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Resumen 

Se realizaron 2 salidas de campo a la localidad de Salitre, cantón de la provincia 

del Guayas ubicado en el centro-oeste de la misma, en los meses de enero y 

febrero, los peces fueron capturados con el arte de pesca malla de encierro y 

llevados al laboratorio de Acuacultura y Piscicultura de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, capturando un total de 98 peces de la 

familia Characidae de la especie Rhoadsia altipinna. Para su reproducción se 

utilizó 4 peceras en cada pecera se colocó 12 peces distribuidos en 8 hembras y 4 

machos, mas hembras que machos para asegurar la fecundidad. Solo hubo 

desoves en dos peceras en las que se alimentaban de sigler y artemia, más la 

colocación de un termostato. Se determinó el número de huevos desovados en las 

dos peceras, las cuales se van a distinguir por Pecera A, se cuantifico un total de 

3.468 huevos; en la Pecera B, un total de 2.971 huevos; distribuidos en las plantas 

acuáticas y en la rejilla de protección. Se cuantifico los huevos eclosionados de la 

Pecera A, en el estéreomicroscopio, se obtuvo 200 huevos y en la pecera B, se 

obtuvo 360 huevos. Las fases larvarias del estudio desde Huevo hasta su Eclosión 

duró un total de 17 horas y 50 minutos (promedio). 

 

 

Summary 

Two field trips to the town of Salitre canton of Guayas province in the center-west 
of it, in the months of January and February, were held fish were caught with the 
gear mesh enclosure and taken the Laboratory of Aquaculture and Fisheries, 
Faculty of Natural Sciences of the University of Guayaquil, capturing a total of 98 
fish of the Characidae family Rhoadsia altipinna species. 4 tanks was used in each 
tank for playback 12 fish distributed in 8 females and 4 males, more females than 
males to ensure fertility was placed. There was only spawns two tanks in which fed 
on sigler and brine shrimp, plus the placement a thermostat. The number of eggs 
laid in the two tanks was determined, which are to be distinguished by fishbowl 
 A, a total of 3,468 eggs were quantified; in the fishbowl B, a total of 2,971 eggs; 
distributed on aquatic plants and grid protection. Hatched eggs Fishbowl A was 
quantified in the stereomicroscope, 200 eggs were obtained and the tank B, 360 
eggs were obtained. The larval stages of the study from egg until hatching lasted a 
total of 17 hours and 50 minutes (average). 
 



1.- INTRODUCCIÓN 

      Los peces son los vertebrados más numerosos, estimándose que existen 

cerca de 50.000 especies vivientes. El 58 % de las especies de peces del mundo 

son de aguas saladas, un 41 % viven en aguas dulces y un 1% vive en ambos 

ambientes. (Kong & Castro, 2002). 

      Gran parte de peces ornamentales son nativos de Amazonia pero los países 

Amazónicos no han visto importancia de crear capacidades en tecnologías de 

reproducción de estas especies. Los peces cultivados han sido priorizados por los 

acuaristas en Europa y Los Estados Unidos igual que en Asia. (Markku 

Pykäläinen, 2004). 

      Los peces capturados del medio natural han perdido su parte del mercado que 

esta creciente. En el mismo tiempo Brasil, Colombia y Ecuador han entrado mejor 

al mercado y Perú no ha podido aumentar la exportación sino sigue perdiendo su 

parte en el mercado mundial. (Markku Pykäläinen, 2004). 

      Existen una gran variedad de estrategias reproductoras en los peces, como 

reproducción sexual, dioicos, y fecundación y desarrollo de huevos externos. Los 

peces dulce acuícolas suelen poner poca cantidad de huevos, de tamaño más 

pequeño y dedicándoles cuidados parentales, mientras que los marinos ponen 

gran cantidad, de tamaño muy pequeño y no les dedican cuidados. 

      El desarrollo embrionario de los peces es telolecíticos, es decir, que la mayor 

parte del cigoto está ocupada por vitelo; la segmentación puede tener lugar 

solamente en el blastodisco, una delgada región de citoplasma libre de vitelo en el 

polo animal del cigoto. Las divisiones celulares no dividen por completo al cigoto, 

de modo tal que este tipo de segmentación incompleta es denominada 

meroblástica. (Gilbert, S.F. 2010). 

      No siempre es fácil determinar el sexo de los peces basándose en las 

observaciones de apariencia externa, pues hay muchos que no presentan un 

dimorfismo sexual notable, pero en otros, hay detalles de la coloración, de las 

aletas y manchas que ayudan a la determinación. 

      La familia Characidae es uno de los grupos de peces más numeroso y 
diversificado que se conoce actualmente. En la revisión más reciente, se reconoce 
que esta familia está compuesta por 150 a 170 géneros que comprenden entre 
700 a 885 especies aproximadamente (Géry, 1977; Nelson, 1994), distribuidas en 
África tropical y en el continente americano desde el sur de Texas, pasando por 
América Central hasta Argentina (Miller, 1966; Berra, 1981). 
 
 



Marco Teórico. 

En la Constitución del Ecuador del año 2008 nos explica algunos artículos y leyes 

que nos garantizan la conservación y el equilibrio del medio ambiente y el agua 

para no afectar la biota y otros organismos que ocupan un área determina. Claro 

está el hombre es el que debe de cuidar la naturaleza porque es aquí donde 

vivirán nuestras futuras generaciones y deseamos un ambiente sano para ellos. 

Título VII 

  Régimen del Buen Vivir 

    Capitulo Segundo 

      Biodiversidad y Recursos Naturales 

        Sección Primera 

          Naturaleza y Medio Ambiente 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 

#2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

        Sección Tercera 

          Patrimonio Natural y Ecosistemas 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros. 

        Sección Sexta 

          Agua 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y 

cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua. 



La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en 

el uso y aprovechamiento del agua. 

 

       La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en forma abreviada 

como Convenio de Ramsar. 

      Ramsar es el primero de los tratados modernos de carácter 

intergubernamental sobre conservación y uso sostenible de los recursos naturales, 

que está dedicado a un ecosistema, con disposiciones relativamente sencillas y 

generales.  

      Su principal objetivo es la conservación y el uso racional de 

los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la 

cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible 

en todo el mundo. 

Articulo 1. 

1. A los efectos de la presente Convención son humedales las extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean 

éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 

o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 

marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 

 

Articulo 2. 

2. La selección de los humedales que se incluyan en la Lista deberá basarse 

en su importancia internacional en términos ecológicos, botánicos, 

zoológicos, limnológicos o hidrológicos. En primer lugar deberán incluirse 

los humedales que tengan importancia internacional para las aves 

acuáticas en cualquier estación del año. 

 

      Los dos artículos antes citados, son los relacionados con importancia de los 

ríos y de la flora y fauna que hay en ella y en su alrededor, por eso el interés de 

cuidar el medio ambiente y de todas las especies. 

      Los ríos son los ecosistemas naturales más utilizados por el hombre, puesto 

que además de servir como fuente de agua para consumo y riego, son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal


proveedores de alimento para todos los seres vivos, estos ríos constituyen el  

hábitat de una gran cantidad de especies como invertebrados y peces.  

      Uno de los aspectos más importantes es el estudio de las especies nativas 

que puedan adaptarse para la  acuacultura y de esta manera los pobladores 

cercanos a los medios acuáticos tendrían un recurso explotable ornamentalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- ANTECEDENTES 

      (Gill & Bransford, 1877) Sinopsis de los Peces del Lago Nicaragua;  presentan 
al género Astyanax con una mezcla de características morfológicas y coloración 
de otros carácidos con cuerpo comprimido y mancha humeral de igual manera 
(Rivera, 1976) presenta las mismas características del género Astyanax en su 
estudio: Análisis de las Pesquerías de la Laguna de Catemaco. En el estudio 
actual nos va ayudar en las observaciones de las características morfológicas de 
los géneros de la familia Characidae.   
 
      (Fowler; 1943) Los peces de agua dulce de Colombia y Ecuador; reconoció las 
familia Characidae con tres especies: Hemibrycon coxeyi para la cuenca del río 
Pastaxa, H. orcesi para el Alto río Morona (Böhlke, 1958) analizó la familia 
Characidae; y la especie tipo H. polyodon para Guayaquil (Eschemeyer, 2005) 
descrito en su Catalogo de Ictiología sobre Peces de Agua Dulce. Nos demuestra 
que en las provincias del Ecuador se encuentra la familia Characidae con algunas 
especies y estos trabajos nos van a favorecer para la identificación de las 
especies.  
 
      (Weitzman, 1962) La Osteología del género Brycon meeki de la familia 
Characidae; presentan aleta adiposa y casi siempre escamas bien desarrolladas y 
dientes presentes incluso en tallas pequeñas, su coloración va desde el pardo y 
plateados hasta muy coloridos como los neones. En la investigación actual nos va 
orientar en las características que son muy parecidas de los géneros de la familia 
Characidae. 
 

      (Baxter, 1963) Comparación de Fecundidades de las primeras y últimas etapas 

de madurez en peces de agua dulce;  describió el contaje de alevines de 

carácidos se delimitará 10 cm cuadrado la pecera y se contará los huevos en la 

superficie, de tal manera que se obtendrá la cantidad total de alevines al 

multiplicar por la superficie total del fondo del acuario. En nuestra metodología se 

tomará en cuenta ésta descripción del contaje de los alevines de la especie 

Rhoadsia altipinna. 

      (Myers, 1966) Derivación de la fauna de peces aguas dulces de América 
Central; explica que la familia Characidae se caracterizan porque son peces 
primarios, neotropicales, en general presentan una aleta adiposa y casi siempre 
escamas bien desarrolladas. El cual nos va a guiar en las zonas de capturas y en 
la identificación de la familia para el trabajo actual. 
 
      (Glodek, 1978) Los peces de agua dulce de Ecuador Occidental; describe a la 
especie Rhoadsia altipinna, presentan una tonalidad rojiza y luego amarilla a 
medida que se acerca al pedúnculo caudal, el borde exterior de la aleta anal es 
rojo y luego amarillo  hasta la base, pueden ser mas opacos en las hembras, 
presentan una mancha humeral oscura en fresco. Para nuestro estudio nos va 



contribuir en la descripción de la especie para poder capturar y separar machos y 
hembras.  
 
      (Mejía, et al, 1979) La Amazonia colombiana y sus recursos; nos explica que 
Colombia fue el tercer exportador de peces ornamentales del mundo y que  
(Rodríguez-Gómez, 1985) en su artículo: Diagnóstico del recurso peces 
ornamentales en Colombia; reporta que en el año 1978 se movilizaron cerca de 
3’150.000 ejemplares provenientes del río Amazonas, 850.000 del río Putumayo, y 
4’600.000 de la zona de Inírida. Nos indica lo importante que es la reproducción de 
los peces ornamentales y el interés de buscar nuevas opciones de peces para 
acuariofilia. 
 
      (Britton & Moser, 1982) Tamaño depredación específica por garzas y su efecto 
en la proporción de sexos de las poblaciones naturales; nos demuestra que hay 
una diferencia en la proporción sexual mas hembras que machos y que podría ser 
afectada por factores como la depredación y variaciones en las condiciones 
ambientales locales. Esto nos señala que cualesquier animal de la naturaleza 
puede tener un problema por algún factor sea biótico o abiótico que determina  la 
proporción sexual y es lo que vamos a encontrar en el momento de las capturas. 
 
      (Vevers, 1982) Guía de los peces de acuario; nos explica que los hábitos 
alimenticios de los carácidos son muy variados, pudiendo existir individuos 
carnívoros hasta herbívoros, pasando por los omnívoros. Y en la reproducción, 
como regla general desovan un buen número de huevos y no presentan cuidado 
parental. El cual nos ayuda para el trabajo actual para su alimentación y al 
momento de la reproducción los padres no cuidan los huevos solo desovan. 
 
      (Vevers, 1982) Guía de los peces de acuario; nos enseña que el hábitat 
preferido para su mantenimiento es con temperaturas superiores a 25 °C aguas 
blandas o ligeramente duras y pH neutro con ligera tendencia a la acidez. Es de 
gran ayuda para metodología del trabajo actual y conocer la temperatura ideal 
para la reproducción. 
 
      (Riehl & Baensch, 1994) Atlas del acuario; nos aconseja que para lograr la 
reproducción de Hyphessobrycon que los posibles reproductores sean 
alimentados previamente con alimento vivo. En la investigación actual se tomará 
en cuenta en la metodología la alimentación viva para desarrollar la mejor técnica 
de reproducción. 
  
      (Mojetta, 1995) Enciclopedia de los peces de agua dulce; nos recomienda que 
la reproducción de Hyphessobrycon, se debe separar a los padres y dejar la luz 
muy tenue. La incubación viene a durar entre 48-72 horas. Los alevines nadan 
libremente en 5 días pero tardan más tiempo en abandonar la seguridad de su 
escondite entre las plantas. Nos encamina en la metodología como es el 
desarrollo larvario después del desove y lo minucioso que debemos ser en el 
contaje de alevines. 
 



      (Vazzoler 1996) Biología de reproducción de peces Teleósteos; y en la tesis de  
(García & Román, 2008), Biología alimentaria y reproductiva de Hyphessobrycon 
poecilioides (Pisces: Characidae) en la cuenca del río La Vieja-Colombia; 
demuestran que hay una tendencia de encontrar mayor proporción de hembras 
que de machos en carácidos es más común lo que ha sido visto en especies como 
Brycon ops, Hyphessobrycon eques y Astyanax fasciatus. Es lo que se va a 
encontrar en el medio natural si las condiciones ambientales lo permiten al 
momento de las capturas para después llevarlos al laboratorio y así mismo se 
colocará para la reproducción más hembras que machos. 
 

      (Orti & Meyer, 1997) Biología Molecular y evolución filogenética de los 

primeros peces teleósteos; describen a los Characiformes generalmente tienen 

escamas, dientes y una aleta adiposa. La aleta pélvica posee entre 5 y 12 radios, 

mientras que la aleta anal en general es corta. Su línea lateral a menudo es 

curvada o incompleta y nunca presentan barbas o barbillones. Nos demuestran las 

características del orden de los carácidos para su identificación y no depredar el 

resto de especies cuando se esté trabajando en el campo. 

      (Conejeros, et al, 2002) Alcances sobre el uso sustentable de la ictiofauna de 
sistemas fluviales; nos aconseja que la ictiofauna de sistemas fluviales constituye 
un recurso natural que hay siempre en los ríos y es de gran importancia tanto 
ecosistemita como social, por lo que representa un recurso de alto valor ambiental. 
Nos enseña que los peces son un recurso natural renovable por eso se necesita 
realizar más estudios de ellos para conocer su ecología y biología.  
 
      (Zaniboni & Nuñer, 2004) Fisiología, Reproducción y propagación artificial de 
peces; nos sugieren que es indispensable inducir el proceso aplicando las técnicas 
convencionales de inducción hormonal. En el trabajo actual tendremos que 
observar las especies cual es el mejor método para la reproducción en cautiverio. 
 
      (Barros, 2004) Alimentación de Astyanax abramis (Characiformes: Characidae) 
en el embalse cabra Corralen Argentina; analizó la dieta de la Astyanax abramis 
indicando que la especie presenta una variación de la dieta de acuerdo a la talla 
de los ejemplares. Los peces pequeños consumen principalmente materia vegetal 
e insectos, mientras que los peces más grandes consumen principalmente 
microcrustáceos, crustáceos e insectos y presentan en general una tendencia 
omnívora. El cual para la tesis actual nos indica que esta especie come de todo y 
que su alimentación varía según la talla, se debe de tener muy en cuenta las 
especies que se capture. 
 
      (Landines & Mojica, 2005) Manejo y Reproducción de carácidos; explican que  
al ser especies reofílicas, los carácidos no se reproducen espontáneamente en 
cautiverio, pues no se encuentra las condiciones medioambientales  propicias para 
hacerlo. En la investigación actual tenemos que ver todas las metodologías una de 
ellas es aplicar calor con termostatos para poder reproducirlos. 



 
      (Maldonado, et al, 2005) Peces de los Andes de Colombia. Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá; explica 

que la especie Brycon de la familia Characidae es considerado un excelente 

nadador, con preferencia por zonas de ríos con corrientes fuertes y turbulentas. Se 

debe de tener muy en cuenta al momento de las capturas de las especies. 

      (Sato, 2006) Biología reproductiva y reproducción inducida de dos especies de 
Characidae (Osteichthyes, Characiformes) de la cuenca de San Francisco en 
Brasil; considera que los carácidos presentan características, que producen 
muchos huevos pequeños libres o no adhesivos y no están sujetas ha cuidado 
parental; en contraposición a peces con baja fecundidad, que producen huevos 
grandes que se adhieren a algún sustrato y además tienen cuidado parental. Para 
el trabajo actual nos aporta de mucha información para la metodología al momento 
del desove y explica las características de los huevos. 
 
      (Miranda, 2007) Plan de manejo para la cosecha experimental de peces 
ornamentales en la TCO-Takana. WCS – Bolivia; determina que la amplitud en la 
fecundidad de los carácidos es frecuente dado que es afectada por variables 
ambientales y fisiológicas que influyen de diversas formas por especie, edad e 
individuo. En el trabajo actual al momento de la captura tenemos que ver el factor 
ambiental si hay o no lluvias que impidan el proceso de recolección de muestras. 
 
      (Gracia & Román, 2008) Biología alimentaria y reproductiva de 
Hyphessobrycon poecilioides (Pisces: Characidae) en la cuenca del río La Vieja-
Colombia; demuestra que capturaron en Colombia 77 ejemplares de 
Hyphessobrycon, 36 machos, y 41 hembras, en los meses de diciembre a marzo 
la población lleva a cabo su desove, la especie posee una fecundidad 
relativamente alta. Nos enseña que los meses de mayor desove de este género 
que se debe de tener en cuenta al momento de la captura que mas son hembras 
que machos. 
 
      (Lourenco, et al, 2008) Sincronía en la reproducción de carácidos en Brasil; 
atribuyen la mayor proporción de hembras de carácidos a la elevada tasa de 
mortalidad de machos por ser más susceptibles a la depredación debido a que en 
algunas especies poseen colores llamativos y mayor actividad natatoria. Por ello 
en el trabajo actual se desea reproducirlos en el laboratorio como peces 
ornamentales porque son vistosos, llamativos y puede generar fuentes de empleo. 
 
      (Laaz, et al, 2009) identificación de peces continentales de la cuenca del 

Guayas; reporta que la familia Characidae con su especie Rhoadsia altipinna con 

características: cabeza ligeramente cóncava, presenta dientes premaxilares 

multicúspides y dientes cónicos; aleta dorsal con 11 radios, aleta anal con 28 

radios, presentan aleta adiposa con una tonalidad amarilla, el borde de la aleta 

caudal es negro, color del cuerpo es plateado. Son omnívoros, son de ríos de 



corriente moderada. Nos ayuda para el trabajo actual porque describe la especie 

para al momento de la captura tenerlo identificado. 

      (Laaz, 2010) Incidencia de la Contaminación Urbana en la Salud y Diversidad 
de los Peces el río Caluma; encontró un mayor número de patologías en 
Aequidens rivulatus y Rhoadsia altipinna, especies presentes en un tramo 
contaminado. Nos demuestra que esta especie puede enfermarse por las 
condiciones de los ríos y que también influyen las personas que viven alrededor 
de ellos.  
 
      (Laaz, 2010) Incidencia de la Contaminación Urbana en la Salud y Diversidad 
de los Peces el río Caluma; determina que el Orden Characiformes forma grandes 
cardúmenes y habitan en un mismo tipo de ambiente, lo que causa mayor 
abundancia en las capturas. Nos enseña que estos carácidos no andan solos que 
siempre están en cardúmenes y su captura puede ser abundante según el lugar 
de pesca.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

      A pesar de la riqueza que tiene nuestro país en peces de agua dulce, este 

sector no está siendo aprovechado eficientemente, debido a que los recursos 

están destinados a diferentes áreas de mayor importancia, que cubren una mayor 

demanda de consumo de  la población. 

      La realización de este trabajo de investigación es de importancia científica, 

debido a que es necesario saber los ciclos reproductivos de todas las especies, 

aun no siendo un recurso comercial explotable, como es el caso de Rhoadsia 

altipinna, una especie forrajera que sirve de alimento para otros grandes 

carnívoros como Hoplias microlepis (guanchiche) y Brycon dentex (dama)  los 

cuales tienen mucha demanda y de gran consumo. 

      Otro motivo de importancia social de esta investigación es la aplicación de esta 

especie a fines ornamentales, ya que la acuariofilia ha tenido mayor auge en estos 

últimos años, lo cual ha causado enormes daños a ciertas poblaciones que son 

extraídas de sus medios naturales sin, que esta actividad tenga ninguna 

supervisión para evitar la extinción. 

      El tráfico de animales legal o ilegal resulta uno de los problemas más graves 

para la acuariofilia, ya que sin las medidas preventivas se pueden producir la 

contaminación biológica; como resultado del comercio de especies extranjeras que 

traen sus propios patógenos a los que son resistentes, mientras que las 

endémicas producirían enfermedades. 

      Por eso vemos la necesidad de introducir especies nativas a la acuariofilia del 

país y así los beneficiarios serán los pobladores cercanos  a los ríos donde se va a 

reproducir ornamentalmente la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- HIPÓTESIS 

       Ho: Las adaptaciones de el medio acuático no determina la reproducción de 

la especie Rhoadsia altipinna. 

      Ha: Las adaptaciones de el medio acuático si determina reproducción de la 

especie Rhoadsia altipinna. 

 

 

 

4.1.-OBJETIVOS 

 

4.1- Objetivo General 

 Determinar la técnica de reproducción de la especie Rhoadsia altipinna. 

 

 

4.2.- Objetivos Específicos 

 Describir morfométricamente la especie capturada Rhoadsia altipinna. 

 Adaptar la especie Rhoadsia altipinna en cautiverio. 

 Reproducir la especie Rhoadsia altipinna en cautiverio. 

 Determinar la cantidad de huevos desovados de la especie Rhoadsia 

altipinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- ÁREA DE ESTUDIO 

      La investigación se la realizó en los predios del Laboratorio de Acuacultura y 

Piscicultura de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil 

(Gráfico 1) ubicado en Av. Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca 

Marengo.  

      Sus coordenadas geográficas son 2o14’57.24”S  79o91’69.69”O  

 

Gráfico 1. Área de estudio en el laboratorio de Acuacultura en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 



6.-  METODOLOGÍA Y MATERIALES 

6.1.- Trabajo de campo 

      Se realizaron 2 salidas de campo a la localidad de Salitre, en los meses de 

enero y febrero, donde se marcó el punto de muestreo con GPS de marca Garmin  

1°49'41.87 de latitud y 79°48'59 de longitud. 

      Los peces fueron capturados con el arte de pesca malla de encierro que mide 

20 x 1.50 m y posee un ojo de malla de 2.0 cm y con la red de mano rectangular 

que mide 15 x 10 cm. 

      En el rio la captura consistió en cercar un sector con vegetación flotante y 

acogerla en la malla, luego de esto se retiró el exceso de basura y plantas 

acuáticas y solo quedaron los peces que fueron sacados con las mallas pequeñas 

se identificó la especie Rhoadsia altipinna, el resto de peces capturados que no se 

necesita se devuelve al rio vivos, para evitar la depredación; después las especies 

que se necesita para el estudio fueron colocados en fundas quintaleras con 

oxigeno puestos en gavetas en la orilla.  

 

6.2.- Selección de reproductores  

      Luego se procedió al sexado de las especies para solo capturar individuos que 

estén sexualmente maduros para la reproducción. 

      Las especies fueron identificadas utilizando bibliografía especializada, (Torres 

A, en prensa), (Barriga, 1991), (Laaz, et al, 2009). 

      Las especies identificadas y escogidas en el sexado fueron transportadas 

hacia  el laboratorio de Acuacultura y Piscicultura de la Universidad de Guayaquil 

donde se traslado con el fin de adaptar la especie a medios confinados. 

 

6.3.- Instalaciones necesarias 

      Los individuos capturados fueron puestos en 4 acuarios con dimensiones: 80 

de ancho, 50 de alto y 40 de fondo, con capacidad de 160 litros, con 40 cm de 

lámina de agua equivalentes a 128 litros.  

      Para la adaptación de los individuos se los colocó en un ambiente similar al 

cual ocupan naturalmente, con vegetación flotante y con pocos recambios de 

agua, para evitar el estrés de los animales.  



      En cada acuario constan de filtros especiales, primordiales para el 

mantenimiento de los mismos; ya que al no someterse a los recambios de agua es 

muy útil su uso, gracias a ellos el agua de las peceras circula y pasando a través 

de estos queda libre de impurezas, encargándose de eliminar residuos producidos 

por los peces, restos de alimentos y plantas acuáticas. 

      Se colocó rejillas en el fondo de los acuarios para que en el momento de 

desove los individuos adultos no devoren los huevos por instinto. Debido a que los 

machos para asegurar su reproducción se comen la prole de otros individuos. Esto 

mantiene a salvo de la depredación a los futuros alevines. 

 

6.4.- Reproducción en cautiverio 

      Al ser especies reofíliicas, los carácidos no se reproducen  espontáneamente 

en cautiverio, pues no encuentran las condiciones medioambientales propicias 

para hacerlo. Por esta razón es indispensable acelerar el proceso aplicando 

técnicas de inducción. (Zamboni & Nuñer, 2004) 

      La inducción para la reproducción se la realizó de manera natural.  Exponiendo 

a los individuos a la luz del sol, este aumento térmico estimulara a  los 

reproductores para tener una producción más temprana, al contrario de 

encontrarse en su ambiente natural. 

      Se utilizó también otra manera de inducción el termostato que se colocó a 

30°C en dos peceras de las cuatro puestas, para calentar el agua y tener una 

temperatura de 30oC sobretodo en las noches que son frías. 

      Se colocaron en los acuarios dos hembras por cada macho para asegurar la 

fecundidad donde fueron monitoreados todos los días. Se lo hace así ya que los 

machos son los encargados de estimular a la hembra a desovar, posteriormente a 

fecundar los huevos y como estos son abundantes, el semen de un solo macho 

sería insuficiente para la cantidad de huevos. 

 

6.5.- Contaje de desove 

      Una vez evidenciado el desove de la hembra en alguna de las peceras, los 

huevos liberados y se colocan en las raíces de los lechuguines el cual les 

proveerá de la protección necesaria, mientras que otros se depositaran al fondo de 

los acuarios que tendrán las rejillas protectoras. Sucede esto ya que los huevos de 

esta especie son adherentes no son reofílicos. 



      Se procedió a contar los huevos con la cámara de Bogorov y con la ayuda del 

estéreomicroscopio y microscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- RESULTADOS 

      En las dos salidas de campo a la localidad de Salitre se capturaron un total de 

98 peces de la familia Characidae de la especie Rhoadsia altipinna, 58 en el mes 

de enero, 40 en el mes de febrero. (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Individuos capturados por muestreo. 

 

7.1.-Descripción morfológica de la especie 

 

 

 

 

 

 

Orden: Characiformes. 

    Familia: Characidae. 

        Nombre Científico: Rhoadsia altipinna. 

            Nombre Común: Sabaleta-Cachuela. 
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      La cabeza es ligeramente cóncava, presenta dientes premaxilares 

multicúspides y dientes cónicos, presenta una aleta adiposa con una tonalidad 

amarilla, el borde de la aleta caudal es negro, presentando una tonalidad rojiza y 

luego amarilla a medida que se acerca al pedúnculo caudal, presenta una mancha 

humeral oscura en fresco. Si hay dimorfismo sexual en estas especies, los colores 

son más opacos en las hembras y más llamativo en los machos, color del cuerpo 

es plateado, en los machos en la aleta anal posee una espina pequeña, las 

hembras no. Son peces de agua dulce su alimentación es omnívora, prefieren ríos 

de corriente moderada y fondo rocoso. (Laaz, et al, 2009). 

 

7.2.- Adaptación de la especie 

      La adaptación de la especie Rhoadsia altipinna en medios confinados duro 4 

meses, donde hubo una mortalidad de 45 individuos, distribuidos, en el mes de 

marzo 16, abril 12, mayo 10 y junio 8 peces muertos. (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Mortalidad de peces en los meses de adaptación. 

 

      Del total de peces capturados que fue de 98 individuos, hubo una mortalidad 

de 45 individuos, para el trabajo se utilizó 53 peces, distribuidos en las 4 peceras 

con 48 peces, dejando una alícuota de 5, para tener si en el futuro algún individuo  

enfermera. (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Distribución de los individuos para el proyecto. 

 

      Para la adaptación de la especie, se los deja en cuarentena, debido que las 

especies extraídas de su medio natural presentan el riesgo de traer 

enfermedades, (Figura 1), las cuales con el estrés del traslado al laboratorio 

pueden enfermarse, se les colocó oxitetraciclina por 24 horas y la dosis 1gr/10 

litros y se realizaba el recambio de agua, que sirve para tratar las infecciones 

provocadas por bacterias y parásitos , ya que estos peces tenían Ichthyophthirius 

el cual es un parásito microscópico que se adhieren al cuerpo del pez, como una 

especie de puntitos muy pequeños de color blanco, los cuales fueron medicados 

con metronidazol. 

      Se hizo tres recambios al agua de las peceras cada semanas para evitar más 

contagio en las especies, se les agregó azul de metileno que es efectivo para 

evitar infecciones causadas por hongos. (Figura 2). 

      Cuando ya se adapto las especies a medios confinados se procedió a poner 

los insumos para su reproducción. 

 

 

7.3.- Reproducción de la especie 

      De los 53 peces que se adaptaron a medios confinados, se procedió a contar 

los machos y hembras para separarlos  para la reproducción, dando como 

resultado más hembras que machos. (Gráfico 5).  
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Gráfico 5. Distribución de los individuos por sexo. 

 

      Se logró la reproducción de la especie Rhoadsia altipinna en el laboratorio de 

Acuacultura, se utilizó 4 peceras, en cada pecera se colocó 12 peces distribuidos 

en 8 hembras y 4 machos, mas hembras que machos para asegurar la fecundidad 

utilizando así un total de 48 peces. 

      Cabe recalcar que las 4 peceras estaban en un ambiente similar al cual 

ocupan naturalmente, con vegetación flotante (plantas acuáticas), con agua verde 

(producto de materia orgánica en descomposición), estaban además con las 

rejillas, y sus filtros. (Figura 3). 

De las cuatro peceras: 

      Dos peceras: se les dio de comer solo balanceado llamado sigler 

(microencapsulado de nutrientes) más la colocación de un termostato para elevar 

la temperatura del agua. 

      Y a las otras dos peceras: se les dio de comer sigler y artemia que son 

organismos microscópicos vivos (zooplancton). 

      La alimentación de los peces fue de dos veces al día, se les colocó sigler en 

0.5 gramos (media cucharadita) y de artemia un 5 ml (300 nauplios x ml). 

      La reproducción se dio solo en las dos peceras que se alimentaban de sigler y 

artemia mas el termostato, en el resto de peceras no se pudo evidenciar rastros de 

desove. 
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      En las dos peceras, los peces (Rhoadsia altipinna) tenían una coloración rojo 

amarilla en el vientre, por lo que habían desovado, los huevos puesto por la 

hembra fueron encontrados pegados en las raíces de las plantas acuáticas y 

también se encontró en el fondo de la pecera, de bajo de la rejilla cuya función es 

de proteger a los huevos, para que no haya depredación en los demás peces. 

(Figura 4). 

      La temperatura promedio en el día de las dos peceras fue de 23°C, pero la 

temperatura de las otras dos peceras mas el termostato fue de 30°C, este es un 

factor muy importante para su reproducción porque son especies de aguas 

templadas. (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6. Temperaturas de las peceras. 

      Se  debe tener en cuenta que los machos aptos para el desove presentan 

semen viscoso y de color lechoso, los individuos con semen diluido y transparente 

deben de evitarse. (Figura 5). 

 

7.4.- Determinar la cantidad de huevos desovados. 

      Se determinó el número de huevos desovados en las dos peceras, las cuales 

se van a distinguir por Pecera A y Pecera B.  

      En la pecera A: por medio de la cámara de contaje llamada Bogorov y con el 

estéreomicroscopio se cuantifico un total de 3.468 huevos. (Gráfico 7) 
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      En la pecera B: se cuantifico un total de 2.971 huevos. (Gráfico 8), distribuidos 

en las plantas acuáticas y en la rejilla de protección. (Figura 6). 

 

Gráfico 7. Huevos desovados en las rejillas y en las plantas acuáticas en la 

Pecera A. 

 

 

Gráfico 8. Huevos desovados en las rejillas y en las plantas acuáticas en la 

Pecera B. 
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      Se hizo la comparación de los huevos desovados en la pecera A y en la 

pecera B. (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Huevos desovados en las peceras A y B.  

 

      Solo en dos peceras se encontró evidencias de desove al que se les dio de 

comer sigler, artemia y  termostato. (Gráfico 10). 

 

 
 

Gráfico 10. Reproducción de las especies en las dos peceras. 
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7.5.- Cuantificar los huevos fértiles e infértiles. 

      Se cuantifico los huevos fértiles e infértiles de la Pecera A, observando en el 

estéreomicroscopio y microscopio como resultado se obtuvo 267 huevos infértiles 

(Figura 7) y 3.201 huevos fértiles (Figura 8)  de los 3.468 huevos desovados en la 

pecera (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11. Huevos desovados fértiles e infértiles Pecera A. 

      Se cuantifico los huevos fértiles e infértiles de la Pecera B, observando en el 

estéreomicroscopio y microscopio como resultado se obtuvo 237 huevos infértiles 

y 2.734 huevos fértiles de los 2.971 huevos desovados en la pecera (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12. Huevos desovados fértiles e infértiles Pecera B. 
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7.6.- Cuantificar los huevos fecundados y no fecundados. 

      Se cuantifico los huevos fecundados y no fecundados de la Pecera A, tomando 

en cuenta los huevos fértiles que eran 3.201, observando en el 

estéreomicroscopio y microscopio como resultado se obtuvo, 1.240 huevos 

fecundados y 1.961 huevos no fecundados. (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13. Huevos fecundados y no fecundados de la Pecera A. 

      Se cuantifico los huevos fecundados y no fecundados de la Pecera B, tomando 

en cuenta los huevos fértiles que eran 2.734, observando en el 

estéreomicroscopio y microscopio como resultado se obtuvo, 1.160 huevos 

fecundados y 1.574 huevos no fecundados. (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14. Huevos fecundados y no fecundados de la Pecera B. 
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7.7.- Cuantificar los huevos eclosionados y no eclosionados. 

      Se cuantifico los huevos eclosionados y no eclosionados de la Pecera A, 

tomando en cuenta los huevos fecundados que eran 1.240, observando en el 

estéreomicroscopio y microscopio como resultado se obtuvo, 200 huevos 

eclosionados y 1.040 huevos no eclosionados. (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15. Huevos eclosionados y no eclosionados de la Pecera A. 

      Se cuantifico los huevos eclosionados y no eclosionados de la Pecera B, 

tomando en cuenta los huevos fecundados que eran 1.160, observando en el 

estéreomicroscopio y microscopio como resultado se obtuvo, 360 huevos 

eclosionados y 800 huevos no eclosionados. (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16. Huevos eclosionados y no eclosionados de la Pecera B. 
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      Los huevos fértiles fueron separados y colocados en un beaker de laboratorio, 

con plantas acuáticas, oxigenación, azul de metileno necesario para evitar la 

proliferación de bacterias  y a una temperatura de 26°C. (Figura 9). 

      Cuadro de explicación de los estadios larvarios de los peces de agua dulce 

según (Woynarovich, 1981). (Figura 10).  

      Los huevos de Rhoadsia altipinna son esféricos un poco achatados,  lisos, 

adherentes y transparentes, telolecíticos con concentración de vitelo en polo 

vegetativo, se dividen por segmentación meroblástica de tipo discoidal, se forma 

una aglomeración de células sobre el vitelo que da como resultado  una estructura 

de forma de pera con un blastodisco apical. Las divisiones del huevo están 

sincronizadas a intervalos de 15 a 20 minutos. 

      Se procedió a un monitoreo constante en el microscopio y se colocó una gota 

de aceite en las placas con las muestras, se controló en minutos y horas las fases 

de los estadios larvarios: 

 5 minutos: se observó el Huevo. (Figura 11). 

15 minutos: se encontró la división a 2 células. (Figura 12). 

1 hora: se dividió a 8 células. (Figura 13). 

1 hora con 30 minutos: la división celular estaba en 32 células. (Figura 14). 

2 horas: se formó la Mórula con 64 células. (Figura 15). 

2 horas con 30 minutos: se formó la Blástula tardía. (Figura 16). 

2 horas: se observó el Estadío Gástrula I. (Figura 17). 

1 hora: Inicio de la Neurulación. Estadío Gástrula II. (Figura 18). 

2 horas con 30 minutos: se formó la Organogénesis, se observa la vesícula de 

Kupffer. (Figura 19). 

2 horas: Se observó la formación de la Morfogénesis y sus capsulas ópticas y 

óticas, se diferencia cola y cabeza. (Figura 20). 

3 horas: se inicia la Eclosión. (Figura 21). 

24 horas: está completamente formado el alevín de Rhoadsia altipinna. (Figura 

22). 

Las fases larvarias del estudio desde Huevo hasta su Eclosión duró un total de 17 

horas y 50 minutos. 



      Se determina que la mejor técnica para la reproducción de la especie 

Rhoadsia altipinna es mantenerlos a una temperatura a 30°C con el termostato y 

la alimentación debe ser balanceado en este caso sigler y también con 

organismos vivos como la artemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8.- DISCUSIÓN 

      Weitzman, 1962, describe a la familia Characidae con aleta adiposa y casi 
siempre escamas bien desarrolladas y dientes presentes incluso en tallas 
pequeñas, su coloración va desde el pardo y plateados hasta muy coloridos como 
los neones; en éste trabajo se concuerda con el autor en las características 
morfológicas encontradas en la especie capturada Rhoadsia altipinna de la familia 
Characidae. 
 
      En la investigación de Baxter, 1963, presenta el contaje de alevines de 

carácidos se delimitará a 10 cm cuadrado la pecera y se contará los huevos en la 

superficie, de tal manera que se obtendrá la cantidad total de alevines al 

multiplicar por la superficie total del fondo del acuario; en el estudio actual se 

utilizó otra metodología que es de sacar todos los huevos desovados de las 

plantas acuáticas y de las rejillas y se los colocó en la cámara de contaje llamada 

Bogorov y con el estéreomicroscopio se cuantifico. 

      Glodek, 1978, analizó a la especie Rhoadsia altipinna, presentando una 
tonalidad rojiza y luego amarilla a medida que se acerca al pedúnculo caudal, el 
borde exterior de la aleta anal es rojo y luego amarillo  hasta la base, pueden ser 
mas opacos en las hembras, presentan una mancha humeral oscura en fresco; en 
la investigación actual se coincide con el autor en la descripción de la especie 
capturada Rhoadsia altipinna.  
 
      En el trabajo de Vevers, 1982, en su guía ilustrada explica los hábitos 
alimenticios de los carácidos son muy variados, pudiendo existir individuos 
carnívoros hasta herbívoros, pasando por los omnívoros. Y en la reproducción, 
como regla general desovan un buen número de huevos y no presentan cuidado 
parental; en el presente estudio se coincide con el autor, la especie Rhoadsia 
altipinna es omnívora y al momento del desove no hubo cuidado de los padres. 
 
       Vevers, 1982, en su guía ilustrada nos explica que el hábitat preferido de los 
carácidos para su mantenimiento es con temperaturas superiores a 25 °C aguas 
blandas o ligeramente duras y pH neutro con ligera tendencia a la acidez; en éste 
trabajo se los colocó a una temperatura promedio de 23°C y para su reproducción 
en 30°C, que no se concuerda con el autor. 
 
      Riehl & Baensch, 1994, en su catalogo nos aconseja que para lograr la 
reproducción de Hyphessobrycon que los posibles reproductores sean 
alimentados previamente con alimento vivo; en la investigación actual se dio de 
comer alimento vivo llamado artemia a la especie Rhoadsia altipinna concordando 
con el autor.  
 
      Vazzoler 1996, demostró que hay una tendencia de encontrar mayor 
proporción de hembras que de machos en carácidos es más común lo que ha sido 
visto en especies como Brycon ops, Hyphessobrycon eques y Astyanax fasciatus; 



en el presente estudio en las capturas de las especie se encontró mas hembras 
que machos que coincidimos con el autor. 
 
      En el proyecto de Zaniboni & Nuñer, nos sugieren que es indispensable inducir 
el proceso aplicando las técnicas convencionales de inducción hormonal; en el 
trabajo actual no hubo necesidad de inducirlos hormonalmente para su 
reproducción, lo que se utilizó fue comida viva y balanceado con el termostato a 
30°C.  
 
      En la tesis de, Landines & Mojica, 2005, describen que los carácidos no se 
reproducen espontáneamente en cautiverio, pues no se encuentra las condiciones 
medioambientales  propicias para hacerlo; en la investigación actual no se 
concuerda con el autor, porque si se logró reproducirlos en cautiverio con los 
debidos cuidados. 
 
      Sato, 2006, en su publicación considera que los carácidos presentan 
características, que producen muchos huevos pequeños libres o no adhesivos y 
no están sujetas ha cuidado parental; en contraposición a peces con baja 
fecundidad, que producen huevos grandes que se adhieren a algún sustrato y 
además tienen cuidado parental; en éste trabajo se coincide con el autor porque 
las especies capturadas de Rhoadsia altipinna desovaron muchos huevos que 
algunos estaban en las rejillas y plantas acuáticas y no tenían cuidado de los 
padres. 
 
      Laaz, et al, 2009, en su guía ilustrada reporta que la familia Characidae con su 

especie Rhoadsia altipinna con características: cabeza ligeramente cóncava, 

presenta dientes premaxilares multicúspides y dientes cónicos; aleta dorsal con 11 

radios, aleta anal con 28 radios, presentan aleta adiposa con una tonalidad 

amarilla, el borde de la aleta caudal es negro, color del cuerpo es plateado. Son 

omnívoros, son de ríos de corriente moderada; en el trabajo actual se coincide con 

el autor en las características de las especies y en las zonas de captura estaban 

en cardúmenes y son omnívoros se acostumbran a comer todo a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 



9.- CONCLUSIÓN 

      Las adaptaciones de el medio acuático si determina la sobrevivencia de los 

alevines de la especie Rhoadsia altipinna, porque los peces son muy delicados 

cuando están en las primeras etapas de desarrollo y deben de adaptarse al medio 

y sus cambios que en él se producen como temperatura. 

      Se capturaron en la localidad de Salitre un total de 98 peces de la familia 

Characidae de la especie Rhoadsia altipinna. 

      La adaptación de la especie Rhoadsia altipinna en medios confinados duro 4 

meses, donde hubo una mortalidad de 45 individuos, distribuidos, en las fechas de 

marzo 16, abril 12, mayo 10 y junio 8 del 2014 . 

      Del total de peces capturados que fue de 98 especies, hubo una mortalidad de 

45 individuos, para el trabajo se utilizó 53 peces, distribuidos en las 4 peceras con 

48 peces, dejando una alícuota de 5.  

      De los 53 peces que se adaptaron a medios confinados, hubo un total de 18 

machos, y 35 hembras, dando como resultado más hembras que machos. 

      En el laboratorio de Acuacultura, se utilizó 4 peceras, en cada pecera se 

colocó 12 peces distribuidos en 8 hembras y 4 machos, mas hembras que machos 

para asegurar la fecundidad utilizando así un total de 48 peces. 

      Sex radio óptimo de Rhoadsia altipinna 1:2 (dos hembras por cada macho). 

      Las peceras estaban en un ambiente similar al cual ocupan naturalmente, con 

vegetación flotante (plantas acuáticas), con agua verde (producto de materia 

orgánica en descomposición), además con las rejillas, y sus filtros. 

      La reproducción se dio solo en las dos peceras que se alimentaban de sigler y 

artemia mas la colocación del termostato, en el resto de peceras no se pudo 

evidenciar rastros de desove. 

      El semen lechoso y viscoso, que contiene mayor cantidad de espermatozoides 

aseguro la fecundación de los huevos. 

      Se determinó el número de huevos desovados en las dos peceras, las cuales 

se van a distinguir por Pecera A, se cuantifico un total de 3.468 huevos; en la 

Pecera B, se cuantifico un total de 2.971 huevos. Distribuidos en las plantas 

acuáticas y en la rejilla de protección. 

      Se cuantificó los huevos fértiles e infértiles de la Pecera A, observando en el 

estéreomicroscopio y microscopio como resultado se obtuvo 3.201  huevos fértiles 



y 267 huevos infértiles. En la pecera B, se obtuvo 2.734 huevos fértiles y  237 

huevos infértiles. 

      Se cuantifico los huevos fecundados y no fecundados observando en el 

estéreomicroscopio y microscopio, en la Pecera A, 1.240 huevos fecundados y 

1.961 huevos no fecundados. En la Pecera B, 1.160 huevos fecundados y 1.574 

no fecundados. 

      Se cuantifico los huevos eclosionados y no eclosionados observando en el 

estéreomicroscopio y microscopio, en la Pecera A, 200 huevos eclosionados y 

1.040 huevos no eclosionados. En la pecera B, 360 huevos eclosionados y 800 no 

eclosionados. 

      Las fases larvarias del estudio desde Huevo o Cigoto hasta su Eclosión duró 

un total de 17 horas y 50 minutos. 

      Se determina que la mejor técnica para la reproducción de la especie 

Rhoadsia altipinna es mantenerlos a una temperatura a 30°C con el termostato y 

la alimentación debe ser balanceado en este caso sigler y también con 

organismos vivos como la artemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.- RECOMENDACIÓN 

      Se aconseja continuar con el estudio por más tiempo y en diferentes épocas 

del año, para tener información sobre su crecimiento y desarrollo de los alevines 

en medios confinados. 

      Se sugiere hacer reproducciones de las especies de la familia Characidae, 

porque son peces pequeños y muy coloridos y en el futuro podrían tener un gran 

potencial como pez ornamental por su vistosidad además de tener alto valor 

biológico por ser especies forrajeras y conocer más sobre sus ciclos biológicos. 

      Se recomienda utilizar otras metodologías para la reproducción de peces 

ornamentales para determinar cual método es el más efectivo. 
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12.- ANEXOS 

 

 
 

Figura 1. Adaptación de la especie Rhoadsia altipinna. 
 

 
 

Figura 2. Pecera con azul de metileno para evitar hongos. 
 

 

 
 

Figura 3. Pecera con termostato, rejilla, filtro y plantas acuáticas. 



 
 

Figura 4. Huevos desovados en las plantas acuáticas. 
 

 
 

Figura 5. Machos aptos para el desove, semen viscoso y de color lechoso. 
 

 
 
 
 

Figura 6. Cámara de contaje llamada Bogorov 



 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Huevo infértil de Rhoadsia altipinna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Huevo fértil de Rhoadsia altipinna. 

 

Figura 9. Huevos fértiles separados en un Beaker. 



 

 

Figura 10. Explicación de los estadios larvarios de los peces. 

 
Imagen extraída de la página web: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-732X2010000200014 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 11. Huevo o Cigoto. 

 

 

Figura 12. División a 2 células. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 13. División a 8 células. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 14. División celular a 32 células. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mórula a 64 células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Blástula tardía. 

 



 

 

 

 

 

 

17. Estadio Gástrula 1. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Estadio Gástrula 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Organogénesis, vesícula de Kupffer. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 20. Morfogénesis, capsula ótica, cola y cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Eclosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Alevín formado completamente. 


