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A: Concentración de la sustancia a preparar 

B: Cantidad de la mISma 

c: Porcentaje de ingrediente activo de la sustancia a utilizar 

X: CantIdad de sustancia sin diluir necesaria para preparar la cantidad de 
solución (BI a la concentración requerida (Al 

Compuestos alcalinos: la acción desiniectante está dada por la capacidad de liberar iones OH· que se caracterizan 
por su airo poder germicida en soluciones acuosas. 

Soda cáustica o hidróxido de sodio: posee entre el 95 y 98% de sustancia. Hay que tener especial cuidado en su 
almacenamiento, debido a que reacciona con el dióxido de carbono del aire, perdiendo su poder germicida. Su 
mayor acción germicida se obtiene en soluciones entre el 2 y 4%. Cuando hayalta concentración de gérmenes 
esporulantes se emplea hasta el 10%. 

Cal: la cal viva (CaO), en forma de polvo seco, no tiene acción desinfectante y por consiguiente es necesario 
agregarle agua. Para su aplicación se debe preparar añadiendo 1 kg de cal a un litro de agua, con el fin de obtener 
cal apagada; posteriormente se agrega de 4 a 9 litros más de agua, dependiendo de la concentración a la cual se 
vaya a utilizar del10 al 20%: es necesario utilizarla después de la preparación, ya que pasadas 10 horas pierde su 
poder desiniectante. 

Compuestos dorados: su poder desinfectante se debe a su acción oxidante, hay que tener especial cuidado en su 
aplicación debido a que se inactiva en presencia de materia orgánica: 

Cal dorada: su acción se debe a que en solución acuosa libera oxígeno y cloro activo, que son los que ejercen la 
actividad germicida. Se deben tener precauciones en su almacenamiento, el cual se realiza en lugares frescos, secos 
y oscuros. Así mismo no debe calentarse a temperaturas superiores a los 25°C, para evitar pérdidas de cloro. 

Hipoclorito de calcio: posee gran capacidad oxidante. su actividad es 2.2 veces más eiectiva que la cal dorada. 

Hipoclorito de sodio y potasio: compuestos muy similares al anterior. 

Para las sustancias anteriores se recomienda su uso a concentraciones del 2 al 5% de cloro activo. 

Aldehidos 

Formol: como desinfectante se usa entre el 1 al 4%. debido a que posee 40% de sustancia activa, su preparación es 
una parte de formol en 39 partes de agua, para obtener una concentración del 1 %. 

5.1.2 Procedimientos para la desinfección de estanques y artes de pesca 

Para el caso de estanques es práctico utilizar el método de dispersión, debido a que este permite que se distribuya 
uniformemente. Para artes de pesca y otros elementos, se recomienda la inmersión de estos en la solución escogida. 
En la tabla 2 se presenta la forma de emplear algunos desinfectantes. 

5.2 CONTROL 

Una gran variedad de drogas y productos químiCOS han sido usados en acuicultura. Algunos son eficaces en el 
tratamiento, pero son excesivamente costosos, difíciles de conseguirl nocivos al hombre y perjudiciales para el 
medio ambiente. De ahí la necesidad de realizar un adecuado manejo de los peces y del agua, con el fin de 
prevenir brotes de enfermedades que muchas veces son difíciles de erradicar y con altos costos para su control. 
Para un efectivo control es necesario que se conozca el manejo de la droga y sus contraindicaciones. 
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TABLA 2. Guía para el empleo de desinfectantes en estaciones de cultivo (tomado de Prieto et al., 1991). 

Desinfectante 

Cal dorada 
Cal viva 
Formol 

Soda cáustica 

Verde malaquita 
Compuestos de amonio 
cuaternario 

Concentración (%) 

40 
1-20 
3-5 

2-3 

0.0005 
Según indicación 
de los fabricantes 

Aplicación 

Estanques de concreto y tierra 
Estanques de concreto y tierra 
Estanques, artes de pesca, lns trumentos 
de muestreo, cajas transportadoras. 
Estanques de concreto y tierra, 
cajas transportadoras 
Incubadoras y canaletas 
Artes de pesca, manos, telas 

A continuación se relacionan algunas sustancias útiles para el control de las más corrientes enfermedades: 

Ácido acético glacial: se emplea en infecciones parasitarias producidas por C05tia sp. y protozoarios ectoparásitos, 
así como monogéneos de la p'lel y branquias. Los peces se sumergen en una solución de ácido acético glacial 
disuelto a razón de 1 litro en 500 litros de agua durante 30 segundos. 

Ácido pícrico: se recomienda para el tratamiento de diferentes enfermedades de la piel, causadas por gusanos, 
tales como la enfermedad del punto negro. 

• La solución madre se prepara disolviendo 1 g e n 100 ce de agua caliente y se agita constanteme nte. 
• Tomar de 2 a 7 ce de la solución madre por cada litro de agua y se calcula según la capacidad del estanque. 
• Colocar los peces en la solución preparada durante una hora, o un poco más, de acuerdo con la seriedad de la 

enfermedad. 
• Sacar los peces del baño después de la exposición y colocarlos en agua limpia y corriente. 

Ácido salicílico: se emplea de manera general en las enfermedades de los peces, sólo que produce efectos irritantes 
sobre la mucosa que cubren la piel y las branquias, pero se ha señalado como el medicamento más efectivo contra 
las enfermedades difíciles como es el caso de la Dactylogyrosis, cuando otros agentes químicos no son efectivos. 

• La solución madre se hace disolviendo 1 g por cada litro de agua caliente. 
• Tomar de 10 a 12 ce de la solución madre por cada litro de agua. se calcula según la capacidad del estanque. 
• Los peces se colocan en esta solución por un tiempo no mayor de media hora. 
• Cuando los peces muestren signos de angustia deben colocarse inmediatamente en agua limpia. 

Acriflavina: es considerado 100 % de ingrediente activo. Es un colorante fotosensible que puede causar con su 
descomposición efectos tóxicos, por lo tanto se recomienda aireación artificial y poca intensidad de luz durante el 
tratamiento. Debido al costo del producto no es práctico usarlo en grandes volúmenes de agua. 

Se emplea en enfermedades bacterianas y parasitarias como la enfermedad del terciopelo, para evitar infecciones 
secundarias y daño en los tejidos. Sin embargo, debido a que es una sustancia muy ácida, su reacc ión es fuerte y 
peligrosa cuando se utiliza en agua ligeramente ácida. 

Para los tratamientos el tiempo varía de 30 minutos a 24 horas. Se recomienda reducir el tiempo de exposición de 
los peces a esta droga. debido a produce esterilidad temporal, aún cuando la fertilidad se recupera después de un 
periodo de siete meses. 

La acrinavina NUNCA DEBE SER USADA para el tratamiento de la micosis de los huevos, porque puede generar 
alevines deformes, además puede heredarse debido a la reacción directa existente en las células embrionarias, 
donde pueden causar mutaciones en el epitelio germinal de las gónadas, resultando defectuosa la progenie de la 
segunda y demás generaciones. 
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Igualmente el uso indiscriminado de antibióticos trae problemas de cepas bacterianas resistentes. la principal alerta 
está dada porque los antibióticos utilizados normalmente son de uso humano. 

Productos de amonio cual'ernario: pruduuo. 0 11 100 ';l{¡ dp printipio olctlvo, ~ülubl en J ¡;ua o¡{' lltihlan para el 
~oI1lr,,1 de ball('rl" , "xl .. " n. , (" pe ·¡"Inlenl." el! salrnúnl'r.,,; «' d~b" U.\dl Lon ¡),ew:ruc iones y d, · dcu~rd() • la 
dureza del agua, es más tóxico en aguas blandas. Así mismo pierde efectividad en presencia de materia orgánica y 
pH alto. 

Cloruro de Amonio: se emplea en el tratamiento de Girodactilosis. Se recomiendan dosis de 10-25 g por litro de 
agu a en forma de baño por 10 -15 minutos. La diferencia de concentración y de tiempo de duración está dado por 
el grado de infestación y por la especie a tratar. 

Azul de Mclilcno: se emplea en el Il'alarn.cnlO de la ILhlhypphlhlri"Sls (punlo blanLot, IIt'málodos el l. piel y 
branqU/ JS y como un medlc .... menrn d" aliVIO (>/) todos 105 Cd,O; eJe enfermedad de las branquia> clonde los p''Ces 
presentan dificultad para respirar. 

La droga se usa como un baño permanenle y la cantidad total requerida se agrega en dos partes con un intervalo de 
un día, mie ntras que en casos graves la concenlración puede ser incrementada durante los días siguientes. 

• La solución madre es una dilución de 1 g en 100 cc de agua caliente 
• Tomar tres gotas de la solución madre por litro de agua. En casos avanzados de enfermedad la dosis puede 

in crementarse en seis gotas por litro de agua. 
• La dosis recomendada par baños cortos es de 1 g por 100 litros de agua durante 5 minutos 

Tiene la desventaja de reducir su efectividad en presencia de materia orgánica en el agua. Se puede usar en 
estanques, pero presenta el grave problema de disminuir la producción de oxígeno debido a que el color azul que 
le imparte al agua actúa como filtro de los rayos solares disminuyendo la fotosíntesis. 

Cloro (Hipoclorito de sodio): desinfectante de los utensilios de la granja (no metálicos); el ingrediente activo se 
evapora con facilidad expuesto al aire lo que hace necesario renovarlo periódicamente. 

Cloruro de sodio: su valor terapéutico está basado en dos acciones: 

• Causa incremento de mucus que cubre la piel del pez y en su desprendimiento remueve los organismos adosados 
a ella. 

• Aumenta el peso específico del agua y cambia la presión osmótica haciendo reventar algunos parásitos externos. 

El tratamiento con sal no debe llevarse a cabo en presencia de hierro galvanizado, debido a la formación de sales 
de zinc, las cuales son altamente tóxicas. 

Se emplea en el tratamiento de enfermedades de la piel producidas por diferentes especies de ectoparásitos 
(protozoarios y vermes). Así como en casos severos de enfermedades bacterianas. 

No se recomienda usar el tratamiento de sal permanente en un estanque colectivo debido que la concentración de 
la solución tendría un efecto desfavorable sobre el crecimiento de las plantas. No debe efectuarse en utensilios de 
metal galvanizado o zinc, debido que el compuesto resultante es altamente tóxico para los peces. 

Óxido di-N- Bulil estaño: se utiliza para el Iratamiento de parásitos del tracto intestinal. tales como helmintos 
(nematodos, tremátodos digenésicos, acanthocéphalos, céstodos). Para su uso es necesario incorporarlo al alimento 
en una proporción de 200 - 250 mg por kilo de peces durante 5 días. 

Formol: es efectivo para el tratamiento de ectoparásitos tales como eostia, Trichodina, Ichth)'ophthirius y tremátodos 
monogenésicos. También es eficaz en el tratamiento de hongos y bacterias externas en concentraciones entre 1600 
- 2000 ppm durante 10 - 15 minutos. Existen soluciones de formol que contienen alcohol metílico para evitar la 
formación de paraformaldehido, el cual es altamente tóxico y por consiguiente no debe usarse. 
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La solución de formol a utilizar debe ser libre de paraformaldehido que puede ser reconocido como un precipitado 
de color blanco en el fondo o lados del recipiente. La formación de paraformaldehido es acelerada en presencia de 
luz y en baja temperatura. El formol comercial viene al 37 -40 %, pero para los fines de tratamiento debe considerarse 
100 % activo. 

En estanques de baja circulación puede causar disminución del oxígeno. Se ha comprobado que el formol reduce 
1 ppm el oxígeno por cada 5 ppm usados y en temperaturas por debajo de 18°( debe usarse con precaución 
porque puede desnudar al pez del mucus que recubre su cuerpo. Cuando se aplica a estanques se aconseja proveer 
aireación artificial con el fin de evitar bajas de oxígeno. 

Los peces bajo tratamiento deben ser observados y al primer signo de toxicidad debe suministrársele agua al 
estanque con el fin de diluir el formol. La toxicidad del formol para huevos y peces está relacionada con la 
temperatura del agua. 

Recomendaciones de uso: 

Dosis (ppm) 

250 
200 
169 

10omenos 
10 - 15 

mayor de 15 

Furacin, nitrofurazone, furanace: productos de l grupo de los nitrofurados. Efectivos contra bacterias ta les como 
Aeromonas, Pseudomonas y myxobacterias, no es 100 % de ingrediente activo. Se puede utilizar en baño o 
incorporado al alime nto . 

Sulfato de cobre: es considerado 100 % de ingrediente activo y es ampliamente usado ya sea como alguicida o 
para el control d e ectoparásitos como Trichodina, Costia, Scyphidia y Ichthyophthirius o afecciones externas causadas 
por myxobacterias. Recomendado en el tratamie nto de Branquia-micosis (podredumbre de las branquias) Su 
limitación de uso está en relación con la dureza del agua siendo más tóxico en aguas blandas; su acción tóxica en 
peces se centra a nivel branquial, impidiendo e l intercambio gaseoso, de modo que el pez muere por asfixia. 

Recomendaciones de uso: 

Dureza total 
(ppm) 

0-49 
50 - 99 

100-149 
150 - 199 

mayor de 200 ppm pierde efectividad 

Modo de uso 
(ppm) 

no usarlo 
0.5 - 0.7 
0.7-1.0 
1.0-2.0 

En algunas aguas con dureza superiores a 200 ppm, el cobre es rápidamente precipitado como carbonato de cobre 
que es insoluble en el agua y reduce su acción¡ en estas aguas se aconseja añadir ácido acético o ácido cítrico, con 
el fin de mantener el cobre en solución. 

Verde de Malaquita: se usa para el tratamiento de infecciones de hongos en huevos y peces, control de parásitos 
y bacterias externas. Utilizado en el tratamiento del protozoario Chifodonefla que en algunos casos ocasiona la 
sintomatologfa de obscurecer la piel del pez. 

La concentración recomendada para carpas es de 3W10mJ y para truchas 1.5Wl O m3 • Este tratamiento puede 
llevarse a cabo durante varias horas, se recomienda abundante aireaCión. Se podrá repetir 3-4 veces de ser necesario. 
Este tratamiento debe realizarse con poca luz, debido a que el verde de malaquita aumenta su toxicidad con la luz. 
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Para el tratamiento en huevos se puede hacer a través de un baño de corta duración (5 minutos) a razón de 5ppm. 

El verde de malaquita a usar debe ser libre ,je zinc y hay que tener precaución de no utilizarlo en contacto con 
elementos de zinc o hierro galvanizadoi no debe usarse en huevos próximos a eclosionar o en alevinos con saco 
vitelina; así mismo se ha comprobado que los adultos de trucha son más sensibles a la droga. Los signos de 
toxicidad son: letargo, branquias pálidas, piel blanca y moteada; en caso de sobredosis se puede aplicar 3.5 ppm 
de sulfato de sodio por cada 1 ppm de verde de malaquita de exceso. Puede presentar resultados inconsistentes 
cuando se aplica en agua con pH superior a 9. El verde de malaquita en combinación con el formol es muy efectivo 
para co ntrolar infecciones de «punto blanco}) Ichthyophthirius multifjlis, como tratamiento indefinido en la siguiente 
proporción: 0.1 ppm de verde de malaquita más 24 ppm de formol, repitiéndolo día por medio. 

Masoten (80 % ingrediente activo): se usa generalmente como tratamiento indefinido en estanques para el control 
de tremátodos monogenésicos, crustáceos, hirudfneos, etc. 

El masoten pierde efectividad en presencia de la luz, altas temperaturas y pH básico alto, por lo cual se recomienda 
aplicarlo temprano en la mañana para obtener mejores resultados. Debido a que es difícil su consecución en el 
mercado nacional se pueden USar garrapaticidas de uso veterinario, tales como neguvon, dylox, dipterex, chlorophos, 
etc., teniendo la precaución de verificar el porcentaje de ingrediente activo. 

los peces pueden ser bañados durante 2 ~ 3 minutos con una solución 2-3-% con la cual mueren los parásitos 
dentro de los 10 - 30 segundos. 

Permanganato de potasio: ampliamente usado para controlar protozoarios externos, tremátodos monogenésicos, 
hongos y bacterias externas. Nunca debe ser añadido en cristales directamente al agua; esta sustancia le imparte al 
agua un color púrpura muy característico que al degradarse cambia a café amarillento; si éste ca mbio sucede 
dentro de las doce (12) horas siguientes de la aplicación, es necesario tratar nuevamente. Su toxicidad está de 
acuerdo a la presencia de materia orgánica en el agua. También se usa en la desinfección de equipos, tales como 
nasas, clasificadores, baldes, etc. El permanganato de potasio es también usado para oxidar sustancias orgánicas e 
inorgánicas y matar bacterias, lo cual reduce la tasa de consumo de oxígeno llevada a cabo por los procesos 
qufmicos y biológicos; por tal razón es recomendado su uso en estanques con oxígeno muy bajo. 

Para el tratamiento de hongos (Sapro/egnia sp.) se recomiendan 3mgllitro de agua durante 30-90 minutos. Esta 
variación está dada por el tamaño del pez. 

Solución de Yodo: nunca debe usarse en la modalidad como baños, para su apliGlción se moja un pincel en la 
solución y se aplica en la parte afectada. Se debe tener cuidado para que no caiga en branquias. 

Se reco mienda su uso diluyendo una parte de volumen de iodo comercial (10% ) en 9 partes de agua. 

Para la desinfección de huevos previo al despacho se utiliza a una concentración de 100 ppm para lo cual resulta 
muy efectivo. Su utilización como desinfectante de elementos de trabajo es muy útil. Pierde su efectividad en aguas 
con pH superior a 8; las dosis utilizadas en huevos pueden resultar letales en peces. 

6_ TRATAMIENTO 

6.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de iniciar cualquier tratamiento es necesario hacer un análisis para determinar las posibles causas que están 
originando la enfermedad, con el fin de decidir cuál va a ser el tratamiento o aplicar los correctivos necesarios. 

Para ésto se requiere conocer: 

a) La calidad y cantidad de agua que se va a usar para el tratamiento. 
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b) La especie, el estado y la edad del pez. 

e) La droga o sustancia química a usar. 

VI. PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LOS PECES EN CULTIVO 

d) El diagnóstico de la enfermedad o del patógeno que esté afectando a la población. 

6.1.1 Calidad y cantidad del agua 

Los parámetros físico-químicos del agua para el tratamiento deben ser conocidos; ciertos valores de dureza total, 
temperatura, pH, luz, etc., pueden incrementar la toxicidad de algunos químicos, o disminuIr su efectividad 
terapéutica. 

El volumen o la cantidad de agua que pasa a través de un estanque, durante un determinado período de tiempo, 
debe ser calculado. La subestimación de ésta información, puede dar como resultado que se use poco producto 
químico o droga y así la enfermedad no puede ser controlada efectivamente. La sobreestimación conlleva a emplear 
una mayor cantidad de droga o químicos, incrementándose los costos y el riesgo de pérdida de los peces por 
intoxicación. 

6.1.2 La especie, estado y edad 

Peces de diferentes especies y edad reaccionan en forma distinta a la misma droga o químico. Algunos peces son 
más resistentes a un determinado producto que otros. La edad es otro factor Importante a tener en cuenta y por lo 
general los peces pequeños son más sensibles; además los peces que están muy enfermos son poco resistentes y 
muchas veces no soportan el tratamiento. 

6.1.3 La droga o sustancia química a usar 

La concentración, porcentaje de ingrediente activo, tolerancia, dosis a aplicar y forma de empleo deben ser conocidas. 
El efecto de algunos factores físico-químicos sobre la acción de la droga también deben ser evaluados, ya que 
determinados productos pierden su beneficio terapéutico o aumentan su toxicidad bajo la presencia de luz, pH 
básico y altas temperaturas o pueden ser tóxicos al plancton y a las plantas, llegando a disminuir el nivel de oxígeno 
por lo que es necesario utilizar aireación. 

Si una droga o químico nunca ha sido utilizado en el agua a tratar, es recomendable que se pruebe en unos pocos 
peces antes de aplicarlo a toda la población afectada. 

6.2 ELECCIóN DEL TRATAMIENTO 

Cuando se tiene conocimiento de que el pez se encuentra enfermo, primero que todo se debe diagnosticar la causa 
primaria. Por lo general ésta se encuentra relacionada con la cría y el manejo; si se determina en dónde se encuentran 
las fallas y se corrigen, se mejora la situación, aunque de todas formas el tratamiento puede ser aún necesario. 

Si se determina una probable enfermedad, se recomendarán tratamientos específicos de acuerdo con la disponibilidad 
de medicamentos o productos químicos que puedan adquirirse con la mayor facilidad. El tratamiento que se escoja 
dependerá del número de peces, la edad y el tipo de explotación. 

En jaulas flotantes se busca que el medicamento permanezca en una concentración constante dentro de ella, para 
esto se emplea polietileno o lona alrededor para evitar la dispersión del producto. Este método presenta problemas 
en cuanto a la disminución de la concentración del medicamento y la reducción de los niveles de oxígeno disuelto. 

6.3 MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

Un químico como preventivo o como tratamiento de la enfermedad, puede ser aplicado al pez de las siguientes 
maneras: tratamiento externo o sea, añadido al agua; como sistémico cuando va incorporado al alimento y parental 
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cuando se administra a través de una inyección. Un tratamiento es profilá.ctico cuando es de tipo preventivo y 
curativo, o cuando se busca eliminar o disminuir la enfermedad en el criadero. 

a) Inmersión: es un tratamiento que se hace con una alta concentración de drogas o químicos por un tiempo muy 
CUltU. utilizando p.lrfl elln un "Mide o un recip'cnl pequeño. L(r.j peC(:'5 ~ (~ cugen <:;on und " asa y se inlrnducen 
en el rr~cipienle con la con enlri.Jció" oglda pi1.ril un tu~rnpo d termlnadu¡ que varia nepcnniendo del Hp<1 de 
químico, concentración y de la especie a ser tratada; este método es muy apropiado cuando se trata de pocos peces. 

b) Chorro: consiste en agregar determinada cantidad de químico o droga en la entrada del agua al estanque; este 
método es aplicable en canales o en incubadoras de huevos. En la utilización de este tratamiento es necesario 
conocer el flujo para poder determinar el tiempo que van a estar sometidos los peces o huevos a la droga. 

e) Baño corto: determinada cantidad de químico o droga se añade directamente al estanque con la precaución de 
distribuirlo homogéneamente; después de que pasa el tiempo del tratamiento, por lo general una (1) hora, el 
agua del estanque debe renovarse rápIdamente; hay que tener especial cuidado en observar el comportamiento 
de los peces porque se puede presentar reducción del oxígeno y en tal caso hay que suministrar aireación. 

d) Baño largo o indefinido: este método se emplea agregando directamente al estanque bajas concentraciones de 
la droga, la cual se distribuye homogéneamente. Con el fin de disminuir costos en el tratamiento es necesario 
bajar el nivel del agua. 

e) Incorporado a la alimentación o tratamiento oral: se utiliza para comballr bacterias o parásitos intestinales. Se 
basa en incorporar la droga en el alimento y la cantidad de droga a sumini~trar estará de acuerdo con el peso de 
la población de peces a tratar en un determinado número de días. 

f) Inyección: por tratarse de un tratamiento individual, sólo es práctico emplearlo en animales de valor tales como 
reproductores; se aplica por medio de inyección intraperitoneal (I.P) o intramuscular (I.M.). 

g) Tratamiento biológico: algunos parásitos como tremátodos y nernjtodos, necesitan de huéspedes intermediarios 
como caracoles, aves, crustáceos y mamíferos para poder Cl.tmpletar su ciclo de vida. Este ciclo se puede 
interrumpir eliminando el hospedero, ya sea manualmente o por medio de filtros en la entrada del agua o con 
mallas encima del estanque para evitar que lleguen las aves a predar los peces o caracoles que pertenecen al 
ciclo del agente parasitario. 

6.4 ULCULOS NECESARIOS PARA El TRATAMIENTO 

6.4.1 Unidades de medida utilizadas en los tratamientos 

a) Si el tratamiento a seguir implica la adición de una sustancia a un volumen específico de agua con el fin de 
obtener la concentración deseada, se emplea el término partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg!l). 
Partes por millón se puede usar en la relación peso a peso, lo cual se refiere a la adición de 1 kg o g de la 
sustancia química o droga a 999999 kg o g de agua, por lo tanto es necesario emplear el factor de conversión 
(F.c.) adecuado (Tabla 3). 

En muchas ocasiones el tratamiento es dado en porcentaje o en proporci6n del químico a usar y pueden ser 
convertidos a ppm usando la tabla 4. 

b) Cuando el método de tratamiento implica la adición de una droga en la ración alimenticia del pez, la dosis debe 
basarse en el peso del cuerpo del animal o de la población a tratar. Las unidades de tratamiento implican la 
adición de una droga en la ración alimenticia del pez. 

Las unidades de tratamiento se dan como gramos de medicamento por cada 100 kg o lb por día, lo que hace 
necesario tener una buena estimación del peso total de los peces a tratar (Tabla 5).Para una mejor ilustración se 
presentan los siguientes ejemplos: 
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TABLA 3. Peso de productos químicos que deben ser agregados a la unidad de volumen de agua, 
para obtener una parte por mJllón (ppm). Factores de conversión 

2.72 
l.233 
0.0283 
0.0000624 
0.0038 
0.0584 
I 
0.001 
8.34 

libras por pie de acre .................. .. 
gramos por pie de acre ............ _ .. 
gramos por pie cúbico .... ............. . 
libras por pie cúbico ....... ... ... ....... . 
gramos por galón .. .............. . 
gramos por galón" ..... " .... . 
miligramo .. _........... . ............ .. . 
gramos por litro ......... .. .......... .. 
libras por millón de galones de agua 

lppm 
lppm 
Ippm 
Ippm 
lppm 
lppm 
Ippm 
lppm 
lppm 

Una parte por millón (ppm) se refiere a una proporción tal como: 
I libra de productos químicos en 999999 libras de agua 
1 gramo de productos químicos en 999999 gramos de agua. 

TABLA 4. ConversIón para partes por millón (ppm), propnITión y pnrciento 

Partes por millón (ppm) Proporción Porcentaje (%) 

0.1 1:10000000 0.000010 
0.25 1 :4000000 0.000025 
1.0 1 :1000000 0.0001 
2.0 1:500000 0.0002 
3.0 1:333333 0.0003 
4.0 1:250000 0.0004 
5.0 1:200000 O. 0005 
8.4 1:119047 0.00084 
10.0 1:100000 0.001 
15.0 1:66667 0.0015 
20.0 1:50000 0.002 
25.0 1:40000 0.0025 
50.0 1 :20000 0.005 

100.0 1:10000 0.01 
150.0 \:6667 0.015 
167.0 1:6000 0.0167 
200.0 1 :5000 0.02 
250.0 1:4000 0.025 
500.0 1:2000 0.05 
1667.0 1:600 0.1667 
5000.0 1:200 0.5 
6667.0 1:150 0.6667 

30000.0 \:33 3.0 
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TABLA S. Gramos de droga activa necesaria por 100 lb de alimento en varios niveles de alimentación, 
proporción de tratamientos 

% de alimento por Gramos de droga activa 
libra de peso del cuerpo requerida por 100 libras de pez por dfa. 

2.0 2.50 3.0 4.0 4.50 10.0 
LO 200 250 300 400 450 1.000 
1.2 167 208 250 333 375 833 
1.4 143 179 214 286 321 714 
1.6 125 156 188 250 281 625 
1.8 111 139 167 222 250 556 
2.0 100 125 150 200 225 500 
2.2 91 114 136 182 205 455 
2.4 83 104 125 167 188 417 
2.6 77 96 115 154 173 385 
2.8 71 89 107 143 161 357 
3.0 67 83 100 133 150 333 
3.2 63 78 94 125 141 313 
3.4 59 74 88 118 132 294 
3.6 56 69 83 111 125 278 
3.8 53 66 79 105 118 263 
4.0 50 63 75 100 113 250 
4.2 48 60 71 95 107 238 
4.4 45 57 68 91 102 227 
4.6 43 54 65 87 98 217 
5.0 40 50 60 80 90 200 
5.5 36 45 55 73 82 182 
6.0 33 42 50 67 75 167 

Ejemplo Nº 1 

¿Qué cantidad de verde de malaquita es necesario para tratar un estanque de 50 m3 con una concentración de 
0.25 ppm de verde de malaquita? 

- Verde de malaquita es 100% de ingrediente activo. I.A.= Ingrediente activo 

Vol: 50 m' = 50000 litros 

Cantidad de verde de malaquita para obtener una conce ntración de 0.25 ppm = V x F.C 

Ejemplo NO 2 

¡Qué cantidad de fUfanace es necesario agregar a un estanque que mide 10m de largo por 1 m de profundidad y 
2.50 m de ancho para obtener una concentración de 0.05 ppm de furanace granulado? 

furanace = 10 % de ingrediente activo 

Vol = 10 m x 1 x 2.50 m = 25.000 It 

C = Vol x F.c.(ver valor en tabla) x ppm deseado x 100 / % lA 

C = 25000 It x 0.001 gllt x 0.05 ppm x 100/10 = 12.5 g. 
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Lo que significa que hay que agregar 12.5 g de Furanace 10% a las 25 m' para obtener una concentración de 0.05 
ppm. 

C = 50000 It x 0.001 gIIt x 0.25 ppm x 100 1100 = 12.5 g 
lo que significa que hay que agregar 12.5 g a los 50 m' para obtener una concentración de 0.25 ppm. 

En galones: 1 gal = 3.8 It 

50000 I1 38 It = 13157 galones. 

Cantidad de verde de malaquita = V x F.C (ver valor en tabla) x ppm deseado x 100 % I.A. 

C = 13157 gal x 0.0038 g/gal x 0.25 ppm x 100 1100 LA. = 12 .5 g 

Ejemplo Nº 3 

¿Qué cantidad de masoten (viene 80 % de Ingrediente Activo) es necesario para tratar un estanque de 26315 
galones con una concentración de 2 ppm? 

Cantidad de masoten para obtener una concentración de 2 ppm : 

V = F.c. x ppm x 100/% loA. 

C = 26315 gal x 0.D38 g/ gal x 2 ppm.x 100/80 = 250 g. 

Por consiguiente hay que agregar 250 g de masoten para obtener una concentración de 2 ppm. 

Ejemplo NQ 4 

¿Qué cantidad de formol es necesario para tratar un estanque de 500 galones con 15 ppm? 

Para efectos de tratamiento se considera el formol 100 % 

Un galón de formol pesa: 9 lb 

Un galón de agua pesa: 8.34 lb 

Densidad específica del formol: 9/8.34 = 1.08 

Cantidad de formol a agregar = V x F.c. x ppm. x 1001 % I.A. 

C = 500 gal x 0.0038 g/gal x 15 ppm. x 100 % = 28.5 g. 

Pero como el formol es líquido es necesario pasar las unidades de peso a volumen dividiendo 28.5 g por la 
densidad especifica de formol (1.08) y se obtiene la cantidad necesaria. 

28.5 11.08 = 26.38 cm' es necesario agregar a los 500 galones para obtener una concentración de 15 ppm 

Ejemplo Nº 5 

¡Qué cantidad de terramicina es necesaria para tratar 10000 lb de cachama con 2.5 g de ingrediente activo de 
terramicina por 100 lb de cachama durante 7 días? Estas se están alimentando a una rata de 3 % de su peso 
corporal por día. 
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10000 lb / 100 x 2.5 g x 7 días = 1750 g de terramicina actova. 

Es necesario averiguar la cantidad de alimento durante los 7 días. 

Cantidad de alimento = 10000 lb de cachama x 0.03 x 7 días = 2100 lb de alimento se necesitan para los 7 días. 
Pero como los 1750 g de terramicina activa deben ser incorporados en las 2100 lb de concentrado, por consiguiente 
cada 100 lb de concentrado debe contener 83.3 g de terramicina activa. Pero como la formulación contiene 25 g 
de ingrediente activo por lb, es necesario averiguar la cantidad total: 

1750 g de terramicina activa 125 g/ lb de formulación = 70 lb de terramieina necesaria 25 g/ lb de formulación 

7. MEDICAMENTOS NATURALES ELABORADOS CON BASE EN PLANTAS 

En cuanto hace referencia a los cultivos "limpios" la tendencia se orienta a la utilización de extractos de plantas 
para el control de enfermedades en peces de cultivo. 

Es así como trabajos realizados en Cuba evaluaron la acción terapéutica de diferentes extractos de plantas para el 
control de parásitos y bacterias que representan en alevinos de tilapia alta incidencia económica por las perdidas 
que le ocasiona a los cultivos. 

En 105 ensayos se evaluaron medicamentos obtenidos a partir de extractos de once plantas de las cuales se 
determinó su poder parasiticida y bacteriano. A continuación se incluye la tabla 6, donde se resumen las plantas 
evaluadas así como su utilización. 

TABLA 6. Plantas medicinales evaluadas contra patógenos de organismos acuáticos. 
(Tomada de Sllveira el al., 2000) 

Nombre en latín Nombre común para cuba Usado como 

Rosman"llius officinalis Romero Parasilicida 
Ocimillm basilicllm Albahaca Parasilicida 
Psidum gua java Guayaba Parasiticida 
Eucalyptus sp. Eucalipto Antibacleriano 
PillO tip. Pino Antibacleríano 
Schinus Copal Parasiticida 
Terebintheifollius R. Llantén mayor Antibacteriano 
Plantago major Orégano francés Antibacteriano 
Plecthranthus Guacamaya Antibacteriano 
Amboinicus L Francesa Ami bacteriano 
Cassia alata L Caléndula Amibacteriano 
Calendula officinalis L Ajo Antibacteriano 

En los ensayos con Romero en los cuales se utilizó el extracto directamente se obtuvo un 100% de efectividad por 
15 minutos de exposición. La Albahaca al cabo de una hora mostró su efectividad; la Guayaba solamente requirió 
de 30 minutos para lograr un efecto similar con una concentración de 4 mi /lt , 

los resultados obtenidos y las concentraciones utilizadas se muestran en las tablas 7 y 8 esta última relacionada 
con la acción ejercida por los extractos de plantas sobre las bacterias de organismos acuáticos. 
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TABLA 7. Efectividad de los extractos ensayados sobre ectoprotozoos Parásitos 
(Tomado de Silveira et al .• 2000) 

Tiempo de exposición Concentraciones ensayadas 

Albahaca 4mg/l 2 ml/l lmlll Control 
15 min 25% O O O 
30 min 75% 
60 min 100% 

Pino 4 mI!I 2mlll 1 ml/l Control 
15 min 0% O O O 
30 min 50% 
60 min 90% 
120 min 100% 

Guayaba 4 ml/l 2 ml/l 1 ml/l Control 
15 min 90% O O O 
30 min 100% O 
60 min 
120 min 

Romero 1.75 ml/l 0.75 ml/l 0.35 ml/l Control 
15 min 100% 100% 100% O 

TABLA 8. VaJores medios de los diámetros (mm) de los halos de inhibición de diferentes extractos 
vegetales frente a patógeno de organismos acuáticos. (Tomado de Silveira el al 2000). 

I 11 m IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

Eucalipto 25 15 19.3 22 19 26 20 20 22 30 25 34 33 30 O 
Copal O 10 20 9.6 19 25 10 lO 23 25 25 O 18.3 20.3 24.3 
Llantén 
Mayor O O O O 15 O O O O O 8.6 O 10 9.6 17.3 
Orégano 7.6 O 9 13.3 O 10 10 10 10 15 9.6 O 8.6 9.3 O 
Guacamaya 10 O 9 13.3 14.6 15 15 7 16 11.3 16 8 19 20 19.3 
Caléndula 10 O 12 18.3 O 12 12 11 11 10 8 15 20 15 7.3 
Guayaba 25 O 25 O 26 O O O 12 18.6 14 17.6 12 19.6 14.3 
Ajo O O O O O O O 15 16 O 12 O 11 O O 

1. Aeromonas salmonicida típi ca VI. V/brio fluvialis XI. Vibrio vulnificus 
11: Aeromonas salman/e/da atípica VII: Vibrio splendidus XII : Vibrio anguillarum 
111: Aeromonas hydrohila VIII: Vibrio alginolyticus XIII: Vibrio harveyi 6 
IV. Corynebacterium sp. IX. Vibrio cholerae non·01 XlV. Vibrio harveyi 8 
V. 5taphylococcos spp. X. Vibrio ponticu5 XV: Vibno harveyi E3 

En Colombia, en la zona cafetera, se han venido llevando cabo trabajos de investigación tendientes a evaluar 
algunos productos vegetales tales como el extracto de tabaco para la obtenc ión de la tabaquina en solución 
concentrada del SO%, la cual contiene nicotina, para el control de: Gyrodactylus, Icthyopthirius y Tricodina en 
peces de agua dulce. 

Encontrando que la nicotina es un producto altamente degradable y que no presenta ningún efecto sobre el 
plancton y la concentración con mejores resultados fue la correspondiente a 300 ml/SOO litros, en baño de 24 horas 
y de 200 ml/SOO litros durante 48 horas. 
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Capítulo VII. BASES FISIOLÓGICAS DE lA 
REPRODUCCiÓN DE PECES TROPICALES 

Mauricio Carrillo Avila' 
José Ariel Rodríguez Pulido' 

INTRODUCCiÓN 

La pesca continental en Colombia ha presentado una notable disminución durante los últimos años pasando de 
una producción en el año 1988 de 48 693 ton a 26 531 ton para el año 1999, lo que significa una reducción del 
45.51% (INPA, 2000), debido a factores como la contaminación de las fuentes de agua, la sedimentación, la 
sobrepesca y el uso de métodos ilegales de pesca, entre otros . 

No obstante lo anterior, la piscicultura ha permitido suplir este déficit logrando un desarrollo importante durante los 
últimos años incrementando la producción de 2 104 ton en 1988 a 42969,32 ton para 1999, lo que significa un 
aumento del 2 042% (INPA, 2000). Sin embargo hay que tener en cuenta que esta producción continental se limita 
casi exclusivamente a cinco grandes grupos representativos de peces entre los que se tienen la tilapia, la carpa, la 
trucha, la cachama y el bocachico, siendo únicamente estos dos últimos especies nativas, situación que hace 
necesario que se encaminen recursos técnicos y financieros para evaluar el potencial de nuevas especies, con el fin 
de Incorporarlas a la acuicultura o para programas de siembra en ambientes naturales que ayuden a aumentar la 
población y disminuir el esfuerzo pesquero ejercido sobre ellas. 

Una característica particular de los peces es que además de la escasa información disponible sobre su biología se 
infiere que no existe un modelo único de reproducción, sino que, por el contrario, existe una gran variabilidad y 
por tanto los mecanismos implicados en el control de la reproducción son múltiples y totalmente influenciados por 
el medio ambiente en que viven las especies (Zanuy y Carrlllo, 1997 y Harvey y Hoar, 1980). Es así como los 
individuos sexualmente aptos pueden identificar los lugares adecuados para su reproducción y el momento propicio 
para hacerlo. De este modo la reproducción se llevará a cabo en los sitios con características óptimas de temperatura, 
oxígeno, pH, corrientes, etc. y en lugares donde abunde el alimento y no haya presencia de predadores. 

En conclusión podemos afirmar que cualquiera que sea el modo reproductivo de determinada especie, siempre 
buscará perpetuarse valiéndose para ello de diversas tácticas, estrategias y mecanismos reproductivos. 

Por lo anterior es necesario tener en cuenta que el cautiverio afecta de una manera importante las funciones 
fisiológicas de los peces y en muchos casos, una o varias etapas del proceso reproductivo se ven afectadas 
negativamente, situación que hace imprescindible dirigir los esfuerzos al estudio de técnicas de reproducción 
artificial. La importancia de estas técnicas se basa en la necesidad de proporcionar un número suficiente de semilla 
para sustentar un nivel de producción continuo y constante (Carda, 1995). 

1. MECANISMOS REPRODUCTIVOS DE LOS PECES 

Los mecanismos de reproducción en los peces son muy variados presentándose por lo menos tres modelos diferentes: 
bisexual o gonocorístico, partenogénesis y hermafroditismo. Sin embargo, muchos autores incluyen a la hibridogénesis 
y superfertilización dentro de los mecanismos reproductivos (Vazzoler, 1996). 

Se sabe que existen especies que se reproducen de manera contínua, cíclica ( anual o estacional) o única a lo largo 
de su vida y que el grado de fecundidad de los peces y la duración del periodo de puesta también varía según las 
especies (Garda, 1995 y Zanuy y Carrillo, 1997). 
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En resumen se podría afirmar que en los peces existen todos los mecanismos reproductivos existentes en la naturaleza 
y que mclusive hay algunos que son exclusivos para este tipo de animales. 

La clasificación más común incluye los siguientes mecanismos: 

• Bisexual: está presente en la mayoría de las especies y corresponde al mecanismo en el cual los gametos 
sexuales se desarrollan en individuos macho y hembra separados. Dentro de esta modalidad podemos citar 
principalmente tres tipos, aunque en algunas ocasiones es común encontrar clasificación de un cuarto tipo de 
reproducción. Los tipos de reproducción incluidos en este mecanismo según Vazzoler (1996) son: 

* Ovoparidad: los productos sexuales son fertilizados dentro de la madre¡ mientras que el desarrollo embrionario 
tiene lugar fuera de ella. 

.. Ovuliparidad: tanto la fertilización como el desarrollo del embrión son externos. 

... Ovoviviparidad: el desarrollo embrionario al igual que la fertilización se llevan a cabo dentro de la madre; sin 
embargo, el nuevo individuo es liberado al exterior aún dentro del huevo . 

.., Viviparidad: con similares características que el anterior, con la única variación de que se obtienen individuos 
ya desarrollados y al nacer pueden nadar libremente e ingenr su propio alimento. Mientras se sucede el desarrollo 
del embrión este depende nutricionalmente de la madre. 

• Hermafrodita: es un tipO de intersexualidad, caracterizado por la presencia de los dos sexos en un solo individuo, 
el cual en caso de poderse autofecundar se llamará hermafrodita verdadero. El hermafroditismo puede ser 
simultáneo o secuencial En el primer caso las estructuras femeninas y masculinas se presentan en un mismo 
individuo a la vez, mientras que en el segundo caso se refiere a un organismos protándrico cuando el pez 
funciona primero como macho o protogínico cuando su primera función la realiza como hembra. 

• Partenogénesis: consiste en el desarrollo de un óvulo sin fertilización. En verdad se debería hablar de Ginogénesis 
y sería el mecanismo mediante el cual un una hembra se aparea con un macho de una especie afín (Ej: Poecilia 
formosal, pero el espermatozoide cumple con la función de iniciar el desarrollo en el óvulo, pero no participa 
en la herencia para el nuevo individuo. Por este motivo la descendencia siempre será de hembras las cuales 
serán triploides y no presentarán característica alguna aportada por su padre. 

• Hibridogénesis: es el mecanismo mediante el cual el óvulo de una hembra es fertilizado por un espermatozoide 
de una especie afín, el cual mediante fusión de gametos puede originar un híbrido verdadero que originará una 
descendencia de hembras diploides. 

• Superfertilización: es un mecanismo exclusivo de los peces teleósteos y consiste en que se lleva a cabo una 
fertilización interna a una hembra, la cual puede almacenar el esperma en su ovario por periodos de tiempo 
relativamente largos, pudiendo fertilizar varios lotes de oocitos con el esperma allí almacenado. 

2. ANATOMíA MACRO Y MICROSCÓPICA DE LAS GÓNADAS EN TELEÓSTEOS 

Las gónadas en los teleósteos se originan de un solo primordio germinal que evoluciona a partir del epitelio peritoneal 
correspondiente al cortex en los vertebrados (Nagahama et al., 1933) y no existe evidencia de que el mesonefros 
contribuya en su formación. 

Esta particular organización podría influir en la diversidad de patrones sexuales de los teleósteos, principalmente 
entre los perciformes que prácticamente presentan todos los tipos de patrones sexuales conocidos. 

2.1 OVARIO 

En general el ovario de los teleósteos se presenta como dos sacos alargados, situados a cada lado del cuerpo unidos a la 
cavidad corporal, en posición ventro-[atera[ a [a vejiga hidrostática unidos a [a pared ce[ómica por e[ mesorquio (Fig. 1). 

En muchos teleósteos las paredes de las gónadas se extienden hacia atrás formando gonoductos que: 

a. Terminan en el celoma sin comunicación directa al poro genital, conocida como gimnoaria o condrictina. 

b. Se fusionan y abren en el poro genital. Condición cistoaria. 
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FIGURA 1. Anatomía del ovario. 1. Ovario, 2. Mesonefros, 
3. Oviducto, 4. Poro urinario, 5 Papila Y poro genital. 

Externamente el ovario está recubierto por la túnica o zona albugínea, compuesta de tres capas. 

• Capa externa : compuesta por epitelio cúbico ciliar epitelio peritoneal 
• Capa media : compuesta de tejido conectivo, con fibras musculares longitudinales en la cual se localizan los 

vasos sanguíneos que la irrigan. 
• Capa interna: formada por fibras musculares dispuestas de manera irregular que forman una capa compacta y 

fibrosa. 

La parte interna del ovario o estroma ovárico está recubierto por una capa de células epiteliales llamada epitelio 
germinal, el cual se pliega en forma de láminas alojando las ovogonias. Esta capa contiene vasos sanguíneos y 
células somáticas asociadas al desarrollo del oocito, células foliculares y tecales (Valeria et al., 19961. 

El grosor del epitelio germinal está influenciado por la actividad sexual, siendo máximo durante la puesta y mínimo 
en la fase de reposo (Zanuy y Carrillo, 1977 y Takano, 1968). Este epitelio parece estar involucrado en la secreción 
del fluido ovárico, permitiendo que 105 ooeitos ovulados mantengan su viabilidad durante un tiempo determinado 
que depende de la especie. 

La estructura del ovario en los teleósteos depende del desarrollo de los oocitos, variando desde un simple saco con 
un oviducto comunicado a la cloaca a un órgano complejo formado por diversos folículos, comunicados con la 
cavidad corporal mediante conductos. Así, existen especies en las que la ovulación se lleva a cabo en la cavidad 
ovárica y después los huevos son expulsados (desovados) al exterior a través de un oviducto (caehama); otras 
especies (trucha) ovulan los huevos hacia la cavidad abdominal a través de duetos y no poseen oviducto. 

De acuerdo con el grado de complejidad estructural se tienen diferentes tipos de ovarios (Zanuy y Carrillo, 1987). 

• Sincronismo total. A este grupo pertenecen las especies que ponen una sola vez en su vida, postura y muerte 
y se caracteriza por tener todos sus ooeitas en un mismo estado de desarrollo. La característica en este tipo de 
ovario es que no existen oaci tos en stock de reserva para futuros desoves, por ello el tipo de desove en estas 
especies se denomina UNICO. Ej. Ribulos, anguila y salmón del Pacífico. 

• Sincronismo por grupos. Peces con intervalos de puesta relativamente cortos, cuyos ovarios contiene al menos 
dos grupos de oocitos en estados evolutivos diferentes. 

• Sincronismo en dos grupos. En el ovario se pueden apreciar dos lotes de ooeitos. Uno que serían los ooeitos de 
stock de reserva y otro que serían los oocitos que van a madurar hasta ser desovados durante el periodo de 
desove. En este periodo "todo" ese lote seria desovado y se hablaría de desove TOTAL. Otro lote comenzaría a 
madurar para el próximo periodo de desove y así sucesivamente. 
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• Sincronismo en más de dos grupos. Existen varios lotes de aoeitos dentro del ovario. Uno que serfan los 
oocitos de stock de reserva y otros que estarían en diferentes fases de maduración. Cada lote alcanzaría la 
maduración indivudualmente y de manera sincrónica. Cuando existen lotes maduros son desovados y es cuando 
se habla de desove MÚLTIPLE O PARCELADO. La característica es que en el ovario debe haber por lo menos 
tres lotes diferentes de oocitos y que en cada época de desove por lo menos dos son desovados. Ej. cachama 
blanca (Vásquez 1994). 

• Asincrónicos. En este caso los peces ovulan los oocitos en diversas oportunidades en el transcurso de su época 
de puesta, la cual suele ser muy espaciada. Los ovarios en este grupo contienen aoeitas en todos 105 estados de 
desarrollo y NO están distribuidos en Jotes. Los aoeitas que van madurando son desovados y no existe época de 
desove definida, se habla de desove INTERMITENTE. Ej. tilapia y el lenguado. 

2.2 T ESTÍOJLO 

Generalmente los teleósteos presentan testículos pares de forma alargada, localizados en posición ventral a la 
columna vertebral y a la vejiga hidrostática. prolongándose en dirección caudal por el canal deferente. De la 
superficie medio dorsal posterior de cada testículo se origina un espermiducto que desemboca en la papila urogenital, 
ubicada entre el recto y los ductos urinarios (Fig. 2). 

FIGURA 2. Anatomía macroscópica del testiculo; RA: Testículo 
cefálico, RM: Región mediar, RP: Región posterior. 

Sin embargo, se encuentran múltiples formas de testículos que van desde los sacos elongados de muchos Caracidos 
a los tractos reproductivos digitiformes típicos de los bagres, en los que inclusive pueden llegar a presentar vesículas 
seminales y gonopodios (Loir et al., 1989). 

Los testículos se encuentran rodeados por una capa simple continua de células fibrosas denominadas Capa Albugínea. 
El espesor de esta capa está condicionada a la actividad sexual siendo máximo durante el reposo y mínimo durante 
la maduración (Zanuy y Carrillo, 1977). 

Después de la capa albugínea se encuentra una zona de tejido fibroso conectivo que se proyecta en forma ramificada 
al interior del testículo formando una red que rodea completamente las cavidades testiculares. 

La forma estructural de los testículos varía de acuerdo con la especie, pero las dos más comunes según Zanuy y 
Carrillo (1977), Grier (1981) y Billard (1986), son: 

• Estructura tubular (Fig. 3) 
• Estructura lobular 
• Tipo tubular. Esta conformación está restringida a los Ateriniformes, ej. guppy, Poecilia reCicu!ata. Esta forma de 
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A B 

FIGURA 3. Estructura del testículo en teleósteos. A. Tipo lobolar. B. Tipo tubular. 
a. Espermatogonias, b. Espermatocitos. c. espermátidas. d Espermatozoides. 

e. Conductos espermáticos. f. Lumen lobular (Nagabama el al .• 1983). 

testículos prese nta tubos orientados entre las túnicas externa y la cavidad central, dentro de la cual los 
espermatozoides son liberados. 

• Estructura lobular. Esta conformación se encuentra presente en la mayoría de los teleósteos. Está compuesto por 
una serie de lóbulos separados por tejido conectivo fibroso. 

Sin embargo existe controversia sobre la diferencia entre túbulo y lóbulo. Algunos autores usan los términos como 
sinónimo y otros no. La diferencia entre túbulo y lóbulo está relacionada a la ausencia de un epitelio germinativo 
verdadero y permanente en el lóbulo; por esa característica} lóbulo sería usado para peces teleósteos y túbulo (que 
si tiene epitelio permanente) sería para mamíferos y otros. 

En el testículo de tipo tubular las espermatogonias están totalmente restringidas a la parte distal del túbulo, mientras 
que en el lobular existe una serie de lóbulos separados por tejido fibroso y con un solo lumen central. (Zanuy y 
Carrillo, 1977; Grier, 1981 y Billard, 1982). Denominándose, entonces, como: 

Testículo Espermatogonial irrestricto : con espermatogonias a lo largo del lóbulo. 

Testículo Espermatogonial restricto: con espe rmatogonias exclusivamente en la extremidad ciega del lóbulo, la 
mayoría de teleósteos tropicales. 

En el interior de los lóbulos las espermatogonias presentan numerosas divisiones mitóticas originando grupos celu
lares, caracterizados por presentar el mismo estado de desarrollo, lo que indica que estos cistos de células ger
minales se originan de una única célula. Al producirse la espermiogénesis, los cistos se expanden y se rompen 
liberando las células espermáticas dentro del lumen lobular, pasando luego al conducto espermático. 

De forma general el testículo de los teleósteos comprende una parte lobular y una intersticial. La primera consta de: 

• Células limítrofes 
• Membrana basal 
• Células germinales 
• Células de Sertoli (equivalentes a las Células de Sertoli de los mamíferos) 

La segunda contiene células intersticiales. 

• Fibroblastos 
• Vasos sanguíneos 
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• Vasos linfáticos 
• Células de leydig 
• Colágeno 
• Otros componentes celulares 

3. DESARROLLO DE LOS PRODUcrOS SEXUALES 

3.1 OVOGÉNESIS 

El folículo ovárico de los teleósteos es relativamente simple. En fases tempranas del desarrollo, los oocitos están 
rodeados por una capa de células foliculares. A medida que crece, las células foliculares se incrementan y diferencian 
para formar una capa folicular continua y unicelular, llamada granulosa, separada del oocito por el tejido conectivo 
del estroma que se organiza formando la teca o envoltura folicular externa (Fig. 4). Ambas capas están separadas 
por la membrana basal (Urbinati, 1999 a y Zanuy y Carrillo,1987). 

Célula 8speciaJ de 1& teca. 

Zona pelluclda 

~lfíll-lj\--- Ooplasma 

~:'¡¡";J)lIL-- Célula de la. granulosa 

oapll&r 

FIGURA 4. Estructura del oocilo (Tomado de Zanuy y Carrillo, 1987) 

Como la mayoría de 105 vertebrados inferiores, el crecimiento del oocito es largo y el aumento de tamaño 
considerable. El proceso de crecimie nto primario continúa durante toda la vida de los peces que desovan 
repetidamente y 105 oocitos previtelogénicos están presentes en el ovario durante todo el año. En general, cada año 
se forman nuevos 00Cit05, como consecuencia de las divisiones oogoniales, de manera que los oocitos de nueva 
formación no madurarán hasta el próximo año (Zanuy y Carrillo, 1987 y Urbinati, 1999 a). 

Una vez finalizadas las divisiones oogoniales¡ el oocito no posee más inclusiones que una célula somática cualquiera 
y se distingue por las transformaciones que tienen lugar durante la vitelogénesis. 

El conjunto de acontecimientos que tienen lugar en el ovario, se puede resumir así: 

• Transformación de oogonias en oocitos: multiplicación de oogonias por mitosis - transformacíón en oocitos 
(primera división meiótica). 

• Vitelogénesis: endógena - exógena. 
• Maduración: clarificación del vitelo - breakdown - migración del núcleo. 
• Ovulación: expulsión del oocito fuera del folículo. 
• Atresia: rotura de la zona radiada - formación de cuerpos atrésicos. 
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3.1.1 Transformación de las oogonias en oocitos 

Las oogonias se multiplican en el ovario por división mitótica. Su transformación en oocitos primarios tiene lugar en 
el momento en que entran en la primera división meiótica. Las oogonias se encuentran distribuidas en el ovario de 
una manera no uniforme, aisladas o formando cistes. Se encuentran presentes en el ovario a lo largo de todo el año 
y su abundancia relativa varía con las especies y con la época del año (Hails y Abdullah, 1982 y Forberg, 1982). 

Los oocitos antes de entrar a la fase de vitelogénesis presentan cambios a nivel de citoplasma y núcleo¡ variando 
considerablemente su aspecto. El cambio más notorio es su crecimiento y el comienzo de la diferenciación de las 
células del folículo (Wallace, 1981 y Forberg, 1982). 

Una vez finalizado el primer crecimiento de los oocitos, estos de dispersan dirigiéndose aisladamente al estroma 
ovárico, en ese momento se les denomina oocitos previtelogénicos. En esta fase permanecen hasta que las condiciones 
externas activen los mecanismos hormonales de reproducción (Vásquez, 1994; Takano, 1968 y Zanuy y Carrillo, 1977). 

3.1.2 Vitelogénesis 

Esta fase se caracteriza por una alta tasa de crecimiento del oocito} el cual es generado por la inclusión de material 
nutritivo o vitelo} al interior del ooplasma. 

La vitelogénesis parece tener origen endógeno y exógeno. El primero consiste en la aparición de remanentes 
citoplasmáticos internos en la periferia del oocito, llamadas vesículas de vitelo. Estas vesículas aumentan en número 
y tamaño a medida que evoluciona el proceso} dirigiéndose hacia la membrana nuclear, es cuando aparecen las 
primeras inclusiones lipídicas y el citoplasma aumenta considerablemente de tamaño. La zona radiata empieza a 
distinguirse y se define bien las células foliculares y la membrana basal (Azevedo et al., 1988 y Vizziano y Berois, 1990). 

La vitelogénesis exógena se presenta cuando aparecen las segundas inclusiones de vitelo, denominadas gránulos de 
vitelo. Estos gránulos al igual que las vesículas aparecen en la periferia y son captadas al interior del oocito por 
micropinocitosis, allí desplazan a las vesículas del vitelo hacia la periferia, tomando el lugar de estas alrededor del 
núcleo. Los gránulos de vitelo aumentan de tamaño ocupando todo el ooplasma, provocando una fusión de las 
inclusiones lipídicas, dando como resultado la disminución del número de éstas. La zona radiata aumenta de 
tamaño al igual que las células de la granulosa, la teca se hace más visible y adquiere mayor irrigación sanguínea 
(Wallace et al., 1993). 

Esta última inclusión de vitelo que incluye vitelogeninas hepáticas y otros compuestos, proporcionan el mayor 
crecimiento al oocito ( Romagosa, 1990). 

Finalizando este crecimiento, el núcleo en posición central permanece en su fase meiótica, listo para madurar 
(Greeley et al., 1988 y Hails y Abdullah,1982). 

3.1.3 Maduración 

Una vez terminado el crecimiento vitelogénico del oocito comienza el proceso de maduración. Este estado se 
caracteriza por la clarificación del vitelo (fusión de los gránulos de vitelo), la migración del núcleo a la periferia y un 
incremento en el tamaño del oocito proporcionado por la hidratación, la cual provoca una disminución en el grosor 
del folículo y la zona radiata. 

Cuando termina la migración del núcleo a la periferia, la membrana nuclear se diluye haciéndo casi invisible los cromosomas 
que se hallan en la metafase de la primera división meiótica. En este estado el oocito está próximo a la ovulación. 

3.1.4 Ovulación 

Una vez ha finalizado la migración del núcleo hacia el micrópilo y su membrana se ha diluido (Break Down), las 
microvellosidades de las células foliculares y el oocito se separan de la membrana o corión mediante un proceso 
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enzlmátlco proteolítico y el oocito maduro e hidratado es expulsado hacia la cavidad ovárica en un evento mecánico 
producido por las contracciones de las células tecales. El folículo vacío se contrae y se pliega en una especie de 
bolsa que se adhiere al epitelio germinal. 

Los oocitos ovulados continúan con la meiosis hasta la metafas€¡ estado en el cual es posible la fertilización de los oocitos. 

El tiempo de permanencia de los óvulos en la cavidad ovárica depende de [a especie y de los factores externos que 
predisponen el desove. 

Los Gocitos que no alcanzan la madurez total son reabsorbidos, originando cuerpos atrésicos, que son fagocitados 
por [as células de la granulosa, una vez terminada ésta digesti6n se observa residuos uniformes de células que 
terminan por desaparecer (Vizziano y Berois, 1990). 

El ovario es potencialmente capaz de sintetizar: Corticosteriode~, Progestinas, Andrógenos (precursores de los 
estrogenos tras la aromatización) y Estrógenos. 

Pese a las distintas clasificaciones en el desarrollo de los oocitos (anexo 1) de manera general y a partir de las 
características observadas en el microscopio las células de dicha línea son: 

• Oogonias. Células primordiales de la línea germinativa que están presentes durante todo el año en las lamelas 
ovígeras. 

• Oocitos en cromatina nucleolar. Son células pequeñas, las cuales por lo general se encuentran agrupadas en 
nidos. Tienen poco citoplasma, un núcleo grande y por lo general circular y normalmente tienen un solo 
nucleolo en el centro. 

• Oocitos perinucleolares. Células de tamaños variables, un poco más grandes que las anteriores} presentan un 
citoplasma bien definido, un núcleo grande, el cual contiene varios nucleolos en su periferia. Ocasionalmente 
se pueden observar los cuerpos de Balbiani. 

• Oocitos en alveolo cortical. El citoplasma es cada vez más abundante, presenta alvéolos corticales junto a su 
membrana. 

• Oocito vitelogénico. Citoplasma mucho más abundante con gránulos de vitelo, los cuales van aumentando su 
cantidad comparativamente con los alveolos corticales. 

• Oocito maduro. Células de tamaño mayor, citoplasma completamente lleno de vitelo, núcleo con forma poco 
definida (casi desintegrado y migrado a la periferia) conteniendo algunos nucleolos también periféricos. 

Escala de maduración, es de aclarar que las escalas encontradas en la literatura son numerosas (Fig 5), pero que 
en general todas siguen más o menos un patrón tanto para hembras como para machos: 

Inmaduro: es un animal que aun no está en actividad sexual (virgen), con ovarios pequeños y está comenzando las 
divisiones celulares. 

Reposo: es un animal que ya no es virgen, pero su gónada no está en actividad y las características son semejantes 
al anterior, teniendo SIEMPRE como diferencia el mayor tamaño si es comparado con el ovario inmaduro. 

Maduración: Algunos autores la dividen en maduración inicial y final dependiendo de la cantidad de oocitos 
vitelogénicos, del tamaño del ovario y de la vascularización que presenta el mismo. 

Maduro: los cuales tienen en su mayoría oocitos maduros y algunos pocos vitelogénicos. En la etapa final, la 
mayoría de los oocitos presentarán un núcleo irregular y migrado hacia la periferia. Después vendrá la ovulación y 
el desove. 

Vacío: el ovario tiene una apariencia flácida y se encuentran restos de los óvulos 

EN REGRESiÓN, el cual se usa EXCLUSIVAMENTE para animales en cautiverio que NO desovaron y reabsorberán 
los óvulos. En el medio natural siempre se hablaría de vacío (desovado). 
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ESTADIO I Inmaduro: ovarios rosado claro, 
transparentes y de tamaño 
pequeño 

ESTADIO 11 Madurez inicial: ovarios aumentando 
de tamaño, continúa el color rosado y 
transparente, empieza a natarse la 
vascularización 

ESTADIO 111 Madurez intermedia: ovarios han 
aumentado de tamañ o, tejido 
fuertemente vascularizado, se 
empiezan a notar pequeños óvulos 

ESTADIO IV Maduro: ovarios ocupando V. del 
abdomen, los óvulos se tornan de 
color amarillo 

ESTADIO V Madurez avanzada o desovando : 
ovarios ocupan totalmente la cavidad 
abdominal, la membrana ovárica se ha 
tornado muy delgada, óvulos amarillos 
y completamente redondos 

ESTADIO VI Post-desove: ovarios desocupados, 
flácidos y rojos, a veces con restos 
de óvulos 

FIGURA 5. Escala de maduración gonadaJ utilizada en hembras de bagre (Tomado de Agudelo el al., 2000). 
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3.2 ESPERMATOGÉNEsls 

Este proceso consiste en la transformación de una espermatogonia en un espermatozoide funcional determinada 
por una compleja serie de eventos hormonales (Zanuy y Carrillo, 1977; Billard, 1986 y Takano, 1968). 

En el testícu lo existen varios tipos de espermatogonias, dependiendo del estado de madurez sexual , las cuales 
proliferan en los lóbulos tes ticulares durante el periodo de reposo sexual. 

En general, las primeras generaciones de espermatogonias se identifican por la talla del núcleo y la última por la 
talla de los cistes, las cuales mediante divisiones celulares forman grupos de esperrnatocitos al ir avanzando la 
maduración gonadal, por ello cada grupo de células tiene el mismo desarrollo espermatogénico, lo que supone un 
origen común para todas ellas. Al ir creciendo estos lotes celulares el diámetro de la sección se incrementa. 

los espermatocitos pasan por las fases delleptonema, zigonema, paquinema, y espermatocito secundario obten idos 
tras [a segunda división de maduración. 

Mediante estas divisiones celu[ares se convierten en espermatocitos secundarios distinguiéndose entre sí por una 
disminución progresiva de [a talla nuclear al ir ava nzando su desarrollo, por el tam año y por el aspecto contrafdo de 
los cromosomas. 

los espermatocitos secundarios dan lugar a las espermatidas que a Su vez se pueden subdividir en varios tipos, 
dependiendo de la especie. La transformación de las espermatidas en espermatozoides maduros o espermatogénesis 
consiste en la organ ización del núcleo y el citoplasma, junto con el desarrollo total del flagelo. Los espermatozoides 
están solamente presentes durante [a época de puesta o como elementos residuales durante la post-puesta. Lo más 
característico de los espermatozoides de 105 teleósteos es la carencia de acrosoma. La forma depende del tipo de 
fertilización siendo alargados en la cabeza y una pieza media en especies de fertilización inte rna, y de núcleo 
redondo y pi eza media corta en especies de fertilización externa. 

Escala de maduración, Igualmente, es de aclarar que las escalas e ncontradas en la literatura son nume rosas, pero 
que en general todas siguen un mismo patrón tanto para hembras como para machos: 

Inmaduro: es un an imal con testículos pequeños que aún no está en actividad sexual (virgen), co n gónadas pequeñas 
y está comenzando las divisiones celulares. 

Reposo: no es virgen pero también tiene testículos pequeños con la diferencia que el1 ellos predominan cistos de 
espermatogonias secunda rias. 

Maduración: algunos autores la dividen e n maduración inicial y final, primero comenzaría la actividad mitótica, 
después aumentaría el tamaño y la vascularizaciól1 , posteriormente aparecerían bastantes cistos de espermatides y 
después espermatozo ides. 

Maduro: con inte nsa irrigación, tamaño del testículo máximo y espermatozoides en la luz. 

Vacío: los testículos tienen una apariencia flácida con algunos espermatozoides residuales. 

EN REGRESiÓN, al igual que en hembras se usa EXCLUSIVAMENTE para animales en cautiverio que NO desovaron 
y reabsorberán 105 espermatozoides (gametos). En el medio natural siempre se hablaría de vacio (desovado). 

4, CONTROL NEUROENDOCRINO DE lA REPRODUCCiÓN 

La reproducción es un evento condicionado a diver50~ factores, enmarcado por (as cond iciones ambientales y 
fisiológicas de l pez. Las condiciones externas son captadas por el pez y transformadas en señales nerviosas que 
activan la formación y liberación hormonal, desencadenando e l proceso reproductivo (Fig 6). Tanto en machos 
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como en hembras se pueden distinguir tres fases espermat%vo génesis; espermiación ¡ovulación; emisión de 
esperma / ovo posición (Lam, 82). 

ESTIMULOS AM B lENTA LES 

/ 
GnRH (+) 

/ 
GtH 1 

V ltelogénesis 
E s perm ato géne sis 

\.. 

, 
\ 

Dopamina 
~ Inhibidores de dopamina 

/' Domperidona 
11 i IH'i fi~i s Pimo zide 

Gametos 
(Huevos o 
Esperm a) 

/ 

GtH II 

meloclopram ida 

Análogos de GnRH 

M aduración final 
Ovulación 
Espermiación 

Hipófisis secas 
Gonadotropínas de 
peces 
Gonadotropfna 
coriónica humana 
(HCG) 

FIGURA 6. Esquema de la caseada de eventos en la función reproductiva de teleósteos (Venturieri 
y Bernardino, 1999) 

4.1 COMPONENTES NEUROENDOCRINOS 

La reproducción es una actividad que involucra diversos factores fisiológicos, controlados por órganos específicos 
(Fig. 7). Los componentes más involucrados en este proceso son: 

• Glándula pineal 
• El hipotálamo 
• la hipófisis 
• El hígado 
• las gónadas 

4.1.1 Glándula pineal 

Esta estructura es una evaginación del diencéfalo ubicada en la superficie dorsal de la región diencefálica posterior 
del cerebro, se piensa que usa la información para sincronización del comportamiento diario y estacional de los 
eventos fisiológicos. No esta todavia claro si esto se lleva a cabo por el camino neural o endocrino (Porter et al., 
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B 

FIGURA 7. Esquema de las estructuras cerebrales del lenguado. B: Bulbo; BO: Bulbo Olfatorio; C: Cerebelo; 
H: Hipófisis; HT: Hipotálamo; MA: Médula Oblonga; NO: Nervio Optico; NOR: Núcleo Olfatorio Reticularis; 

NPP: Núcleo Preóptico Periventricularis; TM: Tegumento; T: TelencéfaIo; TO: Techo óptico. Corte 
longitudinal. ( Tomado de Zanuy y Carrillo, 1987) 

1995). Al parecer presenta actividad secretora de gran importancia en la actividad reproductiva. Su posición anatómica 
en el c ráneo, bajo una depresión traslúcida, la hace sensible a los cambios en la duración e intensidad del fotoperiodo. 

Su estructura sensorial está constituida por tres tipos celulares: 

• Células de sostén 
• Células ganglionales 
• Células fotoreceptivas 

Estas últimas son similares a las células fotoreceptivas de [a retina, por lo tanto son las directamente encargadas de 
reci bir los estímulos lumínicos. 

La glándula pineal secreta una hormona llamada melatonina, que en ciertos teleósteos es un potente inhibidor de 
la reproducción. Esta secreción está regulada por los cambios de luz, siendo mayor para los periodos largos de luz 
y menor en los cortos. Los cambios estacionales en la longitud del día se reflejan en las modificaciones, también 
estacionales, del patrón de secreción de la melatonina, proporcionando una información precisa de los cambios 
fóticos a escala diaria y anual (Zanuy y Carrillo, 1997 y Porter, 1995). 

Es importante recalcar que algunas especies tropicales, desovadoras durante pe ríodos secos, no parecen afectadas 
reproductivamente por la secreción de melatonina, siendo estas épocas coincidentes con foto períodos largos. 

Se puede concluir que la glándula pineal actúa como reloj endocrino y fisiológico, que predispone al pez frente a 
las condiciones óptimas de reproducción. 

4.1.2 Hipotálamo 

Ubicado en la región ventral del diencéfalo, este órgano está constituido por cuerpos neurales agrupados en 
núcleos y con función neurosecretora. 

En el hipotálamo y en la región preóptica existen receptores para la melatonina; ambas son regiones diana para los 
esteroides sexuales y lugares con abundante presencia de inervaciones dopaminérgica y factor liberador de 
gonadotropinas ICnRH), que son los principales sistemas de inhibi ción y estimulación de la liberación de la 
gonodotropinas (CtH), respectivamente, que actúan sobre la adenohipófisis IZanuy y Carrillo, 1997; Sorbera, 1995 
y Urbinati, 1999 b). 
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El hipotálamo capta impulsos nerviosos procedentes del cerebro transformándolos en mensajeros químicos llamados 
Hormonas Liberadoras Hipotalámicas (RH) 

Los núcleos directamente involucrados en el proceso reproductivo son: 

• Núcleo lateral Tuberis (NLT) 
• Núcleo preóptico (NPO) 

El primero se encarga de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH y el segundo al parecer 
está involucrado en la liberación de la hormona inhibidora de la liberación de gonadotropina, GRIF (Fig. 8). 

En cuanto a las hormonas liberadoras e inhibidoras de gonadotropinas existen las siguientes: 

Hormonas liberadoras 

Las hormonas liberadoras de gonodotropinas son las claves en la regulación de la reproducción . Las células 
neurosecretoras responden a una señal procedente del cerebro, liberando un mensajero químico en el terminal del 
axón, llamado hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH). 

Esta a su vez actúa sobre las células gonadotropas de la adenohipófisis, estimulando la liberación de gonadotropinas 
(FSH y LH en mamíferos o GtH I Y GtH 11 en peces) (Zanuy y Carrillo, 1987). 

"OFF" 
Dopamina 

\ 
HON" 

GnRH 

I 
Células 

gonadotropas 

J 
Gonadotropina 

FIGURA 8, Estimulación e inhibición d. las células gonadotrópicas (Harvey y Carosn.ld, 1995), 

El término GnRH y LHRH son usados en el mismo sentido, pero el LHRH se refiere a un GnRH específico que 
libera LH (hormona luteinizante). 

Estructuralmente el GnRH de los teleósteos es un pequeño péptido con una cadena lineal de 10 aminoácidos 
(Tabla 1), el cual ha mantenido su organización a lo largo de la evolución (Zanuy y Carrillo, 1987 y De Leeuw 
et al, 1987). 

Solamente el GnRH de salmón y humano ha sido usado en la rutina de inducción reproductiva en peces. Una 
molécula de GnRH de salmón es semenajante en un 60% al LH-RH humano (Sorbera, 1995 y Urbinati, 1999 bl. 

Cuando la GnRH es liberada sobre la hipófisis ésta es detectada por estructuras especiales en la superficie de la 
membrana llamados receptores de las células adenohipofisisarias. 

Estos receptores tiene afinidad química y son hormonas específicas. Al llegar a la célula, hormona y receptor se 
acoplan y desencadenan una serie de eventos intracelulares que culminan con la síntesis de la hormona que 
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TABLA 1. Estructura primaria de GnRHs aislados del cerebro de algunos vertebrados (Modificado de 
Sorbera, 1995). 

2 3 4 5 6 7 8 9 lO 

Pollo pGlu His Trp Ser His Gly Trp Tyr Pro Gly-NH, 

Mamíifero pGlu His Trp Ser Tyr Gly Leu Arg Pro Gly-NH, 

Pez gato pGlu His Trp Ser His Gly Le" Asp Pro Gly-NH, 

Salmón pGlu His Trp Ser Tyr Gly Trp Leu Pro Gly-NH
2 

Seabream pGlu His Trp Ser Tyr Gly LeH Ser Pro Gly-NH, 

Dogfish pGlu His Trp Ser His Gly Trp Leu Pro Gly-NH, 

produce la célula. El conocimiento de esta fase del mecanismo de acción de GnRH es importante para la práctica 
de la reproducción controlada, pues el uso de análogos de hormonas que actúan en la hipófisis ya hace parte de 
la rutina de reproducción inducida (Urbinati, 1999 b). 

El principal efecto de la GnRH es causar un aumento de GtH plasmática, liberada por la células gonadotropas, 
cuyos receptores son estimulados (Sorbera, 1995). 

Hormonas inhibidoras 

Entre los desc ubrimientos que vienen siendo realizados sobre el sistema de liberación de gonadotropinas (GtH), la 
existencia de otras sustancias inhibidoras ya está evidenciada. El agente inhibidor de GtH (GRIF) más conocido 
como dopamina, es una neurohormona de la fa milia d e la adre nalina (catecolamina). La función de la dopamina 
en los vertebrados, asi como de otros élgentes químicos, no está completame nte aclarada, otras investigaciones 
muestran que este peptido bloquea la liberación de CtH en muchos teleósteos. 

El bloqueo de la dopamina por el uso de antagonistas del receptar de dopamina (domperidona u pimozide) 
aumentan la liberación de GtH cuando el pez es inyectado con GnRH (Urbinati, 1999 b; Zanuy y Carrillo, 1987 y 
De Leeuw et al., 1987). 

4.1.3 Hipófisis 

Ubicada ventral al hipotálamo, esta glándula es el puente de transición de la actividad neuroendocrina (Fig 9). 

La hipófisis es un sitio de síntesis, almacenaje y liberación de varias hormonas peptídicas, puede ser considerada 
como un transductor que, a través de sus secreciones, posibilita que el sistema nervioso central controle un rango 
muy amplio de funciones endocrinas, entre las que cabe mencionar por su importancia la reproducción, la osmoregulación, 
el crecimiento y alguna ¡arma de control del metabolismo (Zanuy y Carrillo, 1987 y Villaplana et al., 1995). 

Su estructura anatómica está constituida por tres segmentos: 

• Neurohipófisis 
• Parte intermedia 
• Adenohipófisis 

La primera está formada de fibras axónicas neuronales procedentes de los núcleos hipotalámicos. La neurohipófisis 
en los teleósteos presenta una distribuc ión caracte rística que la hace diferente de los demás vertebrados. La irrigación 
sanguínea no se presenta independiente del Llllo neural sino que va embebida en los cuerpos neurales irrigando 
directame nte a la adenohipófisis. 
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Es" distribución ¡xxi,," presumir una deflde"c ... '., el s15t~ma regldador hormonal, I'ero la enervacl.ín directl ti" 
las nb,as p'-'ctJdérIllCilS vadrenérgoGls sobre l •• L,;Julil> de la par!~ distal de la duenoh.po ,''''. hacen ~o Impml~tbl~. 

La adenohipófisis está constituida por tres lóbulos: 

• Parte distal rostral (PDR) 
• Parte distal proximal (POP) 
• Parte intermedia IPI) 

Parle distal rostral. Ubicada en la región antero dorsal de la adenohipófisis, esta porción ocupa 1/6 del volumen 
total y está constituida por: 

• Células de prolactina (PrI) 
• Células tireatropas (TSH) 
• Células corticotropas (ACTH) 

Parle distal proximal. Se ha lla en la región central de la glándula, ocupando la tercera parte del volumen total de 
la adenohipófisis y las células que las constituyen son: 

• Células somatrotopas (5TH) 
• Células gonadotropas (G5H) 

Parle intermedia Estrechamente relacionada con la neurohipófisis por cordones delgados y ramificados, esta parte 
se halla en la región ventro posterior de la adenohipófisis y ocupa la mitad del volumen total de la glándula 
(Complejo neuro intermediario). Está constituido por entre otras por células melanocito estimulantes (MSH). 

_,~ VaSQ arterial 
~ ~ (hacia la eml· 

(J7,. ~ noneia medial 

/~~~-' 
Vaso .U1.flal fhle la 
crllóbu lO a"uriorl 

Vaso artll'rial lal 
.- lóbulo posterior) 

~'II /? ."' ~ Lóbulo po5t8rior 
U .'" ~ " (órgano neurohormonal ) 

~¡,.¡t()~::;""¡J:",,,O:~ ~.nu. 
Sinusoides Iplexo secundariol 

FIGURA 9. Representación esquemática de la hipófisis de un teleósteo 
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4.2 CONTROl ENDOCRINO 

Todos los eventos fisiológicos ocurridos en el pez influencian su desarrollo reproductivo, sin embargo existen 
eventos hormonales que marcan este proceso. 

Como se mencionó anteriormente el desarrollo y posterior proceso de reproducción está condicionado por factores 
externos e internos del pez. Durante las etapas de crecimiento los niveles hormonales involucrados en la reproducción, 
mantienen una tasa constante de producción relativamente baja. Una vez llegada [a madurez gonada[, [a actividad 
hormonal es alterada por diferentes factores como temperatura, fotoperíodo, señales asociadas con las lluvias y 
demás factores que pueden cambiar el entorno del pez provocando que se disparen los mecanismos activadores 
del proceso reproductivo. 

Estos estímulos son procesados por receptores sensoriales y transformados en señales neuronales que llegan a los 
núcleos hipota[ámicos, produciéndose [a liberación de GnRH. Este neuropéptido se dirige por [os cuerpos neuronales 
hacia [a hipófisis, siendo captado por [as células gonadotropas (GSHI, [as cuales se estimulan para producir 
gonadotrofina (GtH). Esta hormona g[icopróteica es vertida a[ torrente sanguíneo, más exactamente a [a vena 
hipofisiaria y conducida hasta [as gónadas, en donde influenciará [a producción de esteroides sexuales responsables 
de [a maduración de [os gametos y su posterior ovulación o espermiación ( My[ongas el al., 1997). 

4.2.1 Control endocrino en hembras 

La influencia hormonal en e[ desarrollo sexual de [a hembra, viene dado a partir de [a fase de crecimiento secundario 
O vitelogénesis. La presencia de las CtH hipofisiarias en la fase previtelogénica no parece tener efecto en esta etapa. 

Según las investigaciones más recientes, los procesos de desarrollo sexual en un pez maduro están controlados por 
dos clases de gonadotropinas hipofisiarias denominadas GtH Al Y GtH A2, [a primera tiene carácter vite[ogénico y 
es [[amada hormona madurativa y su composición es altamente g[icosi[ada y [a segunda es conocida como hormona 
vite[ogenética (Fig. 10). 

Las GtH liberadas a[ torrente sanguíneo, previa estimu[ación hipota[ámica hipofisiaria son conducidas a[ ovario. En 
esta primera instancia los niveles de GtH 11 son mayores que los de CtH 1. Estos niveles gonadotrópicos dan 
comienzo a [os procesos vite[ogénicos (exógeno y endógeno). 

La GtH [[ estimula [a producción de andrógenos a partir del colesterol en [as células teca[es. Estos andrógenos, 
especialmente [a testosterona pasa a [as célu las granulosas en donde mediante una acción aromatasa son transformados 
en estrógenos (Fig. 11). 

Los estrógenos, principalmente 17 P estradio[ son dirigidos a[ torrente sanguíneo y posteriormente captados por [os 
receptores hepáticos, estimulando [a sfntesis hepática de vite[ogenina Ng). Este complejo [ipo - fosfo - proteico 
específico en hembras es e[ principal precursor de [as proteínas y [fpidos del vitelo; una vez [a Vg llega a [as gónadas 
es captada por micropinocitosis a[ interior del oop[asma. En e[ momento de [a captura de Vg [os niveles de GtH [ 
aumentan y [os de GtH [[ descienden (Ty[er, 1991). 

Cuando se ha completado el proceso de vitelogénesis, el oocito comienza su maduración, caracterizada por la 
clarificación del vitelo y [a migración de [a vesícula germinal a [a periferia. En esta etapa [os niveles de 17 P 
estradio[, caen debido a una pérdida aromatasa de [as células de [a granulosa, ocasionado un aumento en [os 
niveles de testosterona, [os cuales serán utilizados para [a síntesis de MIS (Esteroides inductores de maduración), 
principalmente [a progestina 17 a· 20 p dihidroxiprogesterona (Petrino et al., 1989). 

En [a etapa de maduración y ovulación [a GtH 11 alcanza [os valores máximos como consecuencia de [a eliminación 
del feed-back negativo de [os estrógenos . 

Cuando [a migración del núcleo ha finalizado, e[ óvulo es expulsado del folículo (ovu[ación), permaneciendo en [a 
cavidad ovárica hasta e[ desove. Estos eventos finales están regulados por [a GtH, mediante [a acción de [os MIS y 
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