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RESUMEN 

El objetivo principal de este estudio fue determinar la eficiencia de inductores 

hormonales en el desove y emisión de semen de Mota, Calophysus 

macropterus (Lichtenstein, 1819), Pimelodidae, bajo condiciones controladas 

en la región San Martín. Se utilizó 48 ejemplares adultos con longitud total 

promedio de 52,6 cm, peso promedio de 1287 g. Para la selección de las 

hembras reproductoras se realizó con una biopsia ovárica, los machos fueron 

elegidos por la emisión de semen por presión en la región abdominal. Se 

evaluaron dos tratamientos hormonales con extracto de pituitarias de carpa 

(EPC) y Conceptal. La dosis total fue a base de 5 mg/kg para EPC y 2.6 ml/kg 

para Conceptal. La dosis se aplicó vía intra-peritoneal en  dos proporciones, 

la primera (estimulante) en una proporción de 20% y la segunda 

(desencadenante) en un 80%, en intervalo de 12 horas tanto para hembras 

como para machos.  

Se utilizó cuatro hembras y cuatro machos para cada tratamiento con tres 

repetición, estos fueron distribuidos en 8 tanques (cuatro para cada 

tratamiento), en cada tanque de tratamiento hormonal se colocaron dos 

especímenes (una hembra y un macho). Durante el experimento se midieron 

parámetros físicos y químicos del agua, temperatura (28 ± 0,1 °C), oxígeno 

(5,6 ± 0,1 mg/l), pH (7,4 ± 0,06 upH) y CO2 (4 ± 0,1 mg/l). Los resultados fueron 

evaluados en porcentaje con el programa Excel 2016 de Windows 8. Para las 

hembras el porcentaje de desove fue de 33% con la hormona EPC y con la 

hormona Conceptal® 0.00%. Los machos inducidos con EPC, lograron tener 

emisión de semen en un 33,33% y con la hormona Conceptal®  un 8,33%. En 
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conclusión, se consiguió un mayor porcentaje de liberación de gametos 

sexuales utilizando la hormona EPC, frente a la hormona Conceptal. 

Palabras claves: Piscicultura, Calophysus macropterus, Hormonas, 

Eficiencia, Ambientes controlados. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to determine the efficiency of hormonal 

inducers in the spawning and emission of semen from Mota, Calophysus 

macropterus (Lichtenstein, 1819), Pimelodidae, under controlled conditions in 

the San Martín region. 48 adult specimens with an average total length of 52.6 

cm, average weight of 1287 g were used. For the selection of breeding 

females, an ovarian biopsy was performed, the males were chosen for the 

emission of semen by pressure in the abdominal region. Two hormonal 

treatments with carp pituitary extract (EPC) and Conceptal were evaluated.  

 

The total dose was based on 5 mg / kg for EPC and 2.6 ml / kg for Conceptal. 

The dose was applied intra-peritoneally in two proportions, the first (stimulant) 

in a proportion of 20% and the second (trigger) in 80%, in a 12-hour interval 

for both females and males. 

 

Four females and four males were used for each treatment with three 

repetitions, these were distributed in 8 tanks (four for each treatment), two 

specimens (one female and one male) were placed in each hormonal 

treatment tank. During the experiment, physical and chemical parameters of 

water, temperature (28 ± 0.1 ° C), oxygen (5.6 ± 0.1 mg / l), pH (7.4 ± 0.06 

upH) and CO2 were measured (4 ± 0.1 mg / l). The results were evaluated as 

a percentage with the Excel 2016 Windows 8 program.  
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For females, the spawning percentage was 33% with the EPC hormone and 

with the Conceptal® 0.00% hormone. The males induced with EPC, managed 

to have semen emission in 33.33% and with the hormone Conceptal® 8.33%. 

In conclusion, a higher percentage of sex gamete release was achieved using 

the EPC hormone, compared to the Conceptal hormone. 

 

 

Keywords: Fish farming, Calophysus macropterus, Hormones, Efficiency, 

Controlled environments.
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I. INTRODUCCIÓN 

La piscicultura en nuestra región amazónica se presenta como una actividad 

con futuro, tanto para aumentar la oferta de pescado  y como para la 

conservación de las especies que están tolerando sobrepesca, como la 

gamitana, el paiche, entre otras (1,2). El potencial de crecimiento de la 

piscicultura está basado en la habilidad para explorar nuevas especies que 

pueden ser cultivadas de una manera sostenida. (3). 

La piscicultura se presenta como una modalidad de acuicultura que se puede 

transformar en una excelente actividad económica rentable (4). 

Calophysus macropterus, es un pez amazónico de la familia Pimelodidae 

considerado entre los medianos bagres, se alimenta de peces e 

invertebrados; es extremadamente voraz, oportunista y necrófago; 

ocasionalmente consume restos de peces y otros animales muertos, frutos y 

restos vegetales. También se alimenta de desperdicios orgánicos que llegan 

al agua (5,6) 

En cuanto a su importancia como recurso, menciona que en la Amazonía 

peruana y brasilera su pesca comercial se ha incrementado en los últimos 

años; al igual en Colombia es bastante solicitada en la industria de los filetes 

sustituyendo en parte la demanda de otros peces de cuero sobre explotados 

comercialmente (7). 

En Venezuela, Calophysus macropterus reúne características óptimas para 

su cultivo tiene un gran potencial para la producción masiva de semilla o 
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alevinos, y para su siembra en sistemas de producción piscícola: se adapta 

fácilmente a condiciones en cautiverio, la ausencia de espinas punzantes 

facilita su manipulación, al poseer cabeza pequeña tiene alto rendimiento en 

fileteado, acepta alimento concentrado en cautiverio, aunque es reportada 

como una especie predominantemente ictiófaga, así como puede mantenerse 

en altas densidades.  

Obtuvieron óptimos resultados al reproducir y mantener a Calophysus 

macropterus en cautiverio utilizando para el desove hormonas hipofisarias; el 

desarrollo embrionario tuvo una duración de 16 horas y 50 minutos, y el 

crecimiento hasta tallas juveniles se dio en tanques de 180 m2 a una densidad 

de un pez/2m2 (8). 

Calophysus macropterus, en los últimos años ha adquirido importancia 

comercial, esto debido a las bondades que presenta, como son la buena 

apariencia, textura y buen sabor de su carne representado en el hábito de 

consumo en la población; de igual modo constituye una fuente de proteína 

animal que aporta a la seguridad alimentaria, genera ingresos económicos a 

quienes forman parte de la cadena de comercialización directa y con valor 

agregado, entre otras. Estas atribuciones, la proyectan como una especie 

atractiva y con potencial acuícola (9). 

En este escenario, surge la iniciativa de generar conocimientos en una 

especie promisoria como Calophysus macropterus, con fines de generar el 

paquete tecnológico que la incorpore como una especie con fines de 

conservación y cultivo; generando de este modo planes de manejo, 

aumentando de la productividad acuícola, mayor rentabilidad de los cultivos, 
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oferta de carne con alto contenido nutricional, y con ello una mejora de la 

calidad de vida del poblador (9). 

 

El presente estudio pretende contribuir a la generación de información sobre 

la eficiencia de inductores hormonales en el desove y emisión de semen de 

Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819), Pimelodidae, bajo condiciones 

controladas en la región San Martín. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL 

 

 Determinar la eficiencia de inductores hormonales en el desove y emisión de 

semen de Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819), Pimelodidae, bajo 

condiciones controladas, en la región San Martín. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la eficiencia del inductor hormonal extracto de pituitaria de carpa 

(EPC), en el desove y emisión de semen de Calophysus macropterus, bajo 

condiciones controladas. 

 

 Evaluar la eficiencia del inductor hormonal Conceptal®, en el desove y 

emisión de semen de Calophysus macropterus, bajo condiciones controladas. 

 

 Describir el proceso de inducción al desove y emisión de semen de Mota, 

Calophysus macropterus, bajo condiciones controladas.  
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 Evaluar los principales parámetros físicos y químicos del agua.  
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESPECIE EN ESTUDIO 

 

3.1.1. Orden Siluriformes 

El orden Siluriformes representan el cuarto orden dentro de los vertebrados 

y dentro de los Ostariophysi y constituye un grupo de peces que se divide en 

34 familias compuestas por 412 géneros y 2405 especies, de las cuales 300 

habitan en la  región neo tropical y el restante está distribuido en las regiones 

tropicales de África y Asia; son especies de gran importancia comercial  y  se  

agrupan  en  grandes,  medianos  y  pequeños  bagres; reportan  la  presencia  

de  12  familias;  una  de  estas  familias  es  la Pimelodidae donde se reúne 

un grupo heterogéneo de Siluriformes neo tropicales; comprende uno de los 

grupos más diversificados en peces, compuesta por aproximadamente 300 

especies distribuidas en cerca de 60 géneros conocidos (10, 11, 12). 

Los peces del orden Siluriformes se caracterizan por tener piel desnuda, 

sin escamas o cubierto parcial o totalmente con placas óseas; cuerpo 

aplanado, la mayoría tienen el cuerpo casi cilíndrico y voluminoso, algunos 

son muy alargados y anguiliformes; poseen numerosos dientes de tamaño 

pequeño, dispuestos en bandas; presentan aletas dorsales y pectorales 

blandas, pero en muchas especies se encuentran aletas con radios 

osificados provistas de espinas defensivas.  
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Poseen barbillas en el mentón y en los maxilares que son típicas y tienen 

función sensorial, su número oscila entre 1 y 4 pares; por esta característica 

reciben el nombre vulgar de "peces gato". Estos peces se mantienen 

generalmente en el fondo de ríos y lagunas. Son peces reofílicos, cuyas 

especies nativas suramericanas presentan un alto potencial para ser 

utilizadas en los procesos piscícolas; entre ellas algunas especies de la 

familia Pimelodidae son recomendadas para diversificar la piscicultura (13, 

14, 15). 

3.1.2. Familia Pimelodidae 

La mayoría de los peces de la familia Pimelodidae también conocidos 

como los peces "de cuero" frecuentan los fondos del río y quebradas de 

aguas turbias sin embargo si su alimentación lo requiere se les puede 

encontrar en otros niveles de la columna de agua; son de hábitos nocturnos, 

semi nocturnos o crepusculares; realizan migraciones en busca de mejores 

áreas de alimentación y desove; poseen altos índices de fecundidad con alta 

mortalidad por falta de cuidado parental.  

No poseen dientes cortantes, por lo que tienen que tragar sus presas 

enteras, para esto se valen de la gran capacidad de abertura de su boca; no 

poseen escamas, su cuerpo es redondeado y alargado y la cabeza achatada; 

poseen dos pares de barbillas mandibulares y un par de barbicelos largos 

que se originan de los maxilares superiores. Poseen una aleta adiposa 

generalmente más larga que la aleta dorsal. En la mayoría de las especies, 

el primer radio de las aletas dorsal y pectorales es rígido y punzante, gran 

parte de las especies de esta familia son bentónicos y nocturnos. Su 
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distribución   es   neo   tropical, extendiéndose   desde   México   hasta 

Sudamérica, con excepción de la parte templada al sur del paralelo 40 (10, 

16, 17). 

3.1.3. Ubicación taxonómica de la especie 

Según la clasificación del Sistema Integral (ITIS), la Ubicación taxonómica 

de Calophysus macropterus (LICHTENSTEIN, 1819), es la siguiente:  

 

Reyno : Animalia 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Superclase : Osteichthyes 

Clase : Actinopterygii 

Subclase : Neopterygii 

Superorden : Ostariophysi 

Orden : Siluriformes 

Familia : Pimelodidae 

Género : Calophysus 

Especie 
: Calophysus 

macropterus 

Nombres Comunes: Mota (Perú), Simí, Mapurite, Comegente (Colombia), 

Bagre machete, Zamurito, Blanquillo (Venezuela), Piracatinga, Pintadinho, 

Urubú de agua, (Brasil), entre otros (18). 

3.1.4. Descripción de la especie 

Calophysus macropterus es una especie íctica perteneciente al Orden 

Siluriformes de la Familia Pimelodidae. Denominada comúnmente como 

mota, presentan tamaño mediano, se distingue por presentar barbillas que 

superan la aleta caudal. La cabeza y aletas, excepto la aleta adiposa son de 

coloración más oscura que los costados, suelen presentar manchas oscuras 



9 
 

en el dorso y debajo de la línea lateral, sobre un fondo que puede variar 

entre gris o pardo oscuro.  

Su boca es ligeramente sub terminal, la maxila superior con dos hileras de 

dientes bien afilados. La aleta dorsal con 1-6 radios, aletas pectorales 1-11 

radios, aletas pélvicas 6 radios, aleta anal 12 radios y aleta caudal 18 radios, 

aleta adiposa larga. Alcanza tallas de hasta 45 cm de longitud estándar (LE) 

con pesos de hasta 1 kg. Sin embargo, otros investigadores, reportan la 

longitud total en 77 cm de longitud estándar (LE) y 4,43 kg (19, 20, 21, 22). 

3.1.5. Alimentación 

Omnívoro, consumen residuos de desperdicios de la pesca (vísceras de 

otros peces de importancia comercial, como son los grandes bagres). 

También se encuentra abundantemente en los puertos comerciales donde se 

alimenta de desperdicios orgánicos que llegan al agua. Es extremadamente 

voraz, oportunista y necrófago; ocasionalmente consume restos de peces, 

otros animales muertos, frutos y restos vegetales (6, 20). 

3.1.6. Distribución geográfica y hábitat 

La mota es una especie asociada a gramalotes del rio Amazonas, playas, 

lagunas de inundación y en el fondo del cauce principal de los ríos. Se ha 

reportado en las zonas profundas de las lagunas y esteros del plano 

inundable. Presenta una amplia distribución, en Bolivia, Brasil, Colombia, 

Perú y Venezuela; habita los diferentes ríos como el Amazonas, Putumayo, 

Caquetá, Guayabero, Guaviare y la cuenca del Orinoco en Colombia (19, 22, 

23). 
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3.1.7. Migración y reproducción 

En los ríos amazónicos, la abundancia de los peces está relacionada con los 

periodos hidrológicos, caracterizados por variaciones de los niveles de agua 

y con migraciones periódicas con fines de alimentación y reproducción (18). 

Los peces del grupo de los Pimelódidos, aparentemente realizan largos 

recorridos desde las zonas más bajas, hacia sus zonas de reproducción río 

arriba, a diferencia de los Carácidos que desovan en la confluencia del rio 

principal y pequeños tributarios.   

Para la amazonia colombiana Calophysus macropterus realiza migraciones 

cortas y se distribuyen en los grandes y medianos cuerpos de agua (cauces 

principales, rebalses y lagos). El comportamiento migratorio de las especies 

está influenciado por el régimen hidrológico de los ríos Madre de Dios y 

Ucayali, realizando desplazamientos hacia la cabecera del río en el caso de 

los adultos y río abajo hacia las zonas de cría cuando se trata de las larvas 

(18, 20). 

Calophysus macropterus es una especie dioica que no presenta dimorfismo 

sexual externo; por lo que, para determinar el sexo, es necesario abrir la 

cavidad celomática a fin de observar los ovarios o testículos. Sus gónadas, 

son órganos pares localizados en la cavidad celomática, dorsalmente al tubo 

digestivo y ventralmente al riñón y a la vejiga natatoria. Se encuentran 

adheridos a la vejiga gaseosa mediante una membrana y se fusionan al 

final de la porción caudal en un ducto espermático común, que se abre en la 

papila urogenital.  
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La mota presenta los testículos alargados con varias vesículas de forma 

digitiforme, que se ubican en posición lateral a lo largo de la gónada; la 

coloración varía de transparente a blanco. Los ovarios, se presentan como 

sacos tubulares aplanados siendo la parte anterior más ancha que la 

posterior; la coloración según el estadio es transparente cuando es 

inmaduro, rosado en proceso de maduración y amarillo cuando se observa 

los óvulos (18). 

3.2. IMPORTANCIA DE LA ESPECIE EN LA PESCA Y EN LA PISCICULTURA 

3.2.1. Importancia comercial 

Calophysus macropterus es una especie que puede ser capturada a lo 

largo del todo el año sin embrago los mayores volúmenes de pesca se 

registran durante el periodo de vaciante.  

La pesca de la mota en la Amazonía brasileña se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años, en especial para el medio y alto 

Solimões, estimulada por las demandas comerciales en Colombia, país donde 

esta especie es bastante solicitada, ya que sustituye la demanda de otros 

peces sobre explotados comercialmente (6, 7, 20). 

Existen registros de las actividades de comercialización a nivel regional y 

nacional, donde se comercializa en filetes o salado, haciendo pasar por otras 

especies de cuero (7). Estos autores mencionan que en la reserva de 

Mamirauá y Amanã, esta especie tiene una pesca selectiva utilizando para 

ello especies protegidas como los caimanes y bufeos, sustituyendo el cebo 

tradicionalmente usado, como vísceras de ganado, cerdo y otros peces.  
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La pesca de esta especie a conllevando a que diferentes entidades 

gubernamentales y conservacionistas traten de proteger a los caimanes y 

bufeos, actualmente el estado brasileño prohibió la pesca de mota en aguas 

brasileñas por un periodo de cinco años, normativa que entró en vigor desde 

el pasado 1° de enero del año 2015 (24). 

Para la Amazonia colombiana la mota ocupa un lugar importante debido a 

la demanda en el interior del país y como reemplazo de otras especies, tal 

que el promedio movilizado en Leticia ha variado alrededor de las 945 t por 

año (22). 

En la Amazonía peruana región Loreto, durante los últimos cinco años 

Calophysus macropterus ha adquirido importancia comercial, con 

desembarques que variaron entre 11 y 27 toneladas, con un promedio 

anual de 19 toneladas respectivamente. En la región Ucayali está incluida 

entre las diez principales especies desembarcadas representa el 7,8% del 

total capturado (25). 

3.2.2. Aspectos sobre su cultivo y reproducción en cautiverio 

En Venezuela, menciona que Calophysus macropterus reúne características 

óptimas para su cultivo tiene un gran potencial para la producción masiva de 

semilla o alevinos, y para su siembra en sistemas de producción piscícola: se 

adapta fácilmente a condiciones en cautiverio, la ausencia de espinas 

punzantes facilita su manipulación, al poseer cabeza pequeña tiene alto 

rendimiento en fileteado, acepta alimento concentrado en cautiverio, aunque 
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es reportada como una especie predominantemente ictiófaga, así como puede 

mantenerse en altas densidades (8). 

En una investigación de reproducción y crecimiento del bagre zamurito, 

Calophysus macropterus (Pisces, Pimelodidae), en cautiverio, los 

especímenes del Calophysus macropterus usados en el ensayo fueron 

capturados en el Río Portuguesa (cuenca media) en las cercanías del caserío 

El Mamón, estado portuguesa en mayo de 1995. Donde el tratamiento 

hormonal inductorio se efectuó con extracto de pituitarias desecadas de carpa 

(EPC) sobre un total de 7.2 mg/kg de EPC. La distribución de la hormona 

usada en el sistema de dosificación fue: 4.2 % en la hora cero, 9.6 % en la 

hora 24, y 86.2 % en la hora 30. A las 188 horas-grado, se evidenció, por 

suave presión al vientre, la ovulación masiva en forma casi simultánea en las 

hembras (8). 

En un trabajo de hibridación del bagre zamurito Calophysus macropterus 

(Pisces, Pimelodidae) 1997 y 1998. Los reproductores de Calophysus 

macropterus utilizados en los ensayos fueron seleccionados entre una 

población nacida y criada hasta la etapa de adultos (primera generación). El 

protocolo para la inducción de los desoves fue preparado para la 

administración de un total 7,2 mg/kg de EPC. La dosificación de EPC fue de 

4,2% en la hora 0 así mismo 9,6% en la hora 24 y 86,2 % en la hora 30. La 

reproducción inducida sobre ejemplares seleccionados fue iniciada a las 11:20 

horas del 21 de junio de 1997 teniendo éxito en todas las hembras usadas en 

el experimento (26). 
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En su trabajo de reproducción inducida del bagre Cajaro y avances sobre su 

hibridación con dos especies de Pimelodidos (Pisces, Siluriformes),1995. Los 

correspondientes al bagre negro Leiarius marmoratus forman parte de un 

grupo de ejemplares nacidos y levantados hasta la etapa de adultos en la 

estación de piscicultura.  

El tratamiento para la inducción del desove se llevó acabo con suero 

hipofisiario elaborado a partir de pituitaria desecada de carpa. El protocolo de 

inducción fue formulado para ser administrado en tres dosis en base a un total 

de 7,2 mg/kg inoculado 4,2% en hora 0, 9,6% en hora 24 y 86,2% en hora 30. 

Se realizó dos ensayos usándose un total de una hembra y 3 machos en el 

primer ensayo, con resultado exitoso y en el segundo tratamiento se utilizó 3 

hembra y 2 machos, teniendo como resultado favorable de los dos machos y 

una sola hembra (27). 

En un trabajo de reproducción inducida de la doncella Pseudoplatystoma 

fasciatum y desarrollo embrionario – larval, diez peces fueron sometidos al 

tratamiento hormonal, cuatro de ellos con extracto de hipófisis de carpa, 

Cyprinus carpi, y seis, con ovudal (D-alanina 6).  

La proporción de sexos fue de 1:1. La hormona se aplicó en una sola dosis, 

calculada de acuerdo con el peso de cada ejemplar. Para ovudal, la dosis fue 

de 10 mg/kg para las hembras y de 1 mg/kg para los machos. Cuando se usó 

pituitaria de carpa, la dosis fue de 5 mg/kg para las hembras y de 1 mg/kg 

para los machos (28). 
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En su trabajo de evaluación de tres protocolos hormonales para la inducción 

de la espermiación en yaque Leiarius marmoratus, Se utilizaron 22 machos 

adultos de 1,41±0,07 kg de peso y 55,14±1,18 cm longitud total. Los 

reproductores fueron alojados en estanques de tierra de 372 m2 a una 

densidad promedio de 204 g/m2, donde fueron alimentados con concentrado 

comercial del 25% de PB, una vez al día en las horas de la tarde, todos los 

días.  

Los individuos seleccionados se trasladaron a piletas de cemento con 9,6 m3 

de agua, donde permanecieron por lo menos 24 h antes de iniciar el proceso 

de inducción y hasta el final del experimento. Se evaluaron 3 tratamientos, 

utilizando extracto hipofisiario de carpa (EHC) y una mezcla comercial de 

análogo superactivo de hormona liberadora de gonadotropina con un 

bloqueador de los receptores D2 de dopamina, Ovaprim® (OVAP: sGnRHa + 

domperidona).  

Los tratamientos consistieron en aplicar vía intramuscular tres inyecciones de 

0.2 mg/ Kg (0h), 0.5 mg/Kg (9h) y 2 mg/Kg (18h) de EHC para el tratamiento 

1 (T1), 8mg/kg de EHC (0h), 5mg/kg de EHC (24h) y 0.5 ml/kg de OVAP (24h) 

en el segundo tratamiento (T2) (2) y una sola inyección de 0.25 ml/Kg de 

OVAP en el tercer tratamiento. Concluye que los tratamientos hormonales con 

EHC y Ovaprim®, aplicados individualmente o combinados, son efectivos para 

inducir la espermiación en Leiarius marmoratus (29) 
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3.2.3. Estudios relacionados a la maduración sexual 

Reportaron para la Amazonía colombiana que Los estados avanzados de 

madurez sexual de Calophysus macropterus se encontraron durante el 

periodo de incremento del nivel hídrico del río (transición a creciente e inicios 

de la creciente), por lo que se considera que es durante este período que se 

lleva a cabo su fase reproductiva.  

Durante su investigación sobre los peces comerciales de Manaos, Brasil 

encontraron evidencias de que Calophysus macropterus tiene desoves 

durante la temporada de las aguas en ascenso (transición a creciente e 

inicios de la creciente). Así mismo se reportó para la amazonia colombiana 

que Calophysus macropterus tiene desoves totales, fecundación externa total 

y la reproducción ocurre en los periodos de inundación (6, 20, 30).  

Las hembras maduras de Calophysus macropterus se presentaron en el río 

Guaviare desde marzo a mayo, durante la fase de aguas crecientes (transición 

a creciente e inicios de la creciente). Para el Caquetá, la especie se presentó 

en La Pedrera al descender los niveles del río (transición a vaciante), 

registrándose en julio individuos sexualmente maduros.  

En el río Putumayo los ejemplares maduros aparecieron en la fase de vaciante 

del río; sin embargo, no se encontraron individuos con madurez avanzada y 

mucho menos desovados. A lo largo de un año de muestreos en la amazonia 

central, nunca se encontraron hembras en estadio de madurez avanzada, los 

adultos colectados iniciaban la madurez o estaban desovados (20). 
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La literatura sobre la reproducción en cautiverio de Calophysus macropterus 

es muy escasa. Su reproducción inducida fue intentada con relativo éxito en 

Colombia, y es la primera vez que se alcanza su reproducción inducida en 

Venezuela (8). 

3.2.4. Situación actual de la especie en San Martín 

En San Martin, no existe pesca comercial debido a que las condiciones 

acuáticas en el medio natural no son buenas para su desarrollo, si la hay no 

es considerada ni reportada. Su presencia en los establecimientos 

comerciales obedece a la pesca que se realizan en el rio Huallaga y Ucayali. 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, plantea 

continuar generando conocimientos en una especie ya iniciada en su línea de 

investigación, Calophysus macropterus, con fines de generar el paquete 

tecnológico que la incorpore como una especie con fines de conservación y 

cultivo; generando de este modo planes de manejo, aumentando la 

productividad acuícola, mayor rentabilidad de los cultivos, oferta de carne 

con alto contenido nutricional, y con ello una mejora de la calidad de vida 

del poblador. 

De tal manera que en la sede del IIAP San Martin, ya cuentan con un 

plantel de reproductores de Calophysus macropterus desde el año 2015, 

provenientes de la cuenca del rio Huallaga, provincia de Alto Amazonas de la 

región Loreto. Estos especímenes están ubicados en estanques de tierra de 

1000 m2 donde cada individuo está identificado con un microchip, estos a 
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su vez están siendo alimentados con 36 % de proteína bruta en un 7% de 

su biomasa (9). 

3.3. ASPECTOS REPRODUCTIVOS Y HORMONALES 

 

3.3.1. Reproducción de los peces en el medio natural 

La reproducción es un factor condicionado, regido por las condiciones 

fisiológicas del pez. Las condiciones externas son captadas por el pez y 

transformadas en señales nerviosas que activan la formación y liberación 

hormonal desencadenando el proceso reproductivo. En el eje reproductivo 

(hipotálamo – hipófisis – gónada), los factores ambientales estimulan el 

hipotálamo por medio de los órganos sensoriales ligados al sistema nervioso.  

Si la intensidad de los estímulos es suficiente para eliminar el efecto inhibitorio 

de la dopamina, las neuronas específicas del hipotálamo sintetizan el 

decapéptido GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas), el cual induce la 

producción de las hormonas LH y FSH por la hipófisis anterior.  

Al ser transportadas estas dos hormonas por la corriente sanguínea, actúan 

en la gónada donde estimulan la síntesis de hormonas esteroides 

(andrógenos, estrógenos y progesteronas), que son los últimos efectores en 

el desarrollo gonadal (31, 32). 

3.3.2. Reportes de reproducción inducida 

La estandarización de la técnica de la reproducción inducida constituye un 

inconveniente para los investigadores en la actualidad, hay varios detalles 
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importantes en el proceso, como la determinación del estado de madurez en 

el momento de la inducción, la hora de aplicación de la hormona, el intervalo 

entre las aplicaciones, el período de latencia (33). 

De las especies ícticas que poseen algún valor o interés para su cultivo o 

pesca, solo algunos se reproducen en cautiverio, requiriendo la mayoría de 

reproducciones inducidas aplicando extractos hormonales para estimular 

su ovulación final y desove.  Las cuales pueden ser exógenas o hipofización 

(pituitaria de otro pez), de origen mamífero (gonatropina coriónica humana, 

GCH), de origen químico (esteroides sexuales) o sencillamente sintéticos 

(hormona liberadora de la hormona luteinizante) (34). 

En cautiverio los peces reofílicos maduran, mas no desovan, ya que la 

maduración gonadal se desencadena solo si se presentan factores medio 

ambientales adecuados de fotoperiodo, temperatura y pluviosidad; por tal 

motivo deben ser inducidas por medio de hormonas gonadotrópicas (34). 

La reproducción inducida en peces consiste en administrar a los 

reproductores, hormonas de origen natural o sintético para provocar la 

maduración final de sus gónadas y la ovulación o espermiación, cuando bajo 

las condiciones de cautiverio no experimentan los estímulos ambientales 

necesarios para desencadenar las respuestas endocrinas que gobiernan el 

proceso reproductivo.  

Estos estímulos inciden sobre el hipotálamo provocando la liberación de la 

hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), la cual estimula las células 

gonadotropicas de la hipófisis, induciendo la producción de las hormonas 
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FSH, encargada de la formación de vitelo y de la hormona LH, responsable 

de la maduración final de los ovocitos. En este proceso también participan 

otras hormonas de origen gonadal, tales como testosterona, 17s estradiol, 

17α-20s dihidroxi-progesterona, 17α, 20β-dihydroxi-4-pregnen-3-ona (17α, 

20β-P) y 17-20s-21 trihidroxi-4 pregnen-3 ona (35, 36, 37, 38, 39). 

3.3.3. Uso de hormonas en peces 

La utilización del extracto de pituitaria de carpa “EPC” es una técnica 

simple y muy utilizada en la reproducción de peces, con varios protocolos 

en función al desconocimiento de las características cuantitativas y 

cualitativas de origen. Mediante una dosis previa, la cantidad y calidad de los 

gametos mejoran significativamente frente a los tratamientos de una sola 

dosis.  

En este sentido, después de aplicar la segunda dosis, el desove en Brycon 

moorei sinuensis “dorada”, Brycon siebenthalae “yamú” y Prochilodus 

magdalenae “bocachico”, ocurre entre 5 – 6 horas y entre 6 –7 horas en 

Piaractus brachypomus y Colossoma macropomum “cachamas” y en 

Sorubim cuspicaudus y Pseudoplatystoma fasciatum, “bagres” todos entre 27 

– 29 °C, a las 11.3 horas en Curimatella lepidura a 25,5 °C, a las 21 horas 

en Leporinus piau “lisa”, entre 23 – 24 °C, entre 20,9 - 21,2 horas a 24 °C en 

otros bagres Rhamdia hilarii y Pseudopimelodus charus (41, 42, 43,). 

El uso de 6 mg/kg de extracto de pituitaria de carpa, causó una mejor tasa de 

fecundación en Prochilodus magdalenae “bocachico”, frente a 0,7 ml/kg de 

Ovaprim. En Colossoma macropomum “gamitana”, el EPC mejoró además 
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de la tasa de fecundación, la tasa de eclosión que en aquellas tratadas con 

Ovaprim. Aunque, ambas hormonas tuvieron un similar efecto en la 

producción y concentración del semen en machos, de la misma especie (44, 

45). 

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 bidorsalis “african   

clariid   catfish”; bien conformadas y sin ningún   tipo de anormalidades 

morfológicas fuera de temporada de reproducción de Ctenopharyngodon 

idella “carpa herbívora” (46) 

 

El abastecimiento de alevinos ha sido una limitante para el desarrollo de la 

actividad, debido a que cada vez hay más demanda por los piscicultores. Ante 

esta realidad, una posible solución es la inducción al desove mediante 

estímulos hormonales, de gran éxito en los últimos años; aplicados por 

inyección, individualmente o combinados, ya sea en forma de extracto de 

pituitaria de carpa “EPC” o análogos de la Gonadotropina, compuestos con 

inhibidores de la dopamina “Ovaprim®”; o mediante implantes de liberación 

lenta; todos tienen por finalidad la aportación de cantidades comerciales de 

huevos viables (46). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.  ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro de Investigación 

“Carlos Miguel Castañeda Ruiz”, a  l o s  6°31'55.7"S 76°18'00.0"O en el 

caserío de Bello Horizonte del distrito de La Banda de Shilcayo, en 

Tarapoto, departamento de San Martín, dentro de las instalaciones del 

Programa de investigación para el uso y conservación del agua y sus 

recursos (AQUAREC) del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana, 

IIAP-San Martín. Dicho centro cuenta con 13 hectáreas de terreno, de las 

cuales más de dos hectáreas son infraestructura acuícola, se han construido 

alrededor de 26 estanques de cultivo para el estudio y crianza de las 

especies amazónicas (Figura 1).  

 

Figura 1: Imagen satelital de la provincia de San Martín (Tarapoto), Punto (A). 
Caserío Bello Horizonte-Estación del IIAP. 
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4.2. PROCEDENCIA DEL MATERIAL BIOLÓGICO   

Los reproductores son provenientes de la cuenca del rio Huallaga, provincia 

de Alto Amazonas de la región Loreto. Estos peces fueron acondicionados 

desde el año 2015 en los estanques del IIAP San Martin. 

 

4.3. MATERIAL BIOLÓGICO 

Se contó con una población de 130 ejemplares de las cuales se utilizó una 

muestra de 48 ejemplares adultos de Calophysus macropterus (Anexo 01), 

con longitud total promedio de 52,6 cm, peso promedio de 1287 g, 

acondicionados en estanques de tierra de 1000 m2 en una densidad de 1 pez/ 

12m2 con flujo constante de entrada y salida de agua (Anexo 02). 

4.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo fue una investigación descriptiva y experimental, que 

consistió en aplicar inductores (estímulos hormonales) a la unidad de análisis 

especímenes adultos de Calophysus macropterus, para luego determinar el 

grado de eficiencia del inductor. 

4.5. UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se emplearon ocho tanques de concreto revertidos con mayólica de 2 m 

de largo por 1 m ancho y 0.8 m de alto (para HPC y Conceptal). La cual se 

llenó con agua a una altura de 0.6 m, teniendo un volumen de agua de 1,2 

m3. 
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4.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental que se empleó está basado en un diseño 

completamente al azar (DCA), con dos tratamientos (hormonas) distribuidos 

en 8 unidades experimentales, cada tratamiento con tres repeticiones, en 

cada repetición se utilizaron 4 machos y 4 hembras, haciendo un total de 8 

peces por cada repetición y hormona usada. 

Tratamiento 1 (T1 = extracto de pituitario de carpa “EPC”) con tres 

repeticiones y el tratamiento 2 (T2 = “Conceptal®”) con tres repeticiones, la 

dosis total empleada esta de acuerdo al tipo de hormona, siendo para EPC 

5.0 mg/kg y para Conceptal® 2.6 ml/kg, estas dosis total se emplearos en 

machos y hembras; la muestra total utilizada fue de 48 ejemplares, 24 

hembras y 24 machos (Tabla 1). 

Tabla 1: Diseño experimental de los inductores hormonales. 

Tratamientos Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

(Dosis) SEXO Nº SEXO Nº SEXO Nº 

EPC (T1) Hembra 4 Hembra 4 Hembra 4 

(5.0 mg/kg) Macho 4 Macho 4 Macho 4 

Conceptal® 
(T2) 

Hembra 4 Hembra 4 Hembra 4 

(2.6 ml/kg) Macho 4 Macho 4 Macho 4 

TOTAL   16   16   16 

 

En la siguiente tabla se representa el esquema de una repetición de ensayo 

de reproducción tan cual se desarrolló para los tratamientos hormonales 

(Tabla 2).  

Tabla 2: Esquema de una repetición de los tratamientos empleados en los 

ensayos de reproductivos de Mota. 
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Tratamiento 

N° de peces Dosis total (Hembras) Dosis total (Machos) 

Intervalo 
Hembras Machos 

1ra 
Proporció

n 

2da 
Proporció

n 

1ra 
Proporció

n 

2da 
Proporció

n 

T1: EPC 4 4 20% 80% 20% 80% 12 h 

T2: 
Conceptal® 

4 4 20% 80% 20% 80% 12 h 

Unidades experimentales (tanques de tratamiento hormonal) 

T1R1-1: EPC   
M(♂) H(♀)   

T1R1-2: 
EPC   M(♂) 

H(♀)     

T1R1-3: 
EPC   

M(♂) H(♀)     

T1R1-4: 
EPC   M(♂) 

H(♀)     

T2R1-5: 
Conceptal

® M(♂) 
H(♀)   

T2R1-6: 
Conceptal
®  M(♂) 

H(♀)   

T2R1-7: 
Conceptal
®  M(♂) 

H(♀)   

T2R1-8: 
Conceptal
®  M(♂) 

H(♀)   

 

Leyenda: T1=Tratamiento con EPC; T2: Tratamiento con Conceptal; 
R=Repetición; 1,2,3,…7,8=Numero de tanque de tratamiento hormonal;  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN AL DESOVE Y  EMISIÓN 
DE SEMEN DE MOTA Calophysus macropterus. 

 

4.6.1. Formación del plantel 

Este proceso inició con la estabulación de los reproductores en estanques de 

tierra de 1000 m2 en una densidad de 1 pez/ 12m2 con flujo constante de 

entrada y salida de agua, se contó con una población de 130 reproductores. 

Estos peces fueron alimentados con una dieta palletizado de 36 % de PB 

(Tabla 3) a un 7% de la biomasa total en una frecuencia de dos veces al día 

(mañana y tarde) elaborado a basa de insumos descritos en el cuadro que se 

detalla a continuación. (Anexo 03 y 04). 
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Tabla 3: Aporte proteico de los insumos utilizados en la dieta a base de 100 kg 

de alimento. 

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Evaluación y selección de reproductores 

Las evaluaciones reproductivas se realizaron mensualmente, el cual consistía 

en lo siguiente: 

Previo a la evaluación se ordena todos los materiales y equipos a utilizar 

(Carpa, redes, bandejas, baldes, hamacas, balanza, cinta métrica, mesa, 

almohadilla, sal, azul de metileno, ficha de muestreo y selección, cuaderno de 

campo, estereoscopio, placas Petri, cánula, solución Serra, entre otros). Se 

colocan las jaulas en la entrada de agua del estanque más cercano (Anexo 

05). Se baja el nivel del agua del estanque de los reproductores, colocando 

en el tubo de desagüe una rejilla para inhibir el escape de los peces.  

Luego al momento de la evaluación se inicia con la captura los especímenes 

con la ayuda de una red para reproductores, estos son trasladados en 

hamacas a la jaula de recuperación (Anexo 06). Una vez trasladados todos 

los peces a la jaula de recuperación, se captura un cierto número, para ser 

Insumos para la preparación de alimento de mota 

  % PB Kg % Participación Aporte de PB 

H. MAIZ 8.6 26.7 26.70 2.30 

H. PESCADO 54.06 30.3 30.30 16.38 

T. SOYA 44 38 38.00 16.72 

P. ARROZ 12.7 4.5 4.50 0.57 

Premix  00 0.5 0.50 0.00 

Total   100 100.00 36.00 
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puestos en las bandejas con agua limpia, aquí se coloca individualmente a los 

ejemplares en hamacas de plástico para su respectiva biometría (Anexo 07).   

Seguidamente se procede a hacer una diferenciación sexual externa muy 

minuciosa, este proceso consta de la observación de la papila urogenital de 

todos los ejemplares para diferenciar una hembra (Papila con abertura) de un 

macho (Papila con terminación en un ápice) (Anexo 08), este proceso nos 

ayudó muchísimo para los próximos eventos reproductivo, las cuales fueron 

datos muy importantes para el proyecto.  

Después del proceso anterior, los machos son extruidos en la parte abdominal 

para la posible expulsión de semen, el cual fue observado al estereoscopio 

para ver la movilidad y comprobar si son espermatozoides. Con las hembras 

se realiza una biopsia ovárica, la cual consiste en introducir una cánula por el 

conducto ovárico ubicado en la papila urogenital, para extraer una muestra de 

óvulos (Anexo 09).  

Esta muestra se coloca en una placa Petri y se añade líquido Serra (Etanol 

80%, formol 15%; ácido acético glacial 5%) por 5 minutos para la aclaración 

del núcleo y ver el estado de migración del mismo,  se observa al 

estereoscopio y se cuenta el total de óvulos y de estos si más del 49% está 

en migración es un indicador de que la hembra puede ser trasladado al 

laboratorio para su posterior inducción (Anexo 10).  

Simultáneamente los peces que no son seleccionados son puestos en una 

bandeja con una solución de sal y azul de metileno, este proceso dura de 3 a 

5 minutos para después ser liberados al estanque de reproductores. 
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4.6.3. Proceso de tratamiento hormonal 

Los machos y hembras seleccionados son trasladados al laboratorio de 

reproducción inducida de peces amazónicos y a su vez son  estabulados en 

los tanques de tratamiento hormonal (Anexo 11). Estos peces seleccionados 

son registrados en la ficha de inducción para sacar la dosis total y dosificación 

de hormona a usarse por cada ejemplar de acuerdo a su peso (Anexo 12, 13 

y 14). 

Teniendo todos los pesos se procede a calcular y preparar la hormona. En el 

caso de Conceptal® por ser liquida, solo requiere medir la cantidad adecuada 

de hormona. Para la hormona EPC se procede a pesar en una balanza 

analítica de acuerdo al peso de cada reproductor, individualmente se coloca 

en el pilón y se añade una gota de glicerina, en seguida con un mortero se 

muele hasta disolver las partículas. Luego se añade suero fisiológico según el 

requerimiento (3 ó 5 ml) y se extrae la hormona ya diluida en jeringas 

hipodérmicas (Anexo 15).  

Se procede a la inoculación o inducción de las hormonas a los reproductores 

vía intra-peritoneal, detrás de la aleta pectoral o sobre la aleta pélvica y 

debajo la línea lateral en forma perpendicular al cuerpo del pez (Anexo 16). 

La dosis total a aplicarse para cada reproductor se dividió en dos 

proporciones o dosificaciones, la estimulante en un 20% inducido a la hora 

cero (12:00 pm) y la desencadenante en un 80% inducido doce horas más 

tarde (0:00 am).  
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A las 18 horas (6:00 am), después de la aplicación de la primera 

dosificación, se realiza la primera revisión de los ejemplares. Dos horas 

después (8:00 am) se realiza una última evaluación. Cuando hay expulsión 

de semen y óvulos se recogen en un recipiente de vidrio o plástico y se 

registran en g para los óvulos, y ml para el esperma (Anexo 17 y 18). 

 

4.6.4. Post inducción 

Cuando el proceso de reproducción se termina, los reproductores son 

puestos en una solución preventiva, donde se aplica un antibiótico 

(Emicina®/LA - Oxitetraciclina 200 mg/1ml) en proporción de 0,5 ml por cada 

pez (Anexo 19). Luego de 5 minutos estos peces son liberados en un 

estanque de recuperación. 

 

4.7. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DEL AGUA 

Para la determinación de valores de la calidad del agua de los estanques, se 

empleó un kit de análisis físico químico de aguas continentales marca HACH, 

modelo FF-1A, utiliza el método de titulación y comparadores colorimétricos 

HACH. 

Los principales parámetros que se monitorearon son los siguientes: pH, O2, 

T⁰ y CO2, las cuales se registraron dos días antes de cada evaluación 

reproductiva y cada dos horas durante el proceso de inducción (Anexo 20, 21 

y 22). 
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4.8. ANÁLISIS DE DATOS 

Para la evaluación de la eficiencia de los inductores hormonales, los datos 

que se registraron son: Incidencia de desove e incidencia de emisión de 

semen, según inductor. Estos datos se evaluaron en porcentaje en el 

programa Excel 2016 de Windows 8.   
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V. RESULTADOS 

 

5.1. EFICIENCIA DEL TIPO DE HORMONA USADA EN LA INDUCCIÓN DE 

HEMBRAS DE MOTA Calophysus macropterus 

EPC: En reproductores hembras de Calophysus macropterus, donde se les 

aplicó la hormona de extracto de pituitaria de carpa (EPC), se observó una 

manifestación externa de respuesta al tratamiento: el vientre flácido con leve 

aumento o abultamiento de la región abdominal, la papila genital roja con 

signos de prolapso.  

Con esta hormona se tuvo una respuesta eficiente de 8,33%, es decir que solo 

hubo expulsión de óvulos de una sola hembra de las 12 que se usaron en el 

experimento. (Tabla 4, Figura 2). 

Conceptal®: En reproductores hembras se observó el vientre flácido, la papila 

genital roja, no se registró expulsión de óvulos. La hormona usada no mostró 

resultado positivo en ninguno de los especímenes utilizados. Los valores 

eficientes mostraron diferencia porcentual. (Tabla 4, Figura 2).  

 

Tabla 4: Resultado de las hormonas usada en la inducción de hembras de Mota 

Calophysus macropterus. 

Tipo de Hormona 
Total, de 

Ejemplares 

Ejemplares con 

Respuesta 

Resultado 

eficiente (%) 

EPC 12 1 8.33  

Conceptal® 12 0 0.00  

Total 24 1 4.17 
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Figura 2: Comprobación del porcentaje de respuesta a los inductores hormonales en las 

hembras de Calophysus macropterus. 

 

5.2. TIPO DE HORMONA USADA EN LA INDUCCIÓN DE MACHOS DE MOTA 

Calophysus macropterus. 

EPC: En cuanto a los machos inducidos con esta hormona, solo se logró tener 

emisión de semen de 4 machos, teniendo una respuesta eficiente de 33,33%. 

Conceptal®: Con esta hormona se logró la emisión de semen de un ejemplar. 

Esta hormona mostró una respuesta eficiente de 8,33%, siendo menor al 

resultado de EPC, habiendo una diferencia de 25% entre ambos. Los valores 

de eficiencia mostraron diferencia porcentual (Tabla 5, Figura 3). 
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Tabla 5: Resultado de las hormonas usada en la inducción de machos de Mota 

Calophysus macropterus. 

Tipo de Hormona 
Número de 

Ejemplares 

Ejemplares con 

Respuesta 

Resultado 

eficiente (%) 

EPC 12 4 33.33 

Conceptal® 12 1 8.33 

Total 24 5 20.83 

 

Figura 3: Respuesta de los inductores  hormonales en los machos de Calophysus 

macropterus. 

5.3. PRINCIPALES PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL AGUA. 

En líneas generales, los principales parámetros físicos y químicos del agua en 

todo el proceso del estudio se mantuvieron dentro de los valores adecuados 

en las cuales los peces que se vienen cultivando se mantienen en un estado 

de vivencia normal, esto asumimos valores también se asumen adecuados 

para el cultivo y reproducción de los peces amazónicos como Calophysus 

macropterus (Tabla 6). 
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Tabla 6: Valores promedio de los parámetros físicos y químicos del agua 

durante todo el desarrollo del estudio. 

Promedio de parámetros en el laboratorio de las tres repeticiones. 

Numero de 
repeticiones 

Oxígeno 
disuelto (mg/l) 

Temperatura 
(°C) 

pH (upH) CO2 (mg/l) 

1 5,5 28 7,5 3,9 

2 5,7 27,9 7,4 4 

3 5,6 28,1 7,4 4,1 

Promedios 5,6 28 7,4 4 

Desviación estándar  0,1 0,1 0,06 0,1 

COEF, VARIACIÓN 1,76 0,36 0,76 2,5 
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VI. DISCUSIÓN 

Las hormonas EPC y Conceptal® son muy utilizadas en la reproducción 

inducida de la mayoría de los peces cultivados en la piscicultura. Sin embargo, 

muchos de estos estudios podrían resultar exitosos o no, de acuerdo a la dosis 

empleada para cada especie y a las condiciones de manejo utilizados.  

En esta investigación las dosis utilizadas en ambos inductores (EPC: 5 mg/kg 

y Conceptal®: 2,6 ml/kg) con dos dosificaciones (20% y 80% para hembras y 

machos), mostraron escasos resultados positivos (EPC: Hembras 8,33%, 

Machos 33,33; Conceptal®: Hembras 0.0%, Machos 8,33%), comparando con 

otras investigaciones realizadas en Pimelodidae, que obtuvieron resultados 

tales como:  

Kossowki, 1998 en Venezuela aplicó dosis total de 7.2 mg/kg de EPC. La 

distribución de la hormona usada fue: 4.2 % en la hora cero, 9.6 % en la hora 

24, y 86.2 % en la hora 30.  Teniendo como resultado la obtención de gametos 

sexuales del 100% de los especímenes (8).  

Este resultado positivo corrobora mismo investigador en 2001, donde utilizó 

el mismo procedimiento teniendo como resultado positivo del 100% de sus 

especímenes usados, datos muy por encima de los resultados obtenidos en 

el presente estudio, teniendo en cuenta la diferencia entre las condiciones del 

medio ambiente, las dosis; dosificaciones fueron diferentes al presente 

estudio para la comparación (26).  

Sin embargo, Kossowski, 1996 usando una dosis total de 7,2 mg/kg de EPC 

a una dosificación de 4,2% en hora 0, 9,6% en hora 24 y 86,2% en hora 30 



36 
 

obtuvo resultado positivo para machos de 100% y hembras 50% (27). Este 

resultado (hembras 50%) tiene una diferencia de 16,67% por encima de los 

resultados obtenidos en este estudio. 

Por otra parte, Padilla et al 2001, En Pseudoplatystoma fasciatum utilizo 

Ovudal® a una dosis total de 10 mg/kg para las hembras y de 1 mg/kg para 

los machos y pituitaria de carpa a una dosis total de 5 mg/kg para las hembras 

y de 1 mg/kg para los machos, teniendo como resultado la expulsión de 

gametos sexuales del 100% de los especímenes tratados (28). Estos 

resultados son excelentes a comparación de los resultados obtenidos en el 

presente estudio teniendo en cuenta que fue en una especie de la misma 

familia más no de la especie.    

Mira et al 2010, tuvo excelentes resultados En su trabajo donde utilizo Leiarius 

marmoratus en la cual la dosis y dosificación fue de 0.2 mg/ Kg (0h), 0.5 mg/Kg 

(9h) y 2 mg/Kg (18h) de EHC para el tratamiento 1 (T1); 8mg/kg de EHC (0h), 

5mg/kg de EHC (24h) y 0.5 ml/kg de OVAP (24h) en el segundo tratamiento 

(T2) (2) y una sola inyección de 0.25 ml/Kg de OVAP en el tercer tratamiento. 

Teniendo 100% positivo en todos sus especímenes (29). 

En concreto los escasos resultados puede deberse a efectos de dosis y 

dosificación muy bajos o altos de las hormonas, manejo no adecuado y 

factores ambientales, teniendo como consecuencia un alto nivel de estrés que 

distorsiona el proceso de desove y emisión de semen de esta especie.  

Esto es corroborado por Woynarovich y Horvat, 1983 al mencionar que; dosis 

muy bajas y excesivas de hormonas presentan una ovulación parcial y 
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trastornos en la secuencia normal de desove, sin embargo, esto depende de 

la especie. Asimismo, la administración de la hormona por sí sola no 

determina la ovulación completa, factores como temperatura, oxígeno, pH y 

tranquilidad de los peces, juegan un papel decisivo (34).  

En este panorama los resultados del presente estudio son muy lejanos a los 

valores obtenidos por estos investigadores, debiéndose a que los 

especímenes tenían poco tiempo de adaptación al medio controlado, teniendo 

en cuenta que fueron capturados del medio natural. También al cambio de 

alimentación repentina y al manejo no adecuado de selección de las hembras, 

para la inducción.  

A esto se suma las condiciones ambientales de esta parte de la región, 

ocasionando estrés que favorecen a que no se lleve a cabo un desove y 

emisión de semen exitoso. 

Así mismo los parámetros del agua (Oxigeno: 5,6 ± 0,1 mg/l; Temperatura: 28 

± 0,1 °C; pH: 7,4 ± 0,06 upH; CO2: 4 ± 0,1 mg/l) en el presente estudio, se 

mantuvieron dentro de los rangos óptimos para el cultivo y reproducción de 

las especies de peces en cautiverio, las cuales pueden ser óptimas para el 

desarrollo normal de la especie en estudio.  

Así lo menciona Kossowki, 1996; 2001, durante su experimento registro una 

temperatura de 25,6 ± 0,2 y 26,5 ± 0,3 °C, manteniéndose dentro del rango 

óptimo para la reproducción de Calophysus macropterus. Por su parte Padilla 

et al., 2001, reporta para la reproducción de Pseudoplatystoma fasciatum una 
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temperatura de 25,5 ± 0,4 ºC, que corrobora los resultados muy similares que 

se registraron en el presente estudio.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

 En concreto la hormona EPC mostro un cierto porcentaje de eficiencia positivo 

de expulsión de gametos sexuales en los reproductores masculinos siendo el 

más mínimo para gametos femeninos.  

 La hormona Conceptal®, mostro la eficiencia más mínima en la expulsión de 

gametos en reproductores masculinos, siendo cero por ciento para 

reproductores femeninos.  

 Los valores de los parámetros físicos y químicos del agua durante la fase 

experimental, se mantuvieron dentro del rango óptimo, necesario para el 

cultivo y reproducción de peces amazónicos y por ende de la especie en 

estudio.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda hacer ensayos con la hormona EPC en dosis de 5 a más 

mg/kg de pez debido a que mostro mayor eficiencia en la expulsión de 

gametos sexuales con énfasis en (machos).  

 No se recomienda la utilización de la hormona Conceptal® debido a su 

ineficiencia en esta especie. 

 Como recomendación personal de acuerdo a la observación de desarrollo en 

el manejo de los reproductores de esta especie se debería tener en cuenta un 

tiempo más prolongado (4 años mínimos) de adaptación en los estanques. 

 Se recomienda registrar los parámetros físicos y químicos del agua con 

referencia a los realizados en el presente estudio y si es necesario cambiar 

los horarios de registro. 
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X. ANEXOS 

 

Anexo 1: Ejemplar adulto de Calophysus macropterus. 

 

 

Anexo 2: Estanque de acondicionamiento. 
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Anexo 3: Preparación de alimento palletizado de 36% de PB. 

 

 

Anexo 4: Alimentación de reproductores. 
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Anexo 5: Colocación de a las jaulas para el traslado de reproductores. 

 

 

Anexo 6: Muestreo de reproductores. 
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Anexo 7: Biometría de los ejemplares. 

 

 

Anexo 8: Diferenciación externa. 
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Anexo 9: Selección de hembras-Biopsia ovárica. 

 

 

Anexo 10: Observación de la muestra de óvulos. 
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Anexo 11: Estabulación de los ejemplares en los tanques de 

tratamiento hormonal. 
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Anexo 12: Datos del primer evento reproductivo. 

 

Resultados del primer evento reproductivo: EPC-Conceptal 

N
º 

P
e
c
e
s
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e
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ti
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n
 d

e
 

C
h
ip

 

T
a

n
q
u
e
 d

e
 

tr
a
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n
to

 
Sexo 

Biometría Inducción 

Crecimiento Abdominal 

Expulsión de 
gametos 

Peso (g) 
Longitud 
total(cm) 

Inductor - Dosis 

Dosificación Circ (cm) Circ (cm) Circ (cm) 
Circ 
(cm) 

D
e
s
o
v
e
 

(g
) 

E
s
p
e
rm

a
(m

l)
 

Total 20% 80% 
Hora 
0:00 

Hora 
12:00 

Hora 
18:00 

Hora 
Final 

1 1426652 1 
Hembr

a 
1335 50,0 EPC - 5 mg/kg 6,7 1,3 5,4 30,0 30,5 31,0 31,5 

    

2 1430385 2 
Hembr

a 
1455 54,0 EPC - 5 mg/kg 7,3 1,5 5,8 31,0 31,0 31,0 31,5 

    

3 1418699 3 
Hembr

a 
1760 53,0 EPC - 5 mg/kg 8,8 1,8 7,0 31,5 31,5 32,0 32,0 

    

4 1427478 4 
Hembr

a 
1835 57 EPC - 5 mg/kg 9,18 1,84 7,34 29,0 29,0 32,0 32,5 

17,21   

5 1427093 1 Macho 1145 53,0 EPC - 5 mg/kg 5,7 1,1 4,6 24,0 24,0 24,0 24,5     

6 1426277 2 Macho 1055 48,5 EPC - 5 mg/kg 5,3 1,1 4,2 24,0 24,0 24,0 24,0     

7 1419032 3 Macho 1100 51,0 EPC - 5 mg/kg 5,5 1,1 4,4 24,0 24,0 24,0 24,5     

8 1425948 4 Macho 1020 45 EPC - 5 mg/kg 5,10 1,0 4,1 19,0 21,0 22,0 22,0     

1 1427465 5 
Hembr

a 
1670 53,0 Conceptal - 2.6 ml/kg  4,3 0,8 3,4 31,5 31,5 31,5 31,5 

    

2 1427478 6 
Hembr

a 
1955 58,5 Conceptal - 2.6 ml/kg  5,1 1,0 4,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

    

3 1427385 7 
Hembr

a 
1945 58,0 Conceptal - 2.6 ml/kg  5,1 1,0 4,0 32,5 32,5 33,0 33,0 

    

4 1426915 8 
Hembr

a 
2160 56 Conceptal - 2.6 ml/kg  5,62 1,1 4,5 29,0 30,0 28,0 28,0 

    

5 1427199 5 Macho 1270 53,0 Conceptal - 2.6 ml/kg  3,3 0,7 2,6 26,0 26,0 26,0 27,0     

6 1427226 6 Macho 1240 50,0 Conceptal - 2.6 ml/kg  3,2 0,6 2,6 25,0 25,0 25,0 25,0     

7 1426676 7 Macho 1230 51,0 Conceptal - 2.6 ml/kg  3,2 0,6 2,6 25,0 25,0 25,0 25,5     

8 1426911 8 Macho 1100 55 Conceptal - 2.6 ml/kg  2,86 0,58 2,28 23,0 23,0 23,0 23,5     
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Anexo 13: Datos del segundo evento reproductivo. 

 

Resultados del segundo evento reproductivo: EPC-Conceptal 
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Sexo 

Biometría Inducción 
Crecimiento Abdominal 

Expulsión de 
gametos 

Peso 
(g) 

Longitud 
total(cm) 

Inductor - Dosis 

Dosificación Circ (cm) 
Circ 
(cm) 

Circ 
(cm) 

Circ (cm) 

D
e
s
o
v
e
 

(g
) 

E
s
p
e
rm

a
 (

m
l)
 

Total 20% 80% 
Hora 0:00 

Hora 
12:00 

Hora 
18:00 

Hora 
Final 

1 1430293 1 Hembra 1435 53,5 EPC - 5 mg/kg 7,18 1,44 5,74 26,0 26,0 27,5 27,5     

2 1425791 2 Hembra 995 49,5 EPC - 5 mg/kg 2,59 0,52 2,07 24,0 25,0 26,0 26,0     

3 1427531 3 Hembra 1986 59 EPC - 5 mg/kg 9,93 2,0 7,9 27,0 28,5 30,0 30,5     

4 1430307 4 Hembra 1790 47 EPC - 5 mg/kg 8,95 1,8 7,2 27,0 28,0 28,5 28,5     

5 1425728 1 Macho 1070 46 EPC - 5 mg/kg 5,35 1,1 4,3 19,0 22,0 22,0 22,5     

6 1426764 2 Macho 1870 55 EPC - 5 mg/kg 9,35 1,9 7,5 28,0 29,0 29,0 29,0     

7 1426941 3 Macho 1255 53,0 EPC - 5 mg/kg 6,3 1,3 5,0 23,7 23,7 23,9 23,9     

8 1427155 4 Macho 1665 61,0 EPC - 5 mg/kg 8,3 1,7 6,7 26,7 26,7 26,7 26,8     

1 1418699 5 Hembra 1770 53 Conceptal - 2.6 ml/kg  4,60 0,9 3,7 25,0 28,0 28,0 29,0     

2 1429764 6 Hembra 52,0 59 Conceptal - 2.6 ml/kg  4,8 1,0 3,8 28,0 28,4 28,8 28,8     

3 1427165 7 Hembra 47,0 57 Conceptal - 2.6 ml/kg  4,3 0,9 3,5 26,8 26,8 26,9 27,0     

4 1419558 8 Hembra 45,0 51 Conceptal - 2.6 ml/kg  3,2 0,6 2,6 25,4 25,7 25,7 25,8     

5 1429740 5 Macho 1075 51 Conceptal - 2.6 ml/kg  5,34 1,08 4,26 23,0 23,0 23,0 23,5     

6 1427199 6 Macho 1180 54 Conceptal - 2.6 ml/kg  5,9 1,18 4,72 25,0 23,0 23,0 23,0     

7 1426652 7 Macho 1315 47 Conceptal - 2.6 ml/kg  3,42 0,7 2,7 22,0 25,5 26,0 27,0     

8 1425760 8 Macho 1560 52 Conceptal - 2.6 ml/kg  4,06 0,8 3,3 23,0 25,5 26,0 26,0     
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Anexo 14: Datos del tercer evento reproductivo. 

Resultados del tercer evento reproductivo: EPC-Conceptal 
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Sexo 

Biometría Inducción 
Crecimiento Abdominal 

Expulsión de 
gametos 

Peso (g) 
Longitud 
total(cm) 

Inductor - Dosis 

Dosificación Circ (cm) Circ (cm) Circ (cm) Circ (cm) 

D
e
s
o
v
e
 

(g
) 

E
s
p
e
rm

a
 (

m
l)
 

Total 20% 80% 
Hora 0:00 

Hora 
12:00 

Hora 
18:00 

Hora 
Final 

1 1426687 1 Hembra 1365 56 EPC - 5 mg/kg 6,8 1,4 5,4 24,9 24,9 25,4 25,4     

2 1426679 2 Hembra 1750 57 EPC - 5 mg/kg 8,8 1,8 7,0 27,5 27,5 28,9 28,9     

3 1427301 3 Hembra 1570 62 EPC - 5 mg/kg 7,9 1,6 6,3 26,5 26,5 26,9 26,9     

4 1418828 4 Hembra 1120 52 EPC - 5 mg/kg 5,5 1,1 4,4 26 26 26,6 26,8     

5 1427226 1 Macho 1145 51 EPC - 5 mg/kg 5,7 1,1 4,6 24,0 24,0 24,1 24,1   0,20 

6 1429703 2 Macho 1345 56 EPC - 5 mg/kg 6,8 1,4 5,4 25,0 25,2 25,2 25,2   0,15 

7 1427397 3 Macho 1195 53 EPC - 5 mg/kg 6,0 1,2 4,8 24,4 24,6 24,6 24,6   0,20 

8 1425891 4 Macho 1255 54 EPC - 5 mg/kg 6,3 1,3 5,0 24,6 24,7 24,7 24,7   0,20 

1 1426563 5 Hembra 875 46 Conceptal - 2.6 ml/kg  2,3 0,5 1,8 22 22 22,5 22,7     

2 1366648 6 Hembra 675 41 Conceptal - 2.6 ml/kg  1,8 0,4 1,4 21 21 21.5 21,5     

3 1419175 7 Hembra 1045 50 Conceptal - 2.6 ml/kg  2,7 0,5 2,2 23,2 23,3 23,3 23,3     

4 1426239 8 Hembra 830 45 Conceptal - 2.6 ml/kg  2,2 0,4 1,7 23,5 23,6 23,6 23,6     

5 1427463 5 Macho 1690 54 Conceptal - 2.6 ml/kg  4,4 0,9 3,5 26,0 26,0 26,0 26,0     

6 1426984 6 Macho 1105 52 Conceptal - 2.6 ml/kg  2,9 0,6 2,3 23,8 23,8 23,9 23,9   0,15 

7 1430458 7 Macho 1080 51 Conceptal - 2.6 ml/kg  2,8 0,6 2,2 22,3 22,4 22,5 22,5     

8 
1419370 

8 Macho 
1325 

52 Conceptal - 2.6 ml/kg  
3,4 0,7 2,8 24,7 24,8 24,9 24,9     
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Anexo 15: Preparación de la dosificación de las hormonas. 

 

Anexo 16: Inoculación de hormonas.
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Anexo 17: Emisión de semen 

 

 

Anexo 18: Desove. 
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Anexo 19: Aplicación de antibiótico. 

 

Anexo 20: Registro de los parámetros limnológicos del agua. 
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Anexo 21: Registro de parámetros físicos y químicos del agua. 

Registro de los parámetros físicos y químicos del agua 

Nº de muestreos Oxígeno disuelto (mg/l) Temperatura (ºC) pH (upH) CO2 (mg/l) 

1 6,3 27,3 6,8 5,3 

2 3,1 26 7 8,9 

3 4,1 27,4 7 7,6 

4 7,3 27,7 7 4,8 

5 3,5 27 6,7 8,7 

6 4,4 28.3 7,2 8,6 

7 5,5 28,2 6,8 8,1 

8 6,8 28 7,2 5,1 

9 5,8 28,2 7,3 7,8 

10 6,4 28 7,5 5,1 

11 7,1 29,1 7,3 4,9 

12 5,2 27,3 7,3 8,3 

Promedios 5,5 27,7 7,1 6,9 

Anexo 22: Registro de parámetros físicos y químicos del agua. 

Registro de los parámetros físicos y químicos del agua durante el proceso de 
inducción de las tres repeticiones. 

Nº de 
muestreos 

Hora según la 
inducción 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/l) 

Temperatura 
(ºC) 

pH (upH) 
CO2 

(mg/l) 

1 12 pm-0 5,3 28,5 7,6 4,2 

2 2 pm-2 5,3 28,4 7,5 4,4 

3 4 pm-4 5,4 28,3 7,4 3,9 

4 6 pm-6 5,3 28,2 7,5 4,1 

5 8 pm-8 5,2 28,2 7,5 3,8 

6 10 pm-10 5,4 28 7,5 3,7 

7 12 m-12 5,5 27,9 7,5 3,9 

8 2 am-14 5,5 27,8 7,4 4 

9 4 am-16 5,7 27,5 7,3 4,1 

10 6 am-18 5,9 27,6 7,3 3,8 

11 8 am-20 6,3 27,8 7,4 3,9 

12 10 am-22 6,1 27,9 7,4 4 

Promedios   5,6 28,0 7,4 4,0 
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XI. GLOSARIO 

 
1. Acuicultura: La acuicultura o acuaculturaes el conjunto de actividades, técnicas y 

conocimientos de crianza de especies acuáticas vegetales y animales en agua dulce o 

salada. Es una importante actividad económica de producción de alimentos,  materias 

primas de uso industrial y farmacéutico, y organismos vivos para repoblación u 

ornamentación. 

 

2. Andrógenos: Pueden inducir la espermatogénesis en teleósteos inmaduros. Los 

andrógenos elaborados en las gónadas son los responsables de las variaciones de 

colores y cambios en la región urogenital de los peces. 

 

3. Biopsia ovarica: Es una técnica que consiste en introducir una cánula por el oviducto 

y extraer una muestra de óvulos para su análisis. 

 

4. Conceptal®: Es un producto de uso veterinario. Su presentación es en solución liquida 

inyectable de 10 ml, listo para su aplicación inmediata. 1 ml de solución inyectable 

contiene: Acetato de Buserelina 0,0042 mg  (equivalente a 0,0040 mg de buserelina)  

 

5. Desove: Es el acto de verter o expulsar los óvulos o huevos por los peces en su 

ambiente por acción natural o artificial.  

 

6. Dioica: Tienen los sexos separado, no presentan órganos copuladores por lo que tienen 

fecundación externa además de que no presenta dimorfismo sexual externo (No se 

diferencia externamente un macho de una hembra). 
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7. Dopamina: Neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que es 

especialmente importante para la función motora del organismo. En los peces es un 

inhibidor negativo de la producción y liberación de GtH por parte de la hipófisis 

 

8. Dosificación: Administración, inoculación en proporciones individuales de la dosis 

(Cantidad total de hormona). 

 

9. Dosis: Cantidad total de la hormona a usarse para cada pez de acuerdo a su peso total, 

la cual puede ser administrada en varias dosificaciones. 

 

10. EHC: Extracto hipofisiario de carpa. 

 

11. EPC: Extracto de pituitaria de carpa. 

 

12. Espermiación: Conforme se libera el exceso de citoplasma, se forman los 

espermatozoides individuales, que serán liberados desde las células de Sertoli. Las 

células de Sertoli fagocitan los residuos citoplasmáticos, y los espermatozoides libres 

pasan hacia la luz del túbulo seminífero (espermiación). 

 

13. Endocrinas: Relacionado con el tejido que libera y produce hormonas en el torrente 

sanguíneo y control a las acciones de otras células y órganos. 

 

14. Estrógenos: Son hormonas sexuales esteroidales (derivadas del colesterol) de tipo 

femenino principalmente, producidos por los ovarios, la placenta durante el embarazo y 

en menores cantidades por las glándulas adrenales. 
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15. Esteroides: Son compuestos orgánicos derivados del núcleo del ciclo 

pentanoperhidrofenantreno o esterano, que se compone de vitaminas y hormonas 

formando cuatro anillos  fusionados, tres con seis átomos  y uno con cinco; posee en 

total 17 átomos de carbono. 

 

16. Fotoperiodo: Parte del día en que un ser vivo está expuesto a la luz. 

 

17. FSH: Encargada de la formación de vitelo 

 

18. GCH: Gonatropina coriónica humana. 

 

19. GnRH: Hormona liberadora de gonadotropinas. 

 

20. Gónadas: Son los testículos en el macho y ovario en las hembras. Producen los 

gametos o células sexuales. Como glándulas de secreción interna producen las 

hormonas sexuales: estrógeno y progesterona en las hembras y andrógeno 

(testosterona) en los machos. 

 

21. Gonadotropina: También llamado gonadotrofinas, son una serie de hormonas 

secretadas por la hipófisis, gracias a la hormona libre-RH y está implicada en la 

reproducción. Esta hormona libera o produce la hormona Luteinizate (LH) y folículo 

estimulante (FSH). Son glicoproteínas relacionadas con la hormona de la tiroides. 

 

22. Hipófisis: Glándula de secreción interna del organismo que está en la base del craneo 

y se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas 

funciones del cuerpo, como el desarrollo o la actividad sexual. 
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23. Hipotálamo: Parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro que 

controla el funcionamiento del Sistema nervioso y la actividad de la hipófisis. 

 

24. Ictiófaga: Pez que se alimenta de otros peces pequeños. 

 

25. Inducción: Acción del suministro de la hormona. 

 

26. LH: Hormona luteinizante, responsable de la maduración final de los ovocitos. 

 

27. Necrófago: Se alimenta de animales muertos y desperdicios.   

 

28. Ovocitos: Es una gametocito hembra o célula germinal que participa en la reproducción.  

 

29. Ovulación: Desprendimiento natural de un óvulo maduro del ovario que, después de 

atravesar la trompa de Falopio, pasa al útero y puede ser fecundado. 

 

30. Ovudal: Es un análogo del LHRH elaborado para la administración a peces, también se 

le conoce como Ovufish. Su presentación es en ampolla de 200 microgramos, para su 

administración se diluye en agua destilada. 

 

31. Ovulo: Célula reproductora femenina que se forma en el ovario de las hembras. 

 

32. Papila urogenital: Pequeño tubo carnoso que se encuentra detrás de ano de algunos 

peces, a través del cual se libera el esperma. 

 

33. Período de latencia: Periodo de incubación que transcurre entre la exposición a un 

estímulo y la respuesta que se produce. 
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34. Pluviosidad: Corriente y combinación de dos tipos de agua (aguas negras y blancas) 

 

35. Pimelodidae: Son peces pertenecientes al orden siluriformes, también s o n  conocidos 

como los peces "de cuero" frecuentan los fondos del río y quebradas de aguas turbias 

sin embargo si su alimentación lo requiere se les puede encontrar en otros niveles 

de la columna de agua. 

 

36. Piscicultura: Actividad económica encargada del cultivo y producción de peces en 

ambientes controlados, sea en agua dulces, salobres y saladas.  

 

37. Pituitaria: Glándula que se encuentra en la base del cerebro y se encarga de controlar 

la actividad de otros glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo, como 

desarrollo de actividad sexual. 

 

38. Progesteronas: Hormona sexual que segrega el ovario femenino y la placenta. Tiene 

la función de preparar el útero para la recepción del huevo fecundado. 

 

39. Reofílicos: Especies de peces u otros organismos que no se reproducen en 

condiciones de cautiverio o en ambientes controlados.  

 

40. Semen: Unión de líquido seminal más los espermatozoides producidos en el aparato 

reproductor masculino. 

 

41. Siluriformes: Representan el cuarto orden dentro de los vertebrados y constituye un 

grupo de peces que se caracterizan por tener piel desnuda, sin escamas o cubierto 

parcial o totalmente con placas óseas; cuerpo aplanado, la mayoría tienen el cuerpo casi 
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cilíndrico y voluminoso, algunos son muy alargados y anguiliformes; poseen numerosos 

dientes de tamaño pequeño, dispuestos en bandas; presentan aletas dorsales y 

pectorales blandas, pero en muchas especies se encuentran aletas con radios 

osificados provistas de espinas defensivas. 

 

42. Solución Serra: Es la combinación de etanol 80%, formol 15%; ácido acético glacial 

5%, con la finalidad de verificar la posición de la vesícula germinativa (núcleo) de los 

óvulos.  

 

43. Testosterona: Hormona esteroide masculino del grupo andrógeno. Encargado de 

producir espermatozoide.  

 


