los alevinos y juveniles menores de un año viven y crecen en

cardúmenes, con algunas especies acompañantes, en los extensos

bosques y planicies de desborde de la estación de lluvias

("rebalse" o áreas de inundación de las sabanas llaneras). Su

comportamiento mígratorio se restringe a desplazamientos

relativamente cortos de tipo horizontal, con bajanza reproductiva

de los caños a los ríos mayores y subienda trófica a los mismos, al

final del periodo reproductivo.
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2.1.5 Fecundidad y Reproducción.

La fecundidad del Brycon cepholus (Günter, 1869) en su primera

maduración sexual produce hasta 200,000 óvulos en el primer

desove que se da a mediados de Noviembre, Diciembre y Enero.

Alcanza la madurez sexual a los 2 años, su reproducción es anual;

no desovan en cautiverio, pero llegan a la maduración gonadal, lo

que permite la intervención hormonal para hacerlo desovar y

producir alevinos en condiciones controladas. En el ambiente

natural el desove se produce al inicio de la creciente, entre los

meses de Noviembre y Enero, realizando migraciones para tal fin.

En el medio natural se encuentra formando cardúmenes (mijanos)

es un pez de gran importancia comercial se adapta a la crianza en

cautiverio.

Al análisis bromatológico de su composición cárnica refleja los

siguientes contenídos: Proteína: 17.L3%, Humedad: 77Yo, Grasa:

4.600/o, Ce n iza : 7.02%, Carboh id ratos : 0. 05%.

2.L.6 Hábitat.

Esta especie se encuentra en ambientes loticos (quebradas),

frecuenta lagunas someras antes de la época de vaciante y áreas

inundadas por el río en época de creciente, donde se alimenta de

frutos, semillas e insectos que caen del bosque.
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2.2 Técnica y Modalidades de Cultivo.

Los mejores resultados con esta especie, se logran en policultivos, porque

tanto la gamitana, paco, boquichico o lisa no consumen los bujurquis o

mojarras que son peces plaga que compiten por alimento, en cambio el

sábalo los aprovecha, por su tendencia a ser carnívoro en estadios

juveniles, es un pez que puede estar ofertándose a los 3 ó 4 meses de

cultivo. Los países donde se cultiva: Brasil, Colombia y Venezuela, países

en los que se efectúa la reproducción artificial; en Perú se cultivan los

alevinos que se extraen del medio natural.

Las principales zonas de cultivo en el Perú: Loreto, Ucayali, Madre de Dios

y San Martín. No representa riesgos ambientales; en policultivos los

alevinos de sábalo se siembran L ó 2 meses después que los otros peces,

para contrarrestar su tendencia carnívora. Es un pez dócil y muy

resistente al manipuleo, soporta por algún tiempo bajos tenores de

oxígeno disuelto, y acepta sin problemas el alimento artificial, tiene

rápido crecimiento y gran demanda en el mercado, lo que lo convierte en

un pez apto para el cultivo. Especies cultivadas en el Perú

**^,{,.*^
uY YY v!' " ¡.l r uu u!L,,iY_.-[d§:

Guerra (20001; Woynarovich & Woynarovich (1998) y Secretaria Pro

Tempore (2003). Al llegar la época de maduración sexual se práctica la

selección de peces para el tratamiento hormonal, de acuerdo a los



caracteres aparentes de madurez; para la hembra, por el vientre abultado

y blando al tacto, orificio genital rojizo y levemente prominente. Este es

subjetivo, puesto que puede ser ocasionada por distensión intestinal o

acumulación de grasa, por lo que se recomienda dejar de alimentar a los

reproductores días antes de la revisión. Para el macho, la emisión de

líquido espermático, blanquecino, de aspecto lechoso y de considerable

viscosidad ante una suave presión abdominal.

Según Guerra (2000), esta prueba conslste en introducir una cánula por el

oviducto y extraer una muestra de óvulos para su análisis. El indicador de

madurez es la posición del núcleo del oocito. La muestra obtenida es

lavada en solución fisiológica (cloruro de sodio alO.9%\,luego colocada en

solución Serra (60% de alcohol, 3Ayo de formol y LO % de ácido acético

glacial) por un lapso de 2 minutos. La solución Serra permite volver

transparente el citoplasma.

Observando al microscopio se determina la posición del núcleo, si está en

posición central, en migración o periférico, estableciéndose los estados de

inmaduro, maduro y sobre maduro, respectivamente. Según este autor,

este método presenta desventajas como provocar traumatismo y generar

hemorragias internas que puede acelerar el proceso de reabsorción.

2.2.t Extracto Pituitaria de Carpa (EPC).

Es una hormona que debe conservarse en un sitio seco, lejos de la

luz directa y debidamente tapada. También puede guardarse en la
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nevera y conservar su calidad. El efecto de la hormona liberadora

es estimular la producción de gonadotropina y su posterior

liberación al sistema vascular de la adenohipofisis. La

gonadotropina es luego transportada por la circulación sistemática

hasta el órgano receptor, la gónada, en donde a su vez inicia la

producción de esteroides sexuales. Esas hormonas andrógenos,

estrógenos y progesogenos son los mediadores directos del

desarrollo gonadal. El control hipotalámico en la liberación de

gonadotropina de la hipófisis de los teleósteos, se ha demostrado

en experimentos de lesiones electrolíticas del NLT de la carpa

dorada. Es importante el hecho de que las hormonas liberadoras

sean moléculas relativamente pequeñas. Ello sugiere la factibilidad

de sintetizar la hormona o un análogo igualmente activo que

pueda estimular la maduración gonadal, mediante el aumento en

la producción de la hormona gonadotropina. En efecto, en base a

este concepto se han obtenido resultados preliminares

promisorios (Ball& Baker, 1969).

Presentación: Granulado o en polvo por un (1) gramo.

EPC y EPS son ampliamente usados para inducir el desove en

muchas especies de peces. En general cuanto más cerca sea la

afinidad filogenética del pez donador, mayor será la posibilidad de
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éxito del desove del pez recipiente. En el proceso de hipofisación

se torna difícil determinar una dosis exacta de hormona en los

reproductores, sólo resultará eficaz cuando los évulos que se

encuentran en el ovario hayan llegado a la fase de reposo, una vez

terminada la vitelogénesis; después de ocurrida la extrusién

durante 3 a 5 minutos para permitir que los espermatozoides

penetren en los óvulos a través de la micrópila y se realice la

fecundación. El dosaje varía de especie y debería ser determinado

experimentalmente. En las hembras un rango de L.5 a 8.0 mg/Kg

de p.v se ha encontrado ser suficiente en la mayoría de los casos,

para la aplicación en los machos se recomienda una dosis única de

1.0 a 1.5 mg/Kg de p.v. Se puede hacer dos aplicaciones en el

intento de obtener una mayor liberación de esperma. El tiempo de

viabilidad de los espermatozoides es breve de L a 2 minutos. La

ovulación se inicia con el desprendimiento de la membrana del

núcleo y el aparecimiento de los cromosomas, terminando en la

primera división meiótica, al mismo tiempo, el foiículo que

mantiene el óvulo fijo a la pared del ovario se rompe y se disuelve

parcialmente ocasionando la liberación de los óvulos a través de la

abertura genital. (Da Silva et a1.,1987).
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2.2.2 oVAPRIM.

Es un potente agente ovulador/espermiante para promover y

facilitar la reproducción de muchas especies de peces. Ovaprim es

una solución estable que contiene los Ova-RH y un inhibidor de la

dopamina. Permite inducir la maduración dentro de un período de

desove, adelanta la fecha de desove, coordina y sincroniza los

tiempos de desove, aumenta la producción de esperma

incluyendo aumento en el conteo de espermatozoides, induce la

maduración de las especies difíciles. Para que haga efecto basta

con pesar el pescado y se inyectan la dosis calculada, produce

fiable y previsible resultados en una sola inyección. GnRH sintético

de Ovaprim se asemeja mucho a la de origen natural HLGn y, en

muchas especies, es en realidad más potente.

Cuando se inyecta en la cavidad del cuerpo del pez maduro, la

GnRH sintético se desplaza desde el sitio de inyección a través de

la sangre a los sitios de activación en la glándula pituitaria.

Ovaprim inicia la cascada reproductiva y elimina la necesidad de

un activador natural. La domperidona, ei otro componente activo

de Ovaprim, ayuda a bloquear los efectos inhibidores de la

dopamina. La domperidona, por Io tanto, es muy importante para

inducir el desove de especies para las que la cascada de la

reproducción se detiene debido a factores de estrés que conducen



a la liberación de dopamina, debido a la propiedad de la dopamina

de bloquear la actividad de la GnRH.

Hill et al. (2009); Phelps (2010). El uso de Ovaprim, se sustenta

por su aplicación en más de 15 especies de peces en los últimos 20

años es más económico, de fácil manejo y brinda una mejor

supervivencia a las crías de Heterobranchus bidorsolis "african

clarii catfish". (Ononuju et al., 2OO7l; bien conformadas y sin

ningún tipo de anormalidades morfológicas fuera de temporada

de reproducción de Ctenopharyngodonl della "carpa herbívora".

Arias & Hernández (2009). En Colossoma mocropomum

"gamitana", el EHC mejoró además de la tasa de fecundación, la

tasa cje eclosión que en aquellas tratacjas con Ovaprim. Aunque,

ambas hormonas tuvieron un similar efecto en la producción y

concentración del esperma en machos, de la misma especie.

Woynarovich & Horvat (1983). En este sentido, después de aplicar

la segunda dosis, el desove en Brycon moarei sinuensis "dorada",

Brycon siebenthalae "yamú" y Prochilodus magdalenae

"bocachico", ocurre entre 5 - 6 horas y entre 6 - 7 horas en

Piaractus brachypomus y Colossomo macrapomum "cachamas" y
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en Sorubim cuspicaudus y Pseudoplatystoma fasciatum, "bagres"

todos entre 27 - 29 "C.

Atencio (2001), reporta el desove después de aplicar la segunda

dosis las 11.3 horas en Curimotella lepidura a 25.5 "C a las 21 horas

en Leparinus piou "lisa" , entre 23 - 24 "C entre 20.9 - 2L.2 horas a

24 "C en otros bagres Rhamdia hiloriiy Pseudopimelodus charus.

González et ol. (1991). lndicaron que el Colossomo mocropomum

al ser inyectadas intraperitoneal con 5mg/kg de hipófisis de

cachama, sólo o en combinación de un análogo de la LHRH ([Des

GliL0 D-Ala6l LHRH etilamina) a 50 prg/kg, administrada 72 horas

después de la administración de la hipófisis, obtuvo un porcentaje

de ovulación del 60% en comparación con 4O% de los peces

inyectados con hipófisis sola. Sin embargo, la viabilidad de los

huevos fue baja 20% cuando se usó el análogo que con hipófisis

sola 40%.

Atencio (2001), explica que las sustancias inductoras de primera

generación, como extractos brutos de hipófisis homoplásticos o

heteroplásticos; de segunda generación, como extracto pituitario

de carpa (EPC), de salmón (EPS), gonadotropina coriónica humana
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(HCG, Primogonyl); y de tercera generación, como análogos de la

hormona liberadora de gonadotropina (GnRH, LHRH, Ovaprim) han

dado resultados positivos en la inducción a la maduración final y

ovulación de las especies reofílicas. lndicando que el protocolo

más ampliamente usado en las estaciones productoras de alevinos

es la hipofización (inducción con EPC).

Romagosa et sl. (200U, reportaron la inducción de Brycon

cephalus, con hipófisis de carpa, tomaron como criterio el factor

de condición (K) como método alternativo para separar tres

grupos. El grupo A de diez hembras, presentaron altos índices de

fertilización. El grupo B de seis hembras, presentaron tasa de

fertilización más bajo en relación al grupo anterior con valores

medios de Kn próximos a 1. Y las otras seis hembras del grupo C,

valores medios de Kn inferiores a l.; el número de larvas fue

pequeño y éstas en su mayoría, eran defectuosas, confirmando

que las hembras se encontraron en inicio del proceso de regresión

ovárica.

Streit et ol. (2002), indicaron que el extracto de hipófisis es el

inductor hormonal más utilizado en la piscicultura en el mundo,

incluyendo peces reofílicos, ciprinideos y peces marinos.
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Destacándose la carpa como príncipal donante de hipófisis;

asimismo, indican que otros animales pueden sustituir a los peces

como principales donantes de hipófisis, como ranas, pollos y

algunos mamíferos. La dosis más utilizada es de 5.5 mg de extracto

de hipófisis/kg.

Cordero et al. (2003). Reportaron que para la inducción del

"Boquichico" Prochilodus mogdalenoe, el OVAPRIM indujo la

maduracién final y ovulación con bajo índice de ovulación $1.6%l

al compararlo con la respuesta de las hembras inducidas con EHC

{9L.6%). También señalan que, con el uso de hipófisis de carpa

{6mg/Kg) se obtienen tasas de fecundación de 89.2% y con el

OVAPRIM en dosis de 0.7 ml/Kg 81.9%.

Pardo et al. (2006). Probaron dos inductores hormonales para la

inducción a la maduración final y ovulación del "Yamú" Brycon

amozonicus, con extracto de pituítaria de carpa (EPC) y análogo de

mamífero de [a hormona liberadora de gonadotropinas (mGnRH-

a)" Fueron realizados ocho tratamientos: seis con mGnRH-a (L0, L5

V 20 pelKg en una sola aplicación y 10, 15 V 20 VelKg en dos

aplicaciones del 10 y 9A%, respectivamente), una con EPC (5.5

mglkg en dos aplicaciones, lOYo y 90%, con un intervalo de 12

20



horasi y un control (solución salina 0.9%1. Las hembras inducidas

con mGnRH-a y las hembras control no desovaron. El 83.3% de las

hembras inducidas con EPC desovaron a las 6.7 t 0.14 h a 26.9 t

0.18 oC, con un promedio de tL7.6 t 6.8 g de óvulos por hembra y

1.469.6 t 34.1 óvulos por gramo. La tasa de fertilidad presentó un

promedio de 55.3 t 6.1% seis horas después de la fertilización

(hdf) y 51 t 5.8% de sobrevivencia embrionaria a 10 hdf. La

eclosión sucedió a las L2 hdf.

Arias & Hernández (2009). Según los datos obtenidos en su

experimento en la inducción de Colossoma mocropomum,

indicaron que con el OVAPRIM se obtiene una mayor producción

de óvulos (óvulos/Kg) que la hipófisis de carpa, pero se observan

mejores tasas de fecundación y eclosión con la hipófisis de carpa.

Marín (201U. Evaluó el desempeño reproductivo de Brycon

moorei sinuensis. Los reproductores se trataron con extracto

liofilizado de hipófisis de carpa. Las hembras recibieron una dosis

preliminar de 0.5 mg/ Kg de p.v y diez horas después una dosis

final de 5.0 mg/Kg de p.v. Los machos recibieron una dosis única

de 3.5 mg/Kg de p.v aplicada al mismo tiempo de la aplicación de

la dosis definitiva en las hembras. Siete horas después, todas las
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hembras desovaron entre las 202.7 y 204.8 horas grado (H"). La

fecundidad calculada para la hembra con longitud estándar de 48

cm y peso promedio de 1,300 g fue de L79,000 óvulos.

Pardo et al. (2CI06). lndican que Sustancias inductoras como

Extracto Pituitaria de Carpa (EPC) y análogos de la hormona

liberadora de gonadotropina (GnRH, LHRH, Ovaprim) han dado

resultados positivos en la inducción a la maduración y ovulación

de las especies nativas. Sin embargo, el EPC presenta algunas

desventajas, como su alto costo, variabilidad en la calidad y

cantidad de hormonas presentes, especialmente en el contenido

de gonadotropinas (GtH), contenido adicional de otras hormonas

y la posibilidad de transmitir enfermedades. Las tecnologías de la

tercera generación involucran el uso de análogos de la hormona

liberadora de gonadotropinas (GnRH-a) con o sin antagonistas de

dopamina como el domperidone, el pimozide y la

metaclorpramida en sus muchas formas de aplicación. Zohar &

Mylonas (2001), mencionaron que por lo menos tres ventajas han

sido identificadas para el uso de GnRH-a (Ovaprim) en la inducción

de la reproducción. Primero, es una molécula pequeña de 10

aminoácidos que no genera respuesta inmunológica. Segundo, se

induce la liberación de GtH endógeno y se desencadenan desde un
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nivel superior los procesos de maduración final, ovulación, desove

y espermiaciün, proporcionando una mejor integración de las

hormonas necesarias para la reproducción. Tercero, debido a su

simplicidad es una molécula que puede sintetizarse en el

laboratorio, evitando el riesgo de transmisión de enfermedades.
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m. MATERIALES Y MÉTODOS.

3.1 Lugar de Trabajo.

El presente estudio se realizó en las instalaciones de la Estación Acuícola

"Amazonia Aquaculture Service" ubicado en el Km 2.7 de la carretera

lquitos- Nauta, siendo sus coordenadas geográficas 3"48' 19.62" LS y

73'1.8' 28. 83" LO. Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas,

Región Loreto.

Figuro 2. lmagen satelital de la estación acuícola "Amazonia Aquaculture Service"
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3.2 Métodos.

El estudio se llevó a cabo durante los meses de octubre del 20L2 a

Febrero del 2013, y comprendió básicamente lo siguiente:

3.2"L Acondicionamiento del Estanque para la lnducción Hormonal.

Las unidades experimentales se ubicaron en el área de

reproducción de la estación acuícola, para lo cual se seleccionó un

estanque de concreto de 5 m de largo x l-.5 m de ancho x 60 cm de

profundidad, con un nivel de agua de 30 a 35 cm y con un flujo de

agua de 15 L/min, este estanque contaba con un sistema de

ingreso y salida de agua en los dos extremos, conformado por

tubos de PVC de 2 pulg. de diámetro.

El acondicionamiento empezó con la límpieza del estanque y sus

alrededores (Foto 7), luego el estanque fue dividido en siete

espacios de igual dimensión con bastidores con malla de nylon de

2 mm de abertura y por último se instalaron tubos reguladores

que controlaban la entrada y salida de agua. (Foto 2).

Foto 1. Limpieza del estanque.



3.2.2 Obtención de los Reproductores.

Los ejemplares fueron obtenidos de la misma

tomados del plantel de reproductores y

estanques de tierra (Foto 3) y (Foto 4).

estación acuícola

mantenidos en

Foto 4. Verificación del sexo de los

ejemplares.

3.2,3 Selección de los Reproductores.

Para la captura se utilizó una red de arrastre, que debe

manejarse con cuidado para no lesionar a los peces.

Se seleccionaron los machos aquellos que con una leve presión en

el abdomen dejaron salir una gota de esperma (Foto 5l y las

hembras que presentaban su papila urogenital enrojecida y con

presencia de oocitos obtenidos con una biopsia ovárica. (Foto 6).

Foto 3. Obtención de los reproductores.
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Para los ensayos, los peces fueron distribuidos por grupos según el

tratamiento correspondiente, así conno también se registró su talla

y peso {Fotos 7 y 8).

Para cada ensayo experimental se utilizaron 3 hembras y 4

machos (Foto 9). Durante los tratamientos, se realizaron

mediciones de la temperatura (oC), oxígeno disuelto (mg/L) y pH

utilizando un Equipo Multiparámetro marca HANNA, modeloH-

19828 (Fotol0) para deterrninar la calidad físico y química del agua

Foto 5. Selección de los machos. Foto 6. Selección de las hembras.

Foto 7. Medición de los ejemplares. Foto 8. Pesado de los ejemplares.
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del estanque durante el desove y de las incubadoras durante la

eclosión.

Foto 9. Distribución de los Especímenes

en el estanque.
Foto 70. Equipo Multiparámetro.

3.2.4 Determinación del Estadio de Madurez de los Oocitos.

Al comienzo del experimento se tomaron de cada hembra muestras

de oocitos empleando el método de biopsia ovárica siguiendo el

protocolo descrito por Woynarovich & Horvat (1983).

Cada muestra de oocitos fue colocada sobre una placa Petri

sometido al líquido aclarador Serra (etanol 6OYo, formalina 30% y

ácido acético glacial too/ol (Foto 71) V llevada a un microscopio

óptico (10X de magnificación) marca Olympus-CX21, para

determinar el grado de madurez según la posición del núcleo (Foto

12).
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Se evaluó la ubicación del núcleo, estimando posiciones como

central, en migración y periférico, así como deformes o atrésicos

(Fotol3) descrito por Malison et al. (1988r. (Tablo 1).

Foto 77. Muestra de oocitos en placa Petri. Foto 72. Observación de los oocitos
para determinar el grado de madurez.

Foto 73. Vista de los oocitos al microscopio.
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Posición del
núcleo

Descripción Gráfica

Central
Oocito inmaduro, además son

de tamaño pequeño y algunas

veces sin núcleo aparente

En migración
(más de la mitad

del radio)

Oocito maduro, el núcleo está

migrando a la periferia y los

oocitos están un idos en

cadenetas.

Periférico Oocito sobre maduro.

Ausente Oocitos deforme o atrésicos sin
presencia núcleo.

Tabla l, Grado de madurez de los oocitos según la posicién del núcleo.
(Botero et al.,2OO4l.

3.2.5 Tratamientos Hormonales.

Se realizaron dos tratamientos hormonales: uno empleando

Extracto Pituitaria de Carpa-EPC (Foto 14) V el otro, empleando

OVAPRIM (Foto 15) (Tabla 2).

.!ry.8F

Foto 74. TL: Presentacíón del EPC.

SY*FFTTI*

Foto 75. T2: Presentación del OVAPRIM.
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Foto 76. Administración de los inductores hormonales.

o Tratamiento 1 con EPC se aplicaron 2 dosis:

Dosis 1 (D-1): 5 rng/Kg de peso vivo para las hembras y 1.5 mg/Kg de peso vivo

para los machos.

Dosis 2 (D-2):5"5 mglKg de peso vivo para las hembras y 1 mg/Kg de peso vivo

para los machos.

o Tratamiento 2 con OVAPRIM se aplicaron 2 dosis:

Dosis 1{D-1}:0.5 ml/kg de peso vivo para las hembras y 0.05 ml/Kg de peso

vivo para los machos.

Dosis 2 (D-2): 0.7 ml/Kg de peso vivo para las hembras y 0.07 ml/Kg de peso

vivo para los machos.

Por cada Dosis se realizaron tres ensayos, se administraron a 3 machos y a 4

hembras.
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Repetición T1. EPC

El intervalo entre aplicación fue de L2 horas. Para el diseño experimental

aplicó el DCA (Diseño completamente al Azar). Figuro i.

T2. OVAPRIM

f= Cc.=i=1llil ilIII-l= d==i=

:q.- 
----';'

Tabla 2. Tratamientos hormonales por cada una de las dosis experimentales.

;'' tt"'+'--.*.'.- ¿---'-+=t
: a .:^ftr

"-
Figura3. Diseño 

"*plrirn"ntrl.

HORMONA DOSTS -1 DOSrS-2

EPC

(mdke)
HEMBR.AS

(s mglKg x p.v)
MACHOS (1.s

mglKg x p.v)
HEMBRAS

(5.5 mglKg x p. v)
MACHOS

(1 mslKg x p.v)

*DE *DD *DE *DD *DE *DD *DE *DD

0.5 4.5 0.15 1.35 0.5 5 0.1 0.9

OVAPRIM
(ml/ke)

HEMBRAS

{0.5 mUKg x p. v)
MACHOS

{0.05 ml/Ke x p. v)
HEMBRAS

la.7 ml/Ke x p.v)
MACHOS

(0.07 mUKg x p.v)
*DE *DD *DE *DD *DE *DD *DE *DD

0.05 0.45 0.005 0.045 0.07 0.63 0.007 0.063

*DE= Dosis Estimulante / * DD= Dosis Desencddenante.
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3.2.5 Selección de los Reproductores para la lnducción.

La talla y peso promedio de los peces empleados para el presente

estudio fueron: Machos de 41 cm, 1.5 Kg y hembras de 45 cm, 1.8

Kg respectivamente.

Luego de la extrusión, el volumen de esperma de cada macho fue

colectado y medido individualmente usando jeringas descartables

de 10 ml (Foto 77). La producción total de esperma fue calculada

con base a la produccíón de esperma por pez.

Tabla 3. Peso y Talla de los ejemplares con D-l EPC y D-l OVAPRIM.

N"
EPC OVAPRIM

MACHOS HEMBRAS MAEHOS HEMBRAS

P (Ke) L (cml P (Ks) L (cm) P fKe) L {cml P (Ke) L {cm}
L 1.300 37 1..700 43 1.500 4L 1.800 46

2 1.400 39 2.000 52 1.600 42 1.900 47

3 1.200 38 2.400 54 1.600 42 2.000 47

4 1.500 4t 1.600 42 1.700 43 1.600 40

5 1.900 46 2.100 45 1.400 38 1.800 46

6 1.600 44 2.000 44 1.500 47 1.900 46

7 1.800 45 1.800 44 1.600 42 1.900 46

8 1.700 44 1.700 42 1.700 43 1.800 45

9 1.600 43 L.900 44 1.400 39 1,.700 44

10 1.500 43 1.200 36

tt t.700 45 1.300 37

12 1.800 46 1.400 39
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N"
EPC OVAPRIM

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

P (Kcl t {cm} P (Ke) L (cml L (cm) P (Ke) P (Ks) L (cm)

1 1.300 37 1.900 46 39 1.400 1.900 46

2 1.400 39 1.800 43 38 1.200 1.800 43

3 1.200 38 2.000 47 4t 1.500 1.700 42

4 1.s00 4L 1.500 38 42 1.600 2.000 47

5 1.400 43 1.400 37 38 1.400 1.900 46

6 LzAA 39 1.600 39 39 1.400 1.900 45

7 L.500 44 1.600 4A 40 1.500 2.000 47

8 1.300 37 1.800 43 4L 1.600 1.800 45

9 1.300 37 1.900 46 40 1.600 2.000 46

10 1.400 39 42 1.800

L7 1.500 41 4L 1.700

t2 1.600 4Z 43 1,700

Tabla 4. Peso y Talla de los ejemplares con D-2 EPC y D-2 OVAPRIM.

Foto 17. Obtención de esperma.
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3.2.7 Evaluación de las Hembras.

Luego de ser comprobada la ovulación, se procedió a la expulsión

de óvulos mediante la extrusión a cada hembra. El porcentaje de

ovulación fue calculado utilizando la siguiente formula:

% de ovulación: Ns de hembras que ovularon
Ne de hembras inyectadas

Los óvulos obtenidos de cada hembra fueron colectados en vasos

de precipitado (300 ml), después se pesaron el total de óvulos

extraídos en una balanza digital marca Mettler-PJ300 (Foto 18).

Luego se efectuó el conteo de los mismos a una muestra de 1 g,

con ayuda de un estereoscopio Cynmar-CSM2 y este valor fue

tabulado para estimar el número total de la muestra.

Foto 78. Pesado de los óvulos.
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La Fecundidad absoluta (Fa) se determinó mediante el método

gravimétrico (Tresierra & Culquichicón, 1995) con la siguiente

ecuación: F = nG/t

Donde:

n = número de huevos en la muestra.

§ = pESo de todos los óvulos.

g - peso de la muestra (1g).

(óvuloslhembra).

3.2.8 Fecundación de los Óvulos

La fecundación se realizó colocando los óvulos en un envase

plástico de 3 L (Foto 79), al cual se añadió el esperma y luego

fueron mezclados con ayuda de una pluma por aproximadamente

2 min posteriormente se adicionó 500 ml de agua y se realizaron

movimíentos en forma circular (Foto 20) por espacio de 2 a 3

minutos, esta operación se repitió hasta por 3 veces con el fin de

ayudar a la fecundación, hidratar a los huevos (Foto 21) y

limpiarlos de impurezas (sangre y orina) (Foto 22).

36



Foto 79. Obtención de los óvulos. Foto 20. Fecundación de los óvulos.

Foto 27. Hidratación de los huevos. Foto 22..Vista de los huevos.

Finalmente los huevos fueron llevados al área de incubación y

colocados cuidadosamente en incubadoras cónicas de 60 L (Foto

23) con aireación y flujo ascendente de agua de 1 L/min.

Foto 2i. Vista de las incubadoras.
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La tasa de fertilización fue calculada en función al número óvulos

fecundados y el número total de óvulos.

La tasa de eclosión (%) fue calculada relacionando el número de

larvas viables de las muestras con el total de huevos no

eclosionados. El número de larvas se estimó con el método

volumétrico mediante la siguiente ecuación descrita por Rothbar{

1981 citado por Padilla et d1.,2001).

N = VXni/k
Donde:

V = es el volumen del agua con larvas.

ni = es el número de larvas en la muestra.

k = es el número de muestras.

N = número total de larvas.

3.2.9 Período de Latencia.

Para conocer el intervalo de tiempo entre la última inyección

desencadenante y la ovulación, se calculó el período de latencia,

expresado en horas grado (H"), tiempo transcurrido desde la

aplicación de la última inyección hormonal hasta el momento de la

ovulación y las hembras ovuladas se consideraron cuando los

óvulos salían fluidamente mediante presión antero-posterior de la

cavidad celómica. Considerando de esta manera que las hembras

respondieron positivamente a la induccién hormonal.



3.z.tO Determinación de las Horas-Grado {H")

Cada hora se midió la temperatura después de la última inyección

hasta la completa ovulación. Se suman los registros de cada hora

para obtener las horas grado, esto se realizó con ayuda de un

equipo Multiparámetro HANNA-H19828 y se tomó como

referencia a 1-50 horas - grado (Pardo et o1.,1999).

Fato 24. Medición de la temperatura del agua.

3.z.LL Análisis Estadístico.

Una vez colectados los datos en el campo, se procedió al

tratamiento estadístico confeccionando gráficos de barras (para el

caso de los datos de parámetros reproductivos, parámetros físicos

y químicos) y al procesamiento de la información en un ordenador

con el programa Microsoft Excel 201-0.
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IV. RESULTADOS.

4.1 Tratamiento con Extracto Pituitaria de Carpa (EPCI.

Para el EPC D-1 Hembras, se sometió a induccién a 9 ejemplares, de los

cuales 6 hembras desovaron, mostrando un 66.7% de positividad y 3

hembras no desovaron, mostrando un 33.3o/o de negatividad lTabla 5 y

Figura 41.

Tdbld 5. EPC D-1 HEMBRAS.

Repetición Sexo Peso

DO§¡S 1

{5 me/Ke de p. v)
Cantidad
Total de
hormona

(me)

Efecto*D.E

llo%l

*D.D

lso%l

L

H 1..7 0.85 7.65 8.s0 POSIT¡VO

H )_.0 1.00 9.00 10.00 POSTTTVO

H 2.4 1.20 10.8 12.00 NEGATIVO

2

H 1.6 0.80 7.24 08.00 POStTtVO

H 2,L 1.05 9.45 10.50 POSTTTVO

H 2.0 1.00 9.00 10.00 NEGATIVO

3

H 1.8 0.90 8.10 09.00 POSITIVO

H L,7 0.85 7.65 08.50 NEGATIVO

H 1.9 0.95 8.5s 09.s0 POSITIVO
DE=estimulante / DD= desencadenante.

Figuro 4. Porcentaje de efectividad del EPC con D'l Hembras.

40



Para el EPC D-1 Machos, se sometió a inducción 1"2 ejemplares, de los

cuales 10 machos proporcionaron esperma, mostrando un 83.3% de

positividad y 2 machos no proporcionaron esperma, rnostrando un 16.7%

de negatividad (Tobla 6 y Figuro 5).

Tabla 6. EPC D- 1MACHOS.

Repetición Sexo Peso

Dosis 1

(1.s mglKg de p. v)
Cantidad
Total de
hormona

(ms)

Efecto*D.E

lla%l

*D.D

(eo%l

1

M 1.3 0.19 7.76 1.95 POSITTVO

M 1..4 0.21 1.89 2.to POSIT¡VO

M 7.2 0.18 1.62 1.80 POSITIVO

M -1.5 0.23 2.03 2.26 NEGATIVO

2

M 1.9 0.29 2.27 2.56 POStTtVO

M 1.6 0.24 2.16 2.40 NEGATIVO

M 1.8 0.27 2.43 2.70 POStTtVO

M 7.7 0.26 2.29 2.55 POStTtVO

3

M 1.6 0.24 2.76 2.40 POStTtVO

M 1.5 0.23 2.03 2.26 POSTTTVO

M 1.7 4.26 7.29 2.55 POS|TIVO

M 1.8 0.27 -2.43 2.70 POSIT¡VO

DE=estimulante / DD= desencadenante.

Fígura 5. Porcentaje de efectividad delEPC con la D-1 Machos.

4L

- POSITIVO

NE6ATIVO



Para el EPC D-2 Hembras, se sometió a inducción a 9 ejernplares, de los

cuales 7 hembras desovaron, mostrando un 77.8% de positividad y 2

hembras no desovaron, mostrando un 22.2% de negatividad (Tabla 7 y

Figura 6).

Tabla 7. EPC D-2 HEMBRAS.

Repetición Sexo Peso

Dosis 2
(5.5 mglkg de p. v)

Cantidad
Total de
hormona

(me)

Efecto*D.E

{LO%I

*D.D

(eo%l

1

H 1.9 1.05 9.41 10.5 POSTTtVO

H 1.8 0.99 8.91 10.0 POStTtVO

H 2.0 1..L 9.9 11.0 POSTTTVO

2

H 1.5 0.83 7.43 8.3 POSTTTVO

H t.4 0.77 6.93 7.7 POSITtVO

H 1.6 0.88 7.92 8.8 NEGATIVO

3

H 1.6 0.88 7.92 8.8 POSITIVO

H 1.8 0.99 8.91 9.9 NEGATIVO

H 1.9 1.05 9.41 10.5 POStTtVO

DE=estimulante / DD= desencadenante.

Figura 5. Porcentaje de efectividad del EPC con la D-2 Hembras.
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Para el EPC D-2 Machos, se sometió a inducción 12 ejemplares, de los

cuales 10 machos proporcionaron esperma, mostrando un 83.3% de

positividad y 2 machos no proporcionaron esperrna, mostrando un 16.7%

de negatividad (Tablo I y Figura 7).

Tabla 8. EPC D-2 MACHOS.

* POSITIVO

NEGATIVO

Figura 7. Porcentaje de efectividad del EPC con la D-2 Machos.

Repetición Sexo Peso

Dosis 2
(1 mglke de p. vl

Cantidad
Total de
hormona

{me}

Efecto*D.E

Ito%l

*D.D

tLgO%l

1

M 1.3 0. L3 L.77 1.3 POSTTTVO

M 1,.4 0.L4 1,.26 1.4 POSITtVO

M 1.2 0.72 1.08 1..2 NEGATIVO

M 1.5 0.15 1.35 L.5 POSTTTVO

2

M 1,.4 0.14 1.26 1.4 POStTIVO

M 1,.2 0.12 1.08 L.2 POSIT¡VO

M 1.5 0.15 1.35 1.5 NEGATIVO

M 1.3 0.13 7.77 {a
L.) POSTTTVO

3

M 1.3 0.13 1.77 1.3 POStTtVO

M 1.4 0.1.4 1.26 t.4 POSTTTVO

M 1.5 0.1s 1.35 1.5 POStTtVO

M L.6 0.16 1.44 1.5 POSIT¡VO

DE=estimulante / DD= desencadenante.
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4.2 Tratamiento con OVAPRIM.

Para el OVAPRIM D-l- Hembras, se sometió a inducción a 9 ejemplares, de

los cuales 4 hembras desovaron, mostrando un 44.4% de positividad y 5

hembras no desovaron, mostrando un 55.6% de negatividad (Tablo 9 y

Figura 8).

Tabla 9. OVAPRIM D-1 HEMBRAS.

Repetición Sexo Peso

Dosís 1
(0.5 mUke de p. vl

Cantidad
Total de
hormona

{ml}

Efecto*D.E

fitrAl
*D.D

{eo%l

1

H 1.8 0.09 0.81 0.9 NEGATIVO

H 1.9 0.09 0.86 0.9s POSTTTVO

H 2.0 0.10 0.90 1.00 POSITIVO

2

H 1.6 0.08 0.72 0.80 POSTTTVO

H 1.8 0.09 0.81 0.90 NEGAT¡VO

H 1.9 0.09 0.86 0.95 NEGATIVO

3

H 1.9 0.09 0.86 0.9s NEGATIVO

H 1.8 0.09 0.81 0.90 POSITIVO

H 1.7 0.09 0.77 0.86 NEGATIVO

DE=estimulante / DD= desencadenante.

Figura 8. Porcentaje de efectividad deIOVAPRIM con la D-1 Hembras.
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Para el OVAPRIM D-L Machos, se sometié a inducción 12 ejemplares, de

los cuales 8 machos proporcionaron esperma, mostrando un 66.7% de

positividad y 4 machos no proporcionaron esperma, mostrando un 33.3%

de negatividad (Toblo 7A y Figurd 9).

POSITIVO

NEGATIVO

Tobla 10. OVAPRIM D-1 MACHOS.

Repetición Sexo Peso

Dosis 1
(0.0s ml/kg de p. v)

Cantidad
Total de
hormona

(ml)

Efecto*D.E

(to%l
*D.D

leo%l

L

M 1.5 0.008 0.068 0.08 NEGATIVO

M 1.6 0.008 o.072 0.08 POSITtVO

M 1.6 0.008 0.472 0.08 POSITIVO

M L.7 0.009 o.o77 0.09 POSITIVO

2

M L"4 0.007 0.063 0.07 NEGATIVO

M 1.5 0.008 0.068 0.08 POStTtVO

M 1.6 0.008 0.o72 0.08 POSITIVO

M T,7 0.009 0.077 0.09 POSTTTVO

3

M L.4 0.007 0.063 0.07 POSTTTVO

M t.2 0.006 0.054 0.06 NEGATIVO

M 1.3 0.007 0.059 o.07 NEGATIVO

M L,4 0.007 0.063 0.07 POStflVO

DE=estimulante / DD= desencadenante.

Figura 9. Porcentaje de efectividad del OVAPRIM para la D-l Machos.
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Para el OVAPRIM D-2 Hembras, se sometió a inducción a 9 ejemplares, de

los cuales 4 hembras desovaron, mostrando un 44.4% de positividad y 5

hembras no desovaron, mostrando un 55,6% de negatividad (Tabla 77 y

Figura 70).

Tdbla rl. OVAPRIM D-2 HEMBRAS.

Repetición Sexo Peso

Dosis 2

{0.7 ml/ke de p. v}
Cantidad
Total de
hormona

(mll

Efecto*D.E

{LA%I

*D.D

Íeo%l

1

H 1.9 0.13 1.19 7.32 NEGATIVO

H 1.8 0.13 1.13 1.26 NEGATIVO

H 7.7 0.12 1.07 t.t9 POStTtVO

2

H 2.0 o.t4 7.26 t.40 POStTtVO

H 1.9 0.13 1.19 1..32 NEGATIVO

H 1.9 0.13 1.19 L.32 NEGATIVO

3

H 2.4 0.74 7.26 1.40 POStT|VO

H 1.8 0.13 1.13 L.26 POStTtVO

H 2.A o.74 L.?_6 L.40 NEGATIVO

DE=estimulante / DD= desencadenante.

r POSITIVO

r NEGATIVO

Fíguro lO. Porcentaie de efectividad del OVAPRIM con la D-2 Hembras.
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Para el OVAPRIM D-2 Machos, se sometió a inducción LZ ejemplares, de

los cuales 7 machos proporcionaron esperma, mostrando un 58.3% de

positividad y 5 machos no proporcionaron esperma, mostrands un 4L.7o/o

de negatividad (Tabla 72 Fígura 77).

Tdblo f2. OVAPRIM D-2 MACHOS.

Repetición Sexo Peso

Dosis 2

(0.07 mUKs de p.

v)

Cantidad
Total de

Efecto
*D.E

$a%l

TD.D

leo%l
(m¡)

1

M I,4 0.009 0.088 0.097 POSTTtVO

M L.2 0.008 0.076 0.084 NEGATIVO

M 1.5 0.011 0.09s 0.106 POSTTTVO

M L.6 0.011 0.101 0.712 NE6ATIVO

2

M L.4 0.009 0.088 0.097 POStTtVO

M L.4 0.009 0.088 0.097 POStTtVO

M 1.5 0.011 0.09s 0.106 NEGATIVO

M 1.6 0.011 0.101 0.112 POStTTVO

3

M 1.6 0.011 0.101 0.7L2 POSTTTVO

M 1.8 0.013 0.113 0.126 NEGATIVO

M 1..7 0.012 0.1.07 0.119 POS¡T|VO

M 1.7 0.012 0.107 0.119 NEGATIVO

DE=estimulante / DD= desencadenante.

POStTtVO

NEGATIVO

Figura lf. Porcentaje de efectividad de!OVAPRIM con la D-2 Machos.
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4.3 Evaluación de los Machos.

La mayor cantidad de esperma se registró con la D-1 OVAPRIM (3.1 ml)y

la menor cantidad se registró con la D-2 EPC (2.a ml). (Tablo 73 y Figura

121.

Tabla f3. Promedio de la Producción de Esperma.

HORMONA DOSIS ESPERMA (mI)

EPC 7 2.7

EPC 2 2.4

OVAPRIM L 3.1

OVAPRIM 2 2.9

Figura 72. Producción total de esperma.

E

3.5

a

2,5

2

1.5

1

0.5

ü

: DO§s

Ü ESPERMA

tml)

OVAPRIful OVAPRIM
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4.4 Evaluación de las Hembras,

4.4.1 Porcentaje de Ovulación.

80

7A

-o6\ DIJ

z4u
l¿JUrñÉ, :'\)
oó- 20

10

ü

Se obtuvo el mayor porcentaje de ovulación en la D-2 EPC (77.8%)

y el menor se obtuvo con la D-1 y D-7 con OVAPRIM (44.4%).

(Tabla 74 y Figura 73).

Figuro 13. Porcentaje de ovulacién.
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Tabla 14. de

Dosis

Cantidad de
hembras
inducidas

Cantidad de

hembras que

ovularon

EPC

1 9 6 66.7

2 9 7 77.8

OVAPRIM
1 9 4 44.4

2 9 4 44.4

i'-;l-;, -l-;;-1t"'I 
I

EPc I ovAPRrM 
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4.4.2 Peso de Desove {g}.

El mayor peso de desove se registró con la D-1" OVAPRIM (276 g) y

el menor peso de desove se registró con la D-2 EPC (217 e\ ffabla

75 y Figura 74).

Toblo 15. Promedio del Peso de desove (g)

HORMONA DOSIS DESOVE (e)

EPC 1 224

EPC 2 2L7

OVAPRIM t 276

OVAPRIM 2 264

@
vt
o
E
|!
(9

300

250

200

150

100

50

D.1 EPC §-2 EPC D-1
OVAPRIM

o-2
OVAPRIM

Figura 74. Promedio del Peso de desove {g)
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4"4.3 Número de óvulos/gramo.

La mayor cantidad de número de óvulos/gramo fue con D-1

OVAPRIM (1,305) y la menor cantidad fue con la D-L EPC (1,038)

{Tabla 76 y Figura 75).

D-1 EPC D-2 EPC D.l OVAPRIM D-2 OVAPRIM

14ü0

1100

-H 1000
úlo
s80o
f 600
z.

400

2ü0

U

Tabto 16. Promedio del Número de Óvuloslgramo.

HORMONA DOSrS N'OVULOS/g
EPC 1, 1038

EPC 2 1087

OVAPRIM 1 1305

OVAPRIM 2 7299

Figura f.5. Promedio del Número de Óvulos/gramo.
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4.4.4 Fecundidad.

La mayor fecundidad se dio con la D-1 OVAPRIM (360,539) y

la menor fue con la D-1 EPC (232,619) óvulos/hembra. Los

resultados obtenidos indican que el Ovaprim, tiene un

mayor efecto en la producción de óvulos al compararlo con

el EPC. Se ha reportado en muchos casos que el uso de

análogos sintéticos son altamente efectivos para inducir el

desove en muchas especies de peces, pero también se han

observado efectos indeseados, como bajas tasas de

fertilización y eclosión, tanto para la fecundación como para

la viabilidad de los embriones y larvas. (Arias & Hernández,

2009) (Tobla 77 y Figuro 76).

Tdblo 77. Promedio de la Fecundidad.

HORMONA DOSIS FECUNDIDAD

EPC 7 232,61,9

EPC 2 23s,748

OVAPRIM T 360,539

OVAPRIM 2 343,Lt6

i43776

D-2 OVAPRIM

360539
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Figura 16. Promedio de la Fecundidad.
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4.4.5 Tasa de Fertilización l%1.

La mayor tasa de fertilización fue con la D-2 de EPC (84.5 %) y la

menor fue D-2 de OVAPRIM (40 %). Los mayores resultados se

obtuvieron en hembras tratadas con EPC. Aunque los volúmenes

de esperma de ambos tratamientos no presentaron diferencias,

pudo ocurrir que existiera diferencias en la motilidad del esperma

lo cual afecto los valores de fecundación. Es probable que la

cantidad de hormona inyectada fuera alta y dado el estado de

madurez que presentaban los peces, es posible que e[ efecto haya

sido producir un exceso de GtH y como consecuencia no hubo

buena maduración y por tanto se afectó la calidad de los óvulos.

En los peces donde se administró hipófisis, aunque se presentó

una menor producción de óvulos que el Ovaprim, se obtuvo una

mejor calidad de estos. (Arias & Hernandez, 2009). (Tabla 78 y

Figuro 77).

Tabla f8. Tasa de Fertilización (%).

HORMONA DOSIS T. Fertilización%
EPC 1 72.50

EPC 2 84.50
OVAPRIM t 54.25

OVAPRIM 2 40.CIo
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Figuro 77. Promedio de la Tasa de Fertilización.

4.4.6 Tasa de Eclosión.

La mayor tasa de eclosión se obtuvo con la D-2 Ce EPC 60.6 %

1142,888 larvas) y la menor fue con la D-2 de OVAPRIM 18%

(61,851 larvas). Se obtienen mayores porcentajes en los peces

donde se administró el EPC. (Tablo 79 y Figura 78).

Tablo f 9. Tasa de Eclosión y Número de Larvas.

HORMONA DOSIS

%de
Eclosión N" LARVAS

1
EPC

50.0 116,389

2
EPC

60.6 L42,888

OVAPRIM 7
31.8 1.14,730

OVAPRIM 2 18.0 61,851
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Fígura 18. Tasa de Eclosión.

Tablo 20. Análisis Estadístico de los Parámetros Reproductivos.

Las medias con el mismo superíndice no son diferentemente significativas (P>0.05).

Los resultados obtenidos en el experimento están reflejados en la

Tablo 24 señalando las diferencias significativas con superíndices

diferentes, comenzando con la talla de los reproductores se pudo

observar que las medidas se mantuvieron estables sín cambios

significativos, con cifras máximas con EPC D-1 (46.56 cm) y mínimas

con EPC D-2 (42.LL cm) tampoco se detectaron diferencias al analizar

TMTAMIENTOS
P

EPC D.1 EPC D.2 OVAPRIM D.1 OVAPRIM D-2

Tollo(cm) 46.56 t 4.36 a 42.!! ! 3.76 ¿ 45.22 t 2.77 a 45.22 + 7.72 a 0,09s

1911.11 !247.21 a 1722.72 ! 204.80 a 7822.72 ! 120.79 a 1888.89 t 105.41 a o,L32

223.67 ! 14.98 ab 276.57 ! 28.91 b 275.00 t 49.00 a 254.00 1 21,.92 ab 0,012

No O/q 1038.00 ! 39.27 c 1087.00 r 18.97 b 1304.25 ! 17.19 a 7299.25 t 14.31 a 0,000

232517.5 r 23928.56 b 23s748.43 r 34488.83 b 360s39.25 t 66658.92 a 343t76.25 t 30377.79 a 0,000

á Ferlllizoción 72.5 r 8.55 b 84.57 !2.99 a 54.25 ! 1.26 c 40.75 10.96 d 0,000

% Eclosión 50.33 I 7.12 b 60.74 r 4.74 a 12.00 t 7.47 c 18.00 10.82 d 0,000

116389.33 !74679.82 a 142888.00 I 29130.29 a 774730.50 ! 11549.62 a 618s1.s0 ! 7330.s3 b 0,000
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los resultados del peso con ciatos máximos con EPC D-1 (1911.11 g) y

mínimos con EPC D-2 (7722.2? gl. En cuanto al peso del desove

(Tobla f5), se encontró diferencias significativas con valores máximos

con Ovaprim D-1- (276 el y mínimos con EPC D-2 (217 g). Los

resultados del número de óvulos por gramo lTobla f6') indican que

existen diferencias significativas siendo los valores máximos los

regístrados con Ovaprim D-L (1305 o/Sl V mínimos con EPC D-1 (1038

olg). Durante el estrujamiento los óvulos fueron expulsados en forma

de un flujo copioso de esta manera la fecundidad (Tabla l7) registra

diferencias significativas con cifras máximas con Ovaprim D-1

(360,539 óvulos)y mínimas con EPC D-1, (232,6\9 óvulos) En cuanto a

la tasa de fertilización (Tabla 181 los mayores resultados se

obtuvieron en hembras inducidas con EPC D-2 (84.57%) que con

Ovaprim D-2 (40.75%), encontrándose diferencias significativas entre

estos valores. Para la tasa de eclosión (Toblo f9l también se obtuvo

mayores resultados en los peces donde se indujo con EPC D-2

(60.1,4%l que con el Ovaprim D-2 (1,8%'t encontrándose diferencias

significativas entre estos valores. En cuanto a los registros del

número de larvas estas indican que existen diferencias significativas

con cifras máximas con EPC D-2 (142,888 larvas) y mínimas con

Ovaprim D-2 (51,851 larvas).
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4.4.7 Período de Latencia.

El mayor tiempo transcurrido de horas grado de desove fue con la

D-1" de Ovaprim (174.3 Ho) a las 6.3 horas y el menor tiempo fue

con la D-2 de EPC (150.0 Ho) a las 5.3 horas a 28"C en promedio.

lToblo 2L y Fígura l9). Se observé un periodo de latencia más

corto en peces inducidos con EPC que en peces tratados con

Ovaprim. Esto se explica por el hecho de que la liberación de

GnRH de la hipófisis y su respuesta en el ovario es un proceso

secuencial, mientras que en los peces inyectados con EPC, la

respuesta del ovario a la LH exógena es un proceso simple. Por

otro lado la presencia de GnRH en presentación comercial como el

Ovaprim, proporciona un estímulo más equilibrado de eventos

reproductivos y, presumiblemente una mejor integración de estos

eventos con otras funciones fisiológicas, por directa o

indirectamente que afecta a la liberación de otras hormonas

necesarias para el éxito de la reproducción inducida

hormonal mente. (Ram í¡ez et al., 2AL3l.

Tabla 27.Horas-Grado {H'} del Desove.

HORMONA DOSTS H'DESOVE
EPC 1 L62.5

EPC 2 150.0
OVAPRIM L t74.3
OVAPRIM 2 168.0
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Figura 19. Horas-Grado (H") del Desove.

4.4.8 Horas-Grado {H"} de Eclosión.

Después de producida la fecundación a inicio de la incubación se

registró la temperatura del agua, cada hora, a fin de determinar

las horas grado de eclosión de las larvas. El mayor reporte de

horas grado de eclosión fue con la D-1 de Ovaprim (383.5 H") a

las 13.6 horas y el menor fue con la D-1" del EPC {324.A H') a las

11.3 horas a 28"C en promedio. (Tdbla 22 y Figura 20). Los huevos

de los peces administrados con EPC presentaron una aceleración

en la eclosión de las larvas con respecto al Ovaprim.
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HORMONA DOS|S Ho ECLOSTON

EPC L 324.O

EPC 2 344.2

OVAPRIM 1 383.5

OVAPRIM 2 372.6

Tablo 22. Horas-Grado (H") de Eclosión.

Figuro 20. Horas-Grado (H') de eclosión.

4.4.9 Parámetros Físicos y Químicos del Agua.

Se registraron los parámetros físico y químicos (To, Oz y pH) del

agua del estanque donde se realizaron las inducciones hormonales

de los 84 ejemplares de "Sábalo cola roja" Brycon cephalus,

machos y hembras.
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Para el tratamiento hormonal con EPC: Dosis L (D-1) V Dosis 2 (D-

2), se registraron los siguientes datos: Temperatura en un rango

de 27.4 - 30 oC, concentración de Oxigeno de 4"2- 5.5 mg/l y un

pH de 5.8- 6.6.
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Figura 2f. Rangos de valores de 1*, O¡ pH con EPC.
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Para el tratamiento hormonal con OVAPRIM: Dosis 1 (D-1) y Dosis

2 lD-z), se registraron los siguientes datos: Temperatura en un

rango de 27.8-28.4 'C, concentración de Oxigeno de 4.3- 4.9 mg/l

y pH de 6.5 - 6.6.

Figura 22. Rangos de valores de T", Oz, pH con OVAPRIM.
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v. Drscus¡ÓN.

5.1 Evaluación de los Machos.

Los valores de la espermiación con EPC fue de 83.3% U.A/nl en ambas

dosis, con el OVAPRIM fueron de 66.7% (8lL2l y 58.3% (7 /121 lográndose

la expulsión de esperma con ambos tratamientos, habiéndose obtenido

con el ÉPC 2.7 y 2.4 ml de esperma y para OVAPRIM 3.1 y 2.9 ml de

esperma. En tanto que, Arias & Hernández (2009), indican que la

respuesta a la inducción de machos de Colossoma mocropomum

inyectados con una dosis única de extracto de hipófisis de carpa (5 mg/kg)

y de Ovaprim@ (0.5m1/kg) fue de 100% (313). Se presentó una respuesta

positiva, con la expulsión de un flujo copioso de esperma, al realizar el

masaje abdominal en todos los machos, con el EFC se obtuvo 6.3 ml y

con OVAPRIM 6.8 ml de esperma.

Siendo, estos resultados mayores a los obtenidos en el presente trabajo.

5.2 Evaluación de las Hembras.

Ovulación y Desove.

Se reportaron los índices de ovulación obtenidos con los inductores, para

el EPC de 66.7% (619) V 77.9a/o (7 /9) en comparación con lo obtenido con

OVAPRIM que fue de 44.4% {al9l para cada dosis; los reportes del peso
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de desove por hembra con el EPC, fue de 224gy 217 g en cuanto con el

OVAPRIM fueron de 276 gy 264 g. Mientras que Marín (2011), reporta

que hembras de Brycon moorei sinuensis, recibieron una dosis preliminar

de 0.5 mg/ Kg de Extracto liofilizado de Hipófisis de Carpa, con un

intervalo de diez horas para la dosis final de 5.0 mg/Kg. Siete horas

después, todas las hembras desovaron (L2/121, con 119.3 g de óvulos.

Siendo estos valores menores a los alcanzados en esta investigación.

De la misma manera, Arias & Hernández (2009), indican en colossama

mocropomum inducidas con OVAPRIM (0.5 ml/kg) y EPC (5 me/ke) el

porcentaje de ovulación fue al LAA% Bl3l, el peso promedio de los óvulos

de las hembras tratadas con OVAPRIM fue de 714.75 g mientras que con

EPC fue de 339.24 g.

Estos resultados fueron mayores a los obtenidos en este estudio.

En tanto que, Pardo et al. (2O06), probaron dos inductores hormonales,

para la inducción a la maduración final y ovulación del "yamú" Brycon

amazonicus, con extracto de pituitaria de carpa (EPC) y análogo de

mamífero de la hormona liberadora de gonadotropinas (mGnRH-a). Ocho

tratamientos fueron realizados: seis con mGnRH-a (10, 15 y 20 ¡rg/kg en

una sola aplicación y L0, i.5 V 20 Vg/kg en dos aplicaciones del 10 y 9O%,

con un intervalo de 12 horas), y un control (solución salina 0.9%). Las

hembras inducidas con mGnRH-a y las hembras control no desovaron.
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El 83.3o/o {16/2Al de las hembras inducidas con EPC desovaron con un

promedio de 11-7.6 g de óvulos/hembra.

Estando estos resultados por debajo de los obtenidos en este trabajo.

Del mismo modo, Cordero et ol. (2003), reportan en Prochilodus

mogdalenae, "Bocachico" que el OVAPRIM en dosis de 0.7 ml/kg indujo a

la maduración final con bajo índice de ovulación 41.6% (7/L8), al

compararlo con la respuesta de las hembras inducidas con EPC (6 mg/kg)

9L.6yo, (16/18).

Con respecto al OVAPRIM los resultados fueron menores a los obtenidos

en este trabajo; en cuanto a los valores registrados con el EPC fueron

mayores a los registrados en este estudio.

Así mismo, Pardo et ol. QOA?\, reportan en Brycon siebenthalae,

"Yamü", realizaron tres tratamientos con mGnRH-a. Comparados con un

tratamiento con extracto de pituitaria de carpa (EPC). El vehículo de

aplicación del mGnRH-a empleado fue colesterol (75%) y celulosa (25%).

La efectividad de los tratamientos se determinó con la ocurrencia o no del

desove. El 50% {1Ol2O\, de las hembras tratadas con EPC desovó, y

ninguna de las hembras tratadas con mGnRH-a con implantes desovó.

Observándose menores resultados que en el presente trabajo.

De otra parte Narahara et al. l2OO2l,lograron la reproducción inducida

de "pirapítinga" Brycon opalinus. lnducidas con extracto pituitario de

salmón (EPS), siendo la primera dosis de 5 mg I kg p.v. y la segunda de 10
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mg / kS p.v. con un intervalo de L2 horas L4 hembras respondieron al

tratamiento hormonal (48.27%) de las 29 inducidas.

Siendo estos valores menores a los reportados en el presente estudio.

También, González et al.ll,99L), reportaron en Colossomo mocropomum

al ser inyectadas intraperitoneal utilizando dos tratamientos, una con 5

mg/kg de hipófisis de cachama y otra en combinación de un análogo de

la LHRH ([Des Gli10 D-Ala6] LHRH etilamida) a 50 pg/kg, administrada 12

horas después de la administración de la hipófisis, se obtuvo para el

tratamiento con hipófisis más el análogo un porcentaje de ovulacién del

6A% (61ñl en comparación con 4A% (411,0) de los peces inyectados con

hipófisis sola.

Estos resultados fueron menores a los obtenidos en el presente estudio.

En tanto que Eckmann (1984), consiguió inducir al desove a cuatro

ejemplares de Brycon erythropterus, (100%), utilizando extracto de

pituitaria de Abromis broma, con dosis de 3.5 a 10 mg/ Kg.

Resultados mayores a los registrados en este trabajo.

Numero de Óvulos/gramo y Fecundidad.

Se obtuvo los valores promedio del número de óvulos/gramo de los

inductores; para el EPC 1,038 y L,087, para el OVAPRIM 1,305 y L,299

óvulos; así como se registraron los valores de la fecundidad
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correspondiendo al EPC de 232,61,9 y 235,748; para OVAPRIM 350,539 y

343,LL6 óvulos/hembra.

Marín (2011) que reportó en Brycon moorei sinuenses inducidas con EpC

en dosis de 5.5 mg/kg aplicados con un intervalo de L0 horas dieron una

fecundidad de 179,000 óvulos por hembray L,652 óvulos/g.

Resultados menores a los obtenidos en esta investigación.

En tanto Arias & Hernández (2009) reportan el promedio de óvulos por

gramo con OVAPRIM de 1042 y con EPC de 821, en cuanto a la

fecundidad con OVAPRIM fue de 155,000 y con EpC 67,000; mostrando

resultados menores a los obtenidos en este estudio.

Del mismo modo, Pardo et al. (2006), indican que hicieron desovar al

Brycan omazonicus utilizando el EPC en dosis de 5.5 mg/kg en dos

aplicaciones, loYo y 90% con un intervalo de 1.2 horas, obteniendo un

promedio de 1469 de óvulos/gramo, la fecundidad fue de !7t,5zz óvulos,

resultados menores a los obtenidos en este trabajo.

Tasa de Fertilización l&l V Tasa de Eclosién (%).

Se registraron valores de Fertilización con el EPC de lL.So/o y 84.5%, y de

ovAPRlM 54.25% v 40%; los valores de Eclosión fueron con el Epc 50% y

60.6%, con OVAPRIM31,.8%y 1.8%.
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Mientras que, Arias & Hernández {2009}, mencionan que las tasas de

fertilización y eclosión que se obtuvieron en el grupo tratado con EPC fue

de 63.26 y 68.48 % en comparación con las tratadas con Ovaprim que fue

de 11.12 y L9.75% respectivamente.

Resultados menores a los obtenidos en esta investigación.

Por otro lado Pardo et dl. {2006), también registro un promedio de la tasa

de fertilización de 55.3% y una tasa de eclosión de 51.0 % en hembras de

Brycon omazonicus inducidas con EPC en dosis de 5.5 mg/kg, resultados

menores a los registrados en este trabajo.

Cordero et al. (20A3), reportan en "Bocachico" Prochilodus mogdolenae

utilizando EPC en dosis de 6 mg/kg se obtienen tasas de fertilización

189.2o/o) ytasa de eclosión de 63.1 % al compararlo con el OVAPRIM con

dosis de 0.7 mlfkg. Tasa de fertilización 81..9%, y tasa de eclosión 58.6%;

resultados mayores a los obtenidos en el presente estudio.

En tanto que, Narahara et ol. l2OO2l, reportaron para el Brycon opalinus,

inducido con Extracto Pituitaria de Salmón (EPS) la tasa media de

fertilización fue de 9O% y la de eclosión 40%, porcentajes menores a los

obtenidos en esta investigación.
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Horas Grado (H') de Desove y Eclosión.

Se registraron las Ho de Desove con el EPC 162.5 y L50.0 a las 5.6 y 5.3

horas respectivamente después de la dosis final, con OVAPRIM L74.3 y

168 a las 6.3 y 6.0 horas respectivamente después de la dosis final se

reportó también las Ho de Eclosión así tenemos con el EPC 324.0 y 344.2 a

las 11.3 y 12.3 respectivamente horas de incubación utilizando OVAPRIM

se obtuvo a 383.5 y 372.6 a las 13.6 y L3.3 horas respectivamente de

incubación a una temperatura promedio de 28"C.

Mientras que Marín (}OLU, reportó en Brycon moorei sinuensis inducido

con extracto liofilizado de hipófisis de carpa en dosis de 5.5 mg/ke en dos

dosis con intervalo de L0 horas, después de siete horas a 25.5'C todas las

hembras desovaron entre 202.7 y 2A4.8 Ho y eclosionaron entre 365.5-

433.0 Ho entre 15 y 18 horas.

Resultados mayores a los obtenidos en esta investigación.

En tanto que Pardo et al. {2006), reportaron para la inducción a la

maduración finaly ovulación del "yamú" Brycon amozonicut con EPC (5.5

mg/kg en dos aplicaciones, L0%y 90%), a una temperatura promedio de

26.9"C.1as hembras desovaron a las 6.7 t O.L4, a 761,.4 H' la eclosión

sucedió a las 12 horas después de la fertilización (hpf), a las 325.8 H'

datos similares a los resultados obtenidos en este trabajo.
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Del mismo modo, Hahn & Grajales (2004), realizaron la reproducción

inducida de "dorada" Brycon moorei usando extracto de hipófisis de

carpa a una dosis de 5.5 mg/kg. El desove de las doradas ocurrió a las 6-7

horas después de la dosis final a una temperatura promedio de 30"C

entre las 3l-2 a 336 Ho, y la eclosión entre 510-540 Ho a las 17-18 hpf.

Siendo estos resultados mayores a los obtenidos en este trabajo.

De igual manera, Woynarovich & Horvat (1983) quienes registran el

desove a una temperatura promedio de 28"C después de la última

inducción con EPC de Brycon moorei sinuensis "Dorada", Brycon

siebenthaloe "Yamú" y Prochilodus magdalenae "Bocachico" ocurrió

entre 5-6 horas, a las L41.5-170 H",la eclosión se dio a las 13-l-4 horas a

las 311.5-339.8 H", siendo similares resultados a los obtenidos en este

trabajo.

5.3 Parámetros Físicos y Químicos.

Las condiciones físicos y químicas del estanque permanecieron dentro de

los límites normales, registrándose rangos de temperatura de 27.4-3O oC,

Oxígeno disuelto de 4.3-5.5 me/l y de pH de 5.8-6.6.

Mientras que Arias & Hernández (2009), reportaron para la reproducción

inducida de Colossomo mocropomum utilizando los inductores EPC y

OVAPRIM rangos de temperatura de Z9-3L"C, oxígeno disuelto de 3-7



mgll y pH de 6-8, mostrando valores similares a los medidos en esta

investigacién.

También Pardo et al. (20061, en "Yamü" Brycon omozonicus mencionan

que los parámetros físicos y químicos del agua presentaron valores

prornedios de temperatura 27 .6 "C, de oxígeno disuelto 7 .9 mg/l y de pH

6.5, registros similares a los obtenidos en este trabajo.
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VI. CONCLUSIONES.

El uso de los inductores EPC y OVAPRIM en las todas las dosis estudiadas son

suficientes para estimular la maduración final y desove del Brycon cepholus;

sin embargo se observó que los peces incjucidos con la D-2 de EPC (5.5

mglKg de p.v) son los que presentaron mejor desempeño reproductivo,

lográndose buena calidad de huevos y altos porcentajes de fertilización.

La inducción hormonal a la espermiación en Brycon cepholus es posible

mediante Ia administración de los dos tratamientos estudiados de EPC y

OVAPRIM.

La hipofisación acelera el tiempo de desove, obteníéndose menor tiempo en

el período de latencia en comparación con la del OVAPRIM, además permite

una elevada producción de oocitos viables, buena tasa de fertilización y

buena tasa de eclosión larval.

' Dosis de OVAPRIM superiores a 0.5 ml/kg pueden causar sobremaduración

de los oocitos de Brycon cephalus y generar resultados negativos en los

procesos de reproducción en cautiverio.

La aplicación del OVAPRIM en la inducción del Brycon cepholus afecto la

calidad de los óvulos y probablemente la motilidad de los espermatozoides,

reflejándose en bajas tasas de fertilización y eclosión.

Los registros de los parámetros físicos y químicos del agua estuvieron dentro

de los rangos aceptables para la reproducción inducida del Brycon cepholus.

7t



VII. RECOMENDACIONES.

. Utilizar el inductor Extracto Pituitaria de Carpa (EPC) en dosis de 5.5 mg/kg

de p. v administrados en dos dosis al 1O% y 9A% con un intervalo de 12

horas en la reproducción inducida del Brycon cepholus, "Sábalo cola roja".

r Continuar con otros trabajos aplicando nuevas dosis de la hormona análogo

OVAPRIM, puesto que representa una alternativa rentable por su bajo

precio en el mercado.

r Se recomienda además realizar estudios de viabilidad de los productos

sexuales de los ejemplares machos.

. Realizar estudios sobre la relación que existe entre los parámetros físicos y

químicos del agua con los parámetros reproductivos, con fines de

incrementar los conocimientos en el mecanismo fisiológico del pez

fundamentalmente en la etapa reproductiva.
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ANEXO Ns 1. Ficha de Reproductores Seleccionados.

5ub
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TOTAL
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ANEXO Ne 2. Ficha Parámetros Físicos y Químicos Evaluados de EPC y OVAPRIM.

ANEXO Ne 3. Ficha de Tratamientos Hormonales de EPC y OVAPRIM.
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DOSTS 1 DOS|S 2

Repet Hora pH r o Hora pH r o
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DOSrS

{melKe de p. v}
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Tto.
Dosis

Repetic Sexo
Cantidad de

esperma
Peso del

pez
Producción total de

esperma {ml/Ke}

ANEXO Ns 4. Ficha de Evaluación de los Machos con EPC y OVAPRIM.

ANEXO Ne 5. Ficha de Evaluación de las Hembras con EPC y OVAPRIM.

Hormona Dosis Cantidad de
hembras
inducidas

Cantidad de
hembras que

ovularon

Porcentaje de
ovulación
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