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Resumen
El presente estudio se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana
(IIAP), ubicada en la ciudad de Iquitos. El objetivo del trabajo fue el caracterizar el desarrollo
embrionario de la palometa banda negra “Myleus schomburgkii”, en condiciones controladas.
Para este propósito se utilizaron las ovas obtenidos por inducción hormonal.
El conocimiento del desarrollo embrionario de los peces es esencial para el entendimiento de su
biología, es por ello que se registraron los diferentes cambios morfológicos durante el desarrollo
embrionario de palometa banda negra. Para la medición del tiempo y la correlación con los
eventos morfológicos fueron tomadas y registradas las figuras cada 15 minutos a partir de la 0
hpf, hasta las 2 hpf; a partir de este momento, cada 30 minutos hasta las 5 hpf y cada hora
desde la 6 hpf, hasta el momento de la eclosión. Para la determinación de cada fase del
desarrollo embrionario, se fijó, desde el momento en el que el 50% de los huevos alcanzaron
cada fase. Los huevos ya fecundados de Myleus schomburgkii, son esféricos, demersales, de
color amarillo-naranja, se observó la presencia de gotas de aceite en el vitelo. Así mismo, son de
tipo telolecitos, pequeño espacio perivitelino y corion translucido sin capas adherentes. Se
evidencio el cigoto a las 0,35 hpf, con la diferenciación del polo animal y el polo vegetal. Así
mismo los resultados mostraron una división meroblastica, finalizando después de 9 horas y 28
minutos con el inicio de la fase denominada mórula a las 10,49 hpf. A las 12,35 se observó el
blastoporo dando inicio la fase denominada blástula, finalizando después de 5 horas y 35
minutos. A las 18,10 hpf se inició la fase de gástrulacion que dio origen al anillo germinal,
durando dicha fase 11 horas y 10 minutos. A las 27,10 hpf se evidencio el cierre del blastoporo,
marcando el comienzo de la organogénesis, desarrollándose muchos eventos, entre los más
importantes y trascendentales esta la aparición del corazón (latidos cardiacos) (38,26 hpf).
Finalmente a las 44 ± 0.5 hpf ocurrió la eclosión con una Temperatura de: 29±0,7°C; o2: 7,4±0,2
mg/L; pH: 4,8±0,6 y Conductividad eléctrica: 37± 2,4 us/cm. Con base a los resultados se pudo
concluir que M. schomburgkii experimenta un desarrollo embrionario lento en comparación con
otras

especies

reofilicas.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
La “palometa banda negra” (Myleus schomburgkii, Jardine, 1841), es una especie ictica
amazónica nativa, con hábitos migratorios, en diferentes épocas del año, que está
relacionado con la disponibilidad de alimento (macrófitas y zooplancton) y periodos
reproductivos, los cuales juegan un rol importante en el desarrollo biológico de la
especie, siendo este último lo que impulsa el presente estudio.

Según los reportes de la Dirección Regional de la Producción de Loreto (2016), la
palometa banda negra tiene un alto valor comercial; por lo que en los últimos años, se
ha notado un incremento considerable en la exportación de alevinos, con destino hacia
los países asiáticos, principalmente a Hong Kong (Región administrativa especial de
China) ; este hecho podría ser catalogado como bueno, si se tratase de peces manejados
y reproducidos en cautiverio; sin embargo, no es así ya que la exportación se sustenta
en individuos extraídos del medio natural, principalmente de la cuenca del río Nanay
(Región Loreto); acción que no es sostenible en el tiempo ya que podría tener
consecuencias negativas para los stocks naturales. Los mismos reportes indican que en
la actualidad no se conocen aspectos básicos para un manejo de la especie en
cautiverio, como son: la edad de su primera madurez sexual, su fecundidad, desarrollo
embrionario, entre otros.

Los estudios sobre desarrollo embrionario en peces amazónicos, iniciaron a comienzos
del siglo XX, siendo de interés de instituciones, como el Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana (IIAP), que en los últimos 25 años viene investigando y difundiendo
con éxito, la aplicación de protocolos de reproducción inducida para peces amazónicos
como son los casos de: paco “Piaractus brachypomus”, gamitana “Colossoma
macropomum”, doncella “Pseudoplatystoma fasciatum”, el boquichico “Prochilodus
nigricans” y desarrollo embrionario- larval de la doncella “Pseudoplatystoma fasciatum”
1

quedando pendiente el desarrollo y establecimiento de protocolos para la reproducción
inducida de otras especies, entre ellas el desarrollo embrionario, larvicultura y alevinaje
de la palometa banda negra, que por su importancia comercial como especie
ornamental, es de primordial interés.

Por lo tanto la información básica sobre el desarrollo embrionario de la palometa banda
negra, es necesaria para la determinación de las posibles alteraciones durante el
desarrollo, en cuanto a la calidad y viabilidad de los embriones. Así mismo, el estudio de
la embriología, es importante para la identificación de los huevos y embriones, en el
ambiente natural.

Considerando la importancia económica y aporte en el conocimiento biológico de
“Myleus schomburgkii”, este estudio tuvo como objetivo el caracterizar el desarrollo
embrionario de la palometa banda negra, en condiciones controladas; a fin de obtener
información sobre la biología de los acontecimientos iniciales por los que atraviesan los
embriones de dicha especie. Los objetivos específicos fueron:


Determinar los diferentes estadios o fases del desarrollo embrionario de la
palometa banda negra en condiciones controladas.



Determinar el tiempo, que dura cada estadio o fase del desarrollo embrionario
desde la fecundación hasta la eclosión.



Determinar los parámetros físico - químicos del agua: temperatura (°C), oxígeno
disuelto (mg/l), potencial de Hidrogeno (pH), conductividad eléctrica (us/cm);
desde la fecundación hasta la eclosión.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Descripción de la especie
2.1.1 Clasificación sistemática

Según Jardine (1841), Myleus schomburgkii se encuentra dentro de la
siguiente clasificación sistemática:
Reino

: Animal

Clase

: Osteichthyes

Orden

: Characiformes

Familia

: Serrasalmidae

Género

: Myleus

Especie

: Myleus schomburgkii (Jardine, 1841)

Nombre común

: Banda negra

M. schomburgkii es conocido en el Perú como banda negra, en Brasil como
pacu jumento, pacu, pacu-cadete y tetra disco (Santos et al., 2006).

Figura 1: Myleus schomburgkii.
Fuente: Barreto, L. (2016), Pez banda negra (M. schomburgkii), peces del rio Nanay.
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2.1.2 Caracteres morfológicos de Myleus schomburgkii (Jardine & Schomburgkii,
1841).
Posee un cuerpo discoidal y comprimido; cabeza pequeña (entre el 28 y el
30% de la LE (Longitud estándar), ancho interorbital 52 - 60% del largo de la
cabeza. Perfil dorsal de la cabeza con una pequeña depresión al nivel de las
orbitas.
La boca presenta unadentición potente que puede causar mordeduras graves.
La serie interna formada por cuatro dientes molariformes con el puente
posterior elevado. Dentario corto con 4 o 6 dientes; colocados al frente,
usualmente dos veces más grande, que el resto. Un diente monocúspide
colocado en la sínfisis.Premaxilar con un proceso ascendente ancho y fuerte.
La aleta dorsal de base larga (30 - 35% LE); usualmente con más de 20 radios
ramificados; los machos en periodo reproductivo con proyecciones
filamentosas. Aleta anal dimórfica sexualmente; machos con forma
bilobulada, mientras que en las hembras es falcada.
Color en vivo caracterizado por un cuerpo plateado - azulado metálico con
una banda negra transversalmente oblicua que corre desde la región anterior
de la base de la aleta dorsal al extremo posterior de la aleta pélvica. Región
anteroventral del cuerpo y cabeza rojo intenso en periodo reproductivo. Es
ovuliparo (citado porMonge& Navarro, 2014).

Según Santos et al., (2006)la especie logra alcanzar los 35 cm de longitud,
superando a las demás palometas.

2.1.3 Bioecologia

2.1.3.1 Habitat
Según Goulding, (1980), viven en aguas con pH entre 5.0 a 7.0, dureza
de 10 mg/l y con rango de temperatura entre 23 y 27 °C.
4

2.1.3.2 Alimentación
Es una especie omnívora, que se alimenta de frutos y semillas (Santos
et al., 2006).
2.1.3.3 Distribución
Según Santos et al.,(2006),M. schomburgkii es una especie que se
encuentra distribuida por todas las cuencas y ríos de América del Sur
dentro de los cuales está la cuenca media y baja del río Amazonas, río
Nanay, cuenca del río Orinoco, entre otros.

2.2 Antecedentes del desarrollo embrionario en peces
El desarrollo embrionario en peces está conformado por eventos morfogenéticos
que se da desde la fertilización hasta la eclosión (Kimmel et al. 1995).Después del
proceso de la fecundación se da inicio el estadio denominado cigoto. En esta fase el
huevo absorbe agua del medio externo, ocurriendo la formación del espacio
perivitelino, con la separación del corion de la membrana vitelina, hasta la
organización de los polos animal (representado por el blastodisco-unicelular) y
vegetal (Nakatani et al. 2001).Posteriormente la fase de clivaje comprende seis
divisiones mitóticas sucesivas del blastodisco hasta llegar a los 64 blastómeros,
dando origen a la mórula.El periodo de blástula ocurre a partir de 128 células, y se
da hasta el inicio del movimiento de epibolia.

En la gastrulación se desarrollan los movimientos de involución, convergencia y
extensión, las cuales darán origen a las capas germinativas primarias (Epiblasto,
Hipoblasto) y al eje embrionario (Kimmel et al. 1995).Al final de la gastrulación,
cuando la epibolia está por terminar, ocurre el acumulamiento de las células que
darán origen a la notocorda, formación del tapón vitelino y engrosamiento del
epiblasto dorsal, encima de la notocorda, el cual dará origen a la placa neural
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(Ganeco, 2003).Así mismo, ocurre la formación de la vesícula óptica, después la
liberación de la cauda, separándose luego del saco vitelino. La eclosión sucede con
las sucesivas contracciones musculares de la cauda y del cuerpo (Nakatani et al.
2001).

La fase inicial de la ontogenia de los peces, es una de las etapas más críticas, el
conocimiento del desarrollo embrionario posibilita una mejor manipulación del
tiempo, durante la incubación de la especie y por consiguiente el aumento de la
sobrevivencia (Radael et al., 2013).Según Reynalte –Tataje et al. (2004) y NinhasSilveira et al. (2006), la descripción de los diferentes estadios embrionarios en
teleósteos proporciona información necesaria para la producción en gran escala en
condiciones de laboratorio, como también contribuye con la sistemática e
inventario ambiental. El reconocimiento de los embriones en ambientes naturales
en estado salvaje, la evaluación precisa de los sitios de desove. (Reynalte –Tataje et
al., 2004). Como también la conservación de especies amenazadas (Perini et al.,
2009).

En cuanto a la caracterización del desarrollo embrionario, se tiene también el
trabajo de Botero et al., (2004) quienes describieron el huevo de la cachama blanca
“Piaractus brachypomus” y de la cachama negra “Colossoma macropomum”,
momento en el cual, el corion se separa del vitelo. A los 00:08 minutos comienza el
período de “cigote”, se forma el blastodisco, y aparece el espacio perivitelino, a los
00:10 minutos comienza el período de “clivaje”, donde se observa el paso de dos a
64 células entre los 10 minutos y 1:45 horas pos fecundación. El período de
“Blástula” y “Gástrula” se caracterizan por la formación del epiboly y el tubo
ectodermal (diferenciación de cabeza y cola). A las 10:05 horas se da el
engolfamiento del vitelo y a las 11:00 horas se inicia el período de Segmentación
que continúa con el de faringulación, correspondientes al desarrollo de somitas
(rudimentos de la columna vertebral), diferenciación de órganos básicos, vesícula
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óptica y los segmentos del mesodermo; a las 17:10 horas se diferencia claramente
el saco vitelino y las somitas. Alrededor de las 19:00 horas después de la
fecundación se da la eclosión de las larvas.

Según Leite, (2013), los embriones de Colossoma macropomum, presentan
embriones con segmentación de tipo meroblastica - discoidal, típica de huevos
telolecitos, con eclosión a las 13 hpf.
Según Villamil et al. (2008), “Myleus rubripinnis”, conocido como “gancho rojo”, fue
monitoreado permanentemente, cada tres horas, hasta la eclosión,la cual se dio a
las 48 ± 0.5 horas pos fertilización a una temperatura de 27.7 ± 0.8 °C, pH 7 ± 0.4 y
Oxigeno de 5.2 ± 0.5 mg/L. Los óvulos recién fecundados e hidratados presentaron
coriontranslúcido sin capas adherentes, poco espacio perivitelino y vitelo amarillo
intenso con pequeñas gotas grasas. La segmentación meroblástica, inicio el primer
clivaje fue vista 1 hora pos fecundación, completándose la discoblastula a las 5 ± 0.5
hpf. La gastrulación fue especialmente larga demorando 12 horas y presentando el
cierre del blastóporo hacia las 17 hpf. La organogénesis inicial, que comenzó antes
del cierre del blastóporo cuando se definió el eje longitudinal, duró hasta las 24 hpf
y la organogénesis tardía culmino con la eclosión.

Orbolato et al.,(2006),determinaron que durante el desarrollo embrionario de
Piabanha “Brycon Insignis”, se observó una polarización a los 0,20 hpf y el estado de
mórula fue vista 1,20 hpf. Los embriones presentaron una cantidad satisfactoria de
vitelo y la eclosión de los huevos se dio aproximadamente a las 19,07 hpf.

Neumann (2008), describe el desarrollo inicial de “Brycon amazonicus”, dicha
especie se mantuvo a una temperatura promedio de 27,98 ± 0,81 °C en el
laboratorio, periodo que implica la extrusión de gametos y 76 horas después de la
fertilización y 30,30 ± 1,98 ° C en el vivero. Para 180 mpfse aumentó espacio
perivitelino. La penetración de los espermatozoides en el micropilo y formación
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conos de protección se produjeron entre 10 y 30 segundos después de la activación
de los gametos y embriogénesis se terminó 13 hpf.

Clavijo, A. & Arias, J. (2004), realizaron estudios sobre la embriología del yamu
“Brycon siebenthalae”. Determinaron seis estadios de desarrollo embrionario:
ovocélula, clivaje, discoblástula, gástrula, organogénesis y eclosión. A una
temperatura de incubación de 27,5 ± 0,2 °C, el tiempo medio de embriogénesis fue
de 384 horas - grado (para el 90% de la muestra). Los oocitos fertilizados son
esféricos, no adherentes, con un amplio espacio perivitelino y corion transparente.
En cuanto al desarrollo del oocito fertilizado con relación al tiempo, indican que a
los 20 minutos se presentó el primer clivaje, a las 2,5 horas siguientes se observó la
diferenciación del periblasto, a las 8 horas se inició la diferenciación de las vesículas
óptica, otica y vesícula de Kupffer; a las 11 hpf se iniciaron las contracciones
cardiacas. Las larvas al eclosionar presentan un cuerpo sin pigmentación, con
evidente foto - sensibilidad, narinas diferenciadas, esbozo de tracto digestivo, sin
abertura oral ni anal y una aleta primigenia bordeando la cola.

Reynalte - Tatajeet al. (2004), caracterizaron el desarrollo embrionario de la
piracanjuba “Brycon orbignyanus”, indicando que los huevos son semidensos,
transparentes, esféricos y con un gran espacio perivitelino. Después de 18,30 hpf,
manteniéndolos a 25 ± 0,8°C se produjo la eclosión.

De Alexandre et al.(2009), afirmaron que la embriogénesis de “Brycon cephalus”, se
estableció en siete etapas: cigoto, clivaje, blástula, gástrula, segmentación, y la
eclosión de las larvas, en un período de incubación de 11 h (26°C).
La fase de cigoto se observó directamente después de la fertilización y la
hidratación (Clivaje) del huevo comenzó a las 0,5 horas de incubación y se
extendieron hasta la fase de mórula (1,5 h; +100 blastómeros). Dándose inicio la
división con el siguiente patrón: los primeros cinco divisiones verticales y
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perpendiculares entre sí. La sexta división era horizontal y ocurrió a las 1.25hpf,
dando la altura de dos capas de células con 64 blastómeros. Se produjo la fase de
blástula entre las (01.25 a 01.05 h), La gástrula (1,75 a 6,0 h) se caracterizó por los
movimientos morfogenéticos de epibolia, la convergencia y la involución de células,
y la formación del eje embrionario. La etapa de segmentación (7-9 h) formándose
los somitas, la notocorda, óptica, ótica y vesículas de Kupffer, tubo neural, el
intestino primitivo. Se dio la eclosiónde las larvas a las 11 horas después de
fertilización.

Faustino (2010), señala que el proceso de incubación de los oocitos de“Brycon
gouldingi”, se realizó a una temperatura de 26,4 ± 1,12 ° C.El período embrionario
tiene una duración media de 13,9 ± 0,06 hpf y este se divide en siete fases (cigoto,
clivaje, mórula, blastocisto, gástrula, histogénesis / organogénesis y la eclosión).

Landines, (2004), describieron el desarrollo embrionario del coporo “Prochilodus
mariae”. Sus resultados mostraron que la segmentación fue meroblástica y
discoidal, comenzó a los 45 minutos post fertilización a una temperatura de 25.5°C
y finalizo 3:15 horas más tarde con el establecimiento de la blástula, a las 4:30 horas
post fertilización, se inició la fase de gastrulación (a 25.5°C), que dio origen al anillo
embrionario. A las 7 hpf se observó el cierre del blastoporo (25°C) y media hora
después se marcó el comienzo de la organogénesis. A las 8 hpf (25.5°C) se
observaron embriones, siendo posible identificar los primero pares de somitos.
Finalmente, a las 16 horas se dio la eclosión.

Botta et al. (2010), determinaron que los huevos de sábalo “Prochilodus lineatus”
son translúcidos y poseen un gran espacio perivitelino; son del tipo telolecítico y
presentan una división meroblástica durante los primeros estadios del desarrollo. Si
bien el desarrollo embrionario de “P. lineatus” se llevó a cabo en menor tiempo en
comparación con “Danio rerio”, las etapas que atravesó el embrión son muy
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similares. Durante el estudio se observaron los períodos de cigoto, clivaje, blástula,
gástrula, segmentación y eclosión de la larva, fue a las 18 horas a 25ºC.

Alves (2016), analizaron el desarrollo embrionario de “Prochilodus brevis”
eIndicando las etapas de desarrollo embrionario como son: cigoto, clivaje, mórula,
blastocisto, gástrula, organogénesis y larvas. Los huevos son esféricos,
transparentes, no adhesivos, con un corión formado por una fina capa
gelatinosa.Asímismo la temperatura se mantuvo durante las catorce horas de
desarrollo embrionario a28ºC (eclosión de las larvas). Los patrones morfoembrionarios son similar a otras especies de peces teleósteos, sin embargo, con
variaciones relacionadas con el tiempo de cada fase.
Montoya et al., (2010), determinaron que los huevos de “Bryconamericus
caucanus”, son amarillos, redondeados, no adhesivos y el espacio perivitelino luego
de la hidratación fue moderado. La eclosión se registró a las 28 h 20 min después de
la fertilización.
“Leporinus elongatus”, el cual presentahuevos esféricos, pelágicos, de color
amarillo, translúcido. El corion es liso, sin órganos adhesivas, según el análisis
realizado con un microscopio electrónico de varredura (MEV) y pueden ser
clasificados como telolecitos, ya que muestran una gran cantidad de vitelo
concentrado en el polo vegetal, y en el citoplasma y orgánulos se distribuyen a lo
largo del polo Animal (Sousa et al., 2014).

En Leporinus copelandii, se registró en intervalos de 10 minutos sus estadios desde
la fertilización, hasta llegar el estadio de gástrula; cada 25 minutos hasta el cierre
del blastoporo y en intervalos de 40 minutos hasta la eclosión (22 horas y 50
minutos) (Sividanes et al., 2013).
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Según Anjos e Anjos, (2006), los huevos de Paracheirodon axelrodi, poseen un
espacio perivitelino pequeño, membrana coriónica densa y clara. Aproximadamente
a los 0,50 hpf, se observa dos blastómeros, sucesivamente se producen las
sucesivas divisiones hasta la fase de mórula, cerca de las 2,00 hpf. Después de la
intensa proliferación celular, la capa de células somáticas comenzó a envolver el
saco vitelino, siendo posible observar el proceso de gastrulación (aproximadamente
a las 3,00 hpf).El embrión comenzó a formar se aproximadamente a las 5,00 hpf,
con una intensa segmentación somática, cuando se observaron: el inicio de la
formación de la cauda y la diferenciación de la cabeza. 10 ,00 hpf, la porción caudal
del cuerpo del embrión comenzó

a separarse del saco vitelino, presentando

divisiones en sus partes. A las 15,00 hpf se pudo visualizar las formaciones de: la
aleta caudal, peritonial y de las vesículas ópticas. La eclosión se da a las 19- 20 hpf.
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Lo anteriormente citado se resume en las siguientes tablas:
Tabla 1. Caracteres del huevo de diferentes especies.

Faustino ,2010

Brycon insignis

Orbolato, 2006
Reynalte-Tataje,
2004
Clavijo-Ayala y
Arias ,2004
Montoya et al.,
2010

x

x

x

x

Leite, 2013

x

Brycon siebenthalae
Bryconamericus
caucanus
Colossoma
macropomum
Leporinus copelandii
Leporinus elongatus
Paracheirodon
axelrodi
Piaractus
brachypomus &
Colossoma
macropomum

X

Con

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

26
25.5

x

14
19.0
7
18,5
0
12.513

X

x

x

28.2

x

x
x

x

x

X

x

28

11

x
x

13

Sin

Adhesivid
ad

Sin

Grande

Moderado

Pequeño

Demersales

Semidensos

Pelágicos

Transparente

Translucido

Azul grisáceo

Verde claro

Verde grisáceo

Verde azulado

Amarillo

x
x

Gotas
o
glóbulo
s
grasos

X

26
25±0.8
27.5

13
22:5
0

27.7±0.8

32
1920

26

1314

28

x

18

25

x

15.3
48±0
.5

27
27.7±0.8

4872

28

x

27.5

Sousa, 2014
Sousa et al.,2014
Anjos e Anjos
,2006

x

x

X

x

x

x

Prochilodus lineatus

Botta, 2010

Prochilodus mariae

Landines, 2004
Villamil et
al.,2008

Kimmel et al.,
1995

x
x

X
X

Botero et al.,
2004
Alves et al.,2016

Danio rerio

x

X

Espacio
perivitelino

Sividanes, 2013

Prochilodus brevis

Myleus rubripinnis
Especie
(CYPRINIFORMES)

x

Densidad

Temperatura
(C°)

Brycon gouldingi

Brycon orbignyanus

x

Verdoso

Levemente
ovoide

Brycon cephalus

Neumann, 2008
De Alexandre et
al., 2009

Corion

Tiempo (hpf)

Brycon amazonicus

Ovoide

Según

Esférico

Especie
(CHARACIFORMES)

Cantida
d

Color

Telolecito

Forma

Con

Descripción del huevo
Vitelo (color)

x
x

X
X

x

x
x

x

x
x

X

x
x

X

x

x

x

Los caracteres presentes en los huevos de especies afines a M. schomburgkii, son las siguientes:
la forma esférica predomina, el color del vitelo, es variante. El género Brycon, se caracteriza por
poseer el color verdoso y amarillo en Bryconamericus caucanus, Leporinus elongatus y Myleus
rubripinnis. Por otro lado, el color del corion predominante, es el translucido; el espacio
perivitelino, con mayor incidencia, es el gran espacio y por último se puede afirmar que los
huevos de los Characidos no son adhesivos. Es probable que las características resaltantes, se
deban a: factores genéticos, medio ambientales, etc. Concluyendo así: que el carácter, más
resaltante, en los huevos es el gran espacio perivitelino, la forma esférica y la no adhesividad.
Así mismo, que estas características, podrían ser también de otros grupos, esto por la influencia
de factores ya mencionados.
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Tabla 2. Horas post fecundación de las diferentes fases o estadios de especies
estudiadas por diferentes autores.

Según

Clivaje

Mórula

Blástula

Gástrula

Brycon amazonicus

Neumann, 2008

0,10

1,00

2,00

*

3,00

6,00

13,00

Brycon cephalus

De Alexandre et al., 2009

0-0,25

1,00

*

1,25

1,75

7,00

11,00

Brycon gouldingi

Faustino ,2010

0-0,75

1,00

2,00

3,00

4,00

8,00

14,00

Brycon insignis

Orbolato, 2006

*

0,24

1,10

1,20

*

12,45

19,07

Brycon orbignyanus

Reynalte-Tataje, 2004

0,25

0,30

*

2,00

5,00

7,5

18,5

Eclosión

Especie (CHARACIFORMES)

Cigoto

Organogénesis

Fases o estadios (hpf)

Brycon siebenthalae
Clavijo-Ayala y Arias, 2004
Bryconamericus caucanus

Montoya et al., 2010

Colossoma macropomum

Leite, 2013

Leporinus copelandii

Sividanes, 2013

Leporinus elongatus

Sousa, 2014

0,00

0,20

*

2,00

5,00

7,00

12,5-13

0-0,20

0,40

*

5,15

6,00

15,35

28,20

0,10

0,20

*

1,00

3,00

6,00

13,00

*

0,25

1,31

1,52

3,17

5,35

22,50

*

0,42

*

3,00

6,00

7,00

32,00

Sousa et al.,2014
Paracheirodon axelrodi

Anjos e Anjos ,2006

*

0,50

2,00

*

3,00

5,00

19-20

Piaractus brachypomus &
Colossoma macropomum

Botero et al., 2004

0,08

0,10

01,35

01,45

05,45

11,00

Prochilodus brevis

Alves et al.,2016

0,00

0,15

2,00

4,00

5,00

7,00

19,00
13,0014,00

Prochilodus lineatus

Botta, 2010

0,10

0,20

*

1,83

5,50

8,75

18,00

Prochilodus mariae

Landines, 2004

0,15

0,45

2,00

3,30

4,30

7,30

16,00

Myleus rubripinnis

Villamil et al.,2008

*

1,00

*

*

5,00

17,00

48±0.5

Especie (CYPRINIFORMES)
Danio rerio

Kimmel et al., 1995

0,00

0,45

*

2,15

5,15

10,00

48,0072,00

Se observa que : el cigoto, se desarrolla entre las 0,00 y 0,75 hpf (de menor a mayor valor) , el
clivaje se observó a la 1,00 hpf en el género Brycony Myleus; no obstante se tiene un tiempo
inferior de 0,10 hpf; el estadio de la mórula, no es mencionado o considerado por todos los
autores, sin embargo predomina 2,00 hpf, en los estudios, que si la mencionan; continuando
con el estadio de la blástula, esta se manifiesta de entre la 1,00 y 4,00 hpf, en las diferentes
especies ,no dejando de mencionar a la fase gástrula , la cual no deja de ser importante,
manifestando de entre las 1,75 y 6,00 hpf, el estadio llamado organogénesis, faringula,
neurulacion inicial, etc; este se presenta de entre las 5,00 y 17,00 hpf y finalmente la
"eclosión" la cual se da entre los tiempos 11 hpf (mínimo tiempo) y 48 hpf (máximo tiempo),
en las diferentes especies, teniendo en consideración, que el desarrollo embrionario de las
diferentes especies, fueron realizadas en diferentes ambientes, parámetrosfísico-químicos,
estación del año, dependiendo así, de la especie (genética).
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Lugar de Ejecución
El estudio fue realizado en las instalaciones piscícolas del Centro de Investigaciones
Fernando Alcántara Bocanegra – CIFAB, el cual pertenece a la Institución de Investigaciones
de la Amazonia Peruana (IIAP). Ubicado a la altura del kilómetro 4.5 de la carretera Iquitos
– Nauta; Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto. Entre las
coordenadas 3°48.9' 9" S y 73° 19'18.2" W y una altitud de 128 m.s.n.m. (figura 2).

Figura 2: Vista del frontis y vista satelital del Centro de Investigaciones Fernando Alcántara
Bocanegra (CIFAB). Fuente: Google Earth.
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3.2 Materiales

3.2.1 Material biológico:
Se contó con 1,084oocitos (Ovas) fecundados,procedentes de 4 hembras y 4
machos (ver figura 3), los cuales fueron seleccionados del plantel de
reproductores de palometa banda negra, obtenidos por inducción hormonal
(Extracto de hipófisis de carpa (EPC)).
El plantel de reproductores de palometa banda negra es mantenido en un
estanque de tierra, el cual se encuentra dentro de las instalaciones del CIFAB.

Figura 3. Reproductores de Myleus schomburgkii (Macho (A) y Hembra (B))
3.2.2 Materiales y equipos de laboratorio
3.2.2.1 Instrumentos
• Placas Petri
• Vasos de precipitados
• Pipetas de plástico
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3.2.2.2 Equipos
• Microscopio (Carl Zeiss, primo star)
• Multiparámetro portátil marca HACH
• Oximetro multifunción YSI 55
3.2.2.3 Materiales
• Plástico de color oscuro
• Planchas de tecnopor
• Piedras difusoras
• Peceras de 50 L de capacidad
• Mangueras para acuariofilia.
• Recipientes de plástico (300ml)
• Flotadores de tecnopor
• Laptop
• Cámara fotográfica digital
• Cuaderno de apuntes y lapiceros
3.3 Métodos
3.3.1 Determinación de los diferentes estadios o fases del desarrollo embrionario de
la palometa banda negra en condiciones controladas

3.3.1.1 Instalación de peceras y sistema de aireación en la sala de
reproducción de peces:
Se contó con 4 peceras (cada una con 50 litros de capacidad) ,estas se
revistieron, con plástico de color oscuro, para reducir la incidencia de la
iluminación sobre los huevos de palometa banda negra (ver figura 4),
las cuales fueron utilizadas como incubadoras durante todo el proceso
de desarrollo embrionario.

Paralelamente se instaló el sistema de aireación, para lo cual se
utilizaron manguerillas de acuariofilia y en el extremo de cada una se
16

colocó una piedra difusora (ver figura 5). Contando cada pecera con el
sistema descrito anteriormente,para mantener el agua aireada durante
todo el proceso del desarrollo embrionario.

En el interior de cada pecera se colocaron flotadores de tecnopor, los
cuales sostenían unos recipientes de plástico (300 ml) (ver figura 6).Las
peceras no contaron con un sistema de recirculación de agua, por lo
que la reposición de agua fue manual, para así mantener un volumen
de crianza constante ante la pérdida de esta, por evaporación.

Figura 4.Distribución de peceras(Paredes forradas con plástico oscuro).

Figura 5. Instalación del sistema de aireación.
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Figura 6. Recipientes de plástico (300ml) sostenidos por flotadores de tecnopor.

3.3.1.2 Filtración del agua utilizada
El agua utilizada para la incubación de los huevos, fue previamente
filtrada, pasando por tres mallas filtradoras: la primera con tamaño de
malla 250 µm, la segunda de 48 µm y finalmente la tercera de 15 µm;
esto para evitar el paso de organismos oportunistas como protozoarios y
otros organismos extraños (ver figura 7).

Figura 7. Filtración del agua utilizado durante la incubación de los huevos de
Myleus schomburgkii.

3.3.1.3 Instalación de equipos
Seutilizó e instalo un microscopio (Carl Zeiss primo star), el cual tenía
acoplado una cámara fotográfica y conectada a una laptop (ver figura 8).
De la misma forma se instaló un multiparámetro HACH HQd Portable
Meter y un Oximetro YSI 550ª.

Figura 8. Sistema de microscopia óptica y laptop utilizado.

18

3.3.2 Determinación del tiempo, que dura cada estadio o fase del desarrollo
embrionario, desde la fecundación hasta la eclosión.
El volumen de agua con el que se trabajo fue de 10 L de agua de 50 L (capacidad
total de cada pecera). Los huevos fecundados se colocaron en los recipientes de
plástico (300 ml), contenidos estos, por flotadores de tecnopor (ver figura 9),
inmersos en cada pecera, considerando este momento como la hora cero (0
hpf).

Figura 9. Huevos fecundados de Myleus schomburgkii.Inmersos en la pecera.

Para la realización de la determinación del tiempo, que dura cada estadio, desde
la fecundación hasta la eclosión de Myleus schomburgkii, se procedió con la
utilización de un microscopio, este tuvo acoplada una cámara fotográfica, es así
que se registraronlas figuras (fotografías) a través del programa “Lite ZEN”, el
cual se instaló en una laptop Lenovo G50. Utilizando estas para las descripciones
morfológicas observadas durante el desarrollo embrionario. Se observó en
aumento

de 40X, posteriormente se analizaron y editaron empleando el

software adobe Photoshop, versión CC (14.0).
Para la medición del tiempo y la correlación con los eventos morfológicos fueron
tomadas las muestras, según la metodología de Novoa & Cataño- Vergara (2005),
la cual indica que cada 15 minutos a partir de la 0hpf, hasta las 2 hpf; a partir de
este momento, cada 30 minutos hasta las 5 hpf y cada hora desde la 6 hpf, hasta
el momento de la eclosión.
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En este caso se tomó una muestra del total de huevos en una placa Petri (ver
figura 10) cercana al 0.1%de cada pecera, adaptado deBotero et al. (2004);en un
intervalo de tiempo, descrito anteriormente por (Novoa &Cataño- Vergara,
2005).Esta muestra llevada al microscopio para su registro correspondiente del
estadio, en el que se encontraban los huevos de Myleus schomburgkii.
Para la determinación de cada fase del desarrollo embrionario, se fijó, desde el
momento en el que el 50% de los huevos alcanzaron cada fase (Radael et al.,
2013).

Figura 10.Toma de muestradurante el desarrollo embrionario de la palometa banda
negra. (A.)Extracción de una muestra representativa (0.1%) de los huevos de la pecera.
(B.) Utilización de un microscopio para la observación de la muestra. (C.)Toma
fotográfica del suceso.

Los huevos muertos o no viables, fueron retirados de cada pecera mediante sifón,
ya que estos producen algunas sustancias perjudiciales, como CO2 y NH3 y si
estos se acumulan, pueden causar la muerte de los huevos viables (Woynarovich,
E. y L. Horváth, 1981).
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3.3.3 Determinación de los parámetros físico – químicos del agua
Se registraronlos parámetros físicos-químicos del agua, en la sala de
reproducción inducida de peces del CIFAB. Para lo cual se contó con un
multiparámetro HACH HQd Portable Meter y un Oximetro YSI 550ª(figura 11),
ambos correctamente calibrados. Se monitoreola temperatura (°C), el pH, la
conductividad eléctrica (us/cm) y el oxígeno disuelto (mg/l).

La medición de los parámetros se realizó cada hora, durante el seguimiento del
desarrollo embrionario (ver figura 12). Los datos fueron anotados en una hoja
de Excel(ver anexo 2- tabla 2.).

Figura 11. Oximetro y multiparametro utilizados

Figura 12. Medición de los parámetros físico químicos en el agua durante el desarrollo
embrionario de la palometa banda negra.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
Los términos utilizados para describir los diferentes estadios del desarrollo embrionario
de “Myleus schomburgkii”, fueron tomados de: Botta et al. (2010); Faustino, (2010).
La interpretación de los resultados de este estudio es de tipo descriptivo, mostrando las
observaciones morfológicas, mediante fotografías capturadas a través del tiempo.

Para este estudio se utilizó, lo indicado por Faustino et al. (2010), quienes afirman el uso
del término “ovocito” para referirse al gameto femenino, antes de la fertilización. El
término “huevo” se refiere a los estadios comprendidos desde la fertilización hasta el final
de la gastrulación (fase del desarrollo embrionario), y cuando se forma el eje embrionario
ya puede ser llamado "embrión".

4.1 Desarrollo embrionario de Myleus schomburgkii

4.1.1 Descripción de los huevos
Los huevosya fecundados e hidratados son esféricos, demersalesy de color
amarillo-naranja, presentan gotas de aceite en el vitelo, así mismo, son de tipo
telolecitos (la mayor parte del cigoto está ocupada por vitelo),con un pequeño
espacio perivitelino y corion translucido sin capas adherentes(ver figura 13).
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Figura 13. Huevo de Myleus schomburgkiirecién fertilizado (40X) 0 hpf .En esta figura se
observa la mayor parte del huevo ocupado por vitelo, siendo denominado del tipo
“telolecitos”. El corion (c) del huevo presentauna consistencia poco rígida. Se observa
también, el espacio perivitelino (e.p).

4.1.2 Estadios o fases del desarrollo embrionario de Myleus schomburgkii.
El tiempo transcurrido desde la fecundación hasta la eclosión fue de 44 ±
0.5hpf, a una temperatura promedio de 29± 0,6°C. Pasando por las siguientes
fases: Cigoto, Clivaje, Mórula, Blástula, Gástrula, Organogénesis y Eclosión, cada
una con sus características propias. Resumidas en la siguiente tabla:

23

Tabla N°01. Cronología y descripción de las principales fases del desarrollo embrionario
de Myleus schomburgkii (JARDINE, 1841).
Hpf
0,35
0,50

Fase
Cigoto

Características
Migración del citoplasma y formación del polo animal

1,10

Inicio de la división celular

1,27

Dos blastómeros (primer clivaje)

1,48

Blastómeros en orden de 2x2 (segundo clivaje)

2,20

Clivaje

Blastómeros en orden de 2x4 (tercer clivaje)

3,35

Blastómeros en orden de 4x4 (cuarto clivaje)

5,25

Quinto clivaje

7,35

Sexto clivaje

10,48
11,05

Mórula

13

14

15

Se observa el blastoporo

12,35
14,10

Los blastómeros forman un macizo celular (media mora)

Figura

Blástula

16,10

Formación de la capa sincitial vitelinica (CSV)
Presencia mayor igual a 128 blastomeros - inicio de movimiento celular
(epibola)(blastomeros achatados)

16

18,10
Formación del anillo germinal
18,40
19,10
Gastrula 30%

20,10
20,42
22,10

Gástrula

17
Gastrula 50%

23,10
25,10
26,10
26,30

Gastrula 70% -90%

26,40
26,57

Cierre del blastoporo

27,10
28,10

Embrión temprano

29,00
29,10
29,49
30,10
32,38
32,46
33,25

Formación del tubo neural
Organogénesis

18
Diferenciación de la región cefálica y caudal
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33,30
33,40
33,57
34,00

Surgimiento de los primeros somitas y rudimento de la aleta
embrionaria

34,10
34,18
34,25
35,00
35,58
36,18

Vesículas óptica y otica (se visualiza la presencia de dos otolitos)

36,25
36,40
36,56
38,26

Se observa el corazón (latidos cardiacos) /aparición y desarrollo de
miomeras

38,50
38,55
39,00
39,03

Desprendimiento de la cauda del saco vitelino

39,07
40,03

El tamaño de embrión supero la longitud del saco vitelino

40,10
41,10
41,40
42,10

Se experimentan contracciones musculares de la cauda y del cuerpo del
embrión dentro del corión.

42,40
42,50
43,00

Deterioro avanzado de la membrana coriónica.

43,10
43,59
44,01

Eclosión

Rompimiento de la membrana coriónica

19

Siendo: hpf: horas post fecundación
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A continuación se desarrolla la descripción de cada estadio del desarrollo
embrionario:

4.1.2.1 Fase de cigoto
La fase comprende desde la fecundación hasta el primer clivaje. En la
especie “Myleus schomburgkii”, se dio inicio y observación a las
0,35hpf, siendo más evidente,esta fase a las 0,50 hpf,diferenciándose
el polo animal (pa) del polo vegetal (pv) (figura 14), el huevo se
hidrato,dando lugar al espacio vitelino (e.p), el que no es amplio y
esteno experimenta un aumento de tamaño con el transcurrir del
tiempo. Así mismo la presencia de la membrana externa (m.e), la cual
protege al huevo durante su desarrollo.

Figura 14.Fasede cigoto de los huevos de “Myleus schomburgkii” (40X), 0,35
hpf, caracterizándose por la diferenciación del polo animal (p.a) del polo
vegetal (pv), sin el aumento del espacio perivitelino (ep) y la observación de
una membrana externa (me), la cual protege al huevo durante su desarrollo.
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4.1.2.2 Fase de Clivaje
La fase se caracteriza por presentar innumerables divisiones celulares
(mitosis), el huevo experimento una segmentación meroblastica –
discoidal, estas divisiones celulares originan blastómeros (b), esta fase
se observó a la 1,10 hpf, con el blastodisco unicelular (b.u) (ver figura
15 A).
La división celular, tiene una duración de 9 horas y 28 minutos en
promedio, es así que la primera división ocurrió a partir de la 1,27 hpf,
dividiéndose en un plano meridional para formar dos células similares,
el segundo clivaje ocurrió a la 1,48 hpf (figura 15 B), observándose la
siguiente segmentación, la misma que se desarrolló de manera
perpendicular a la primera división, dando origen a 4 células, entre la
1,48– 2,20hpf (figura 15 C). Continuando la segmentación, se da origen
a 8 células, entre las 2,20– 3,35hpf (figura 15 D).Así sucesivamente, los
huevos de la palometa banda negra experimentaron divisiones
celulares, observándose ya 16 células entre las 3,35–5,25 hpf (figura 15
E), finalmente el quinto y sexto división, se originan 32 y 64
blastómeros, de los cuales es difícil establecer los planos de división y
el conteo de estas, por el tamaño de las células y distribución( una
encima de la otra), pudiéndose observar cambios morfológicos entre
las 5,25 y 7,35 hpf respectivamente (figuras 15 F,15 G), antes de pasar a
la mórula (figura 15), lo anteriormente descrito, se desarrolló en el
polo animal, ya que el polo vegetal permaneció indivisible. Durante
toda la fase se observó, la presencia de gotas de aceite, en el polo
vegetal del huevo.
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Figura 15A. Blastodisco unicelular (b.u) (40X) 1,10 hpf.

Figura 15 B. 2 blastomeros (40X) 1,27 hpf.
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Figura 15 C. 4 blastomeros (40X) 1,48 hpf.

Figura 15 D. 8 Blastomeros (40 X) 2,20 hpf.
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Figura 15 E. 16 Blastomeros (40X) 3,35 hpf.

Figura 15. 32 blastómeros (40X) 5,25 hpf.
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Figura 15G.≥ a 64 blastomeros (40X) 7,35 hpf. Durante el clivaje se observa la presencia de
gotas de aceite (g.a) en el polo vegetal.
(*) El asterisco señala la presencia de los blastómeros (b).
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4.1.2 Fase de Mórula
La

segmentación

sedesarrolló

de

forma

continua

a

través

del

tiempo,pudiéndose observar esta fase, a partir de las 10,48 hpf,caracterizada
por la presencia de64 a más blastómeros, dando lugar a un macizo celular
(m.c)(figura 16).La división celular se desarrolló de manera exponencial,
mientras aumentaban en número, estas se reducían gradualmente en su
tamaño, no siendo posible cuantificar el número de blastómeros, este evento
tuvo su fin antes de la fase llamada “blástula, con una duración de 1 hora y 47
minutos en promedio. Presentando una apariencia similar, a la de una media
mora.

Figura 16.Fase de mórula de “Myleus schomburgkii” (40X); 10,48 hpf. Se observa la fase en su
estadio final, en la que los blastómeros forman un macizo celular (m.c), producto de las
consecutivas divisiones celulares.
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4.1.3 Fase de Blástula
La blástula se observócomo un conglomerado de blastómeros, el cual se
desarrolló en el polo animal.
Se desarrolla esta fase a partir de las 12,35hpf, caracterizándose por la
formación del blastodisco (bd) (número deblastómeros mayor igual a 128), en
este estadio se pueden identificar diferentes capas o estratos celulares y el
registro del blastoporo (bp) (figura 17A).
La fase de blástula abarca 5 horas y 35 minutos en promedio,se asemeja su
forma a la de una media capsula(figura 17 A),

visualizándose con mayor

claridad el polo animal del polo vegetal, dicha característica registrada en el
estudio realizado por Almeida (2014). Así mismo, se observó la presencia de
gotas de aceite de diferentes tamaños en el polo vegetal, llamado después
“vitelo”, sirviéndole como fuente de alimento, durante el desarrollo
embrionario y luego de la eclosión, conocido como “saco vitelino”.
A las 14,10hpf, se observó la formación de la capa sincitial vitelinica (CSV), que
delimita ambos polos (ver figura 17 B).
Se registró la presencia de 128 blastómeros pudiendo ser mayor, al mismo
tiempo el inicio del movimiento celular (epibola), observando la compresión
que ejerce el blastodisco sobre el vitelo (blastómeros achatados) 16,10 hpf (ver
figura 17 C).
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Figura 17 A. Fase de blástula de “Myleus schomburgkii” (40X); 12,35 hpf. Se observa la
formación del blastodisco (bd), en el polo animal y la aparición del blastoporo (bp);

Figura 17 B. Se observa que la capa sincitial vitelinica (CSV) delimita ambos polos.
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Figura 17C. Se observa los blastómeros achatados, por inicio de la “epibolia” y
desde otro ángulo, la permanencia del blastoporo.Durante toda la fase se observa
la presencia de las gotas de aceite (g.a).
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4.1.4 Fase de gástrula
La fase se inició a partir de las 18,10hpf, con el surgimiento del anillo germinal
(a.g) en el borde del blastodisco (figura 18 C). Así mismo el huevo presenta
movimientos morfogeneticos, dando inicio a la gastrulación. Este primer
movimiento celular, es conocido como “involución”.
En la figura 18 A. se observa el inicio de la epibolia, a partir de las 19,10hpf, con
la convergencia de las células más internas del blastodisco. En la parte inferior
de la masa vitelina se observó la presencia de gotas de aceite, formando el eje
embrionario. A partir de ese momento se desarrollan movimientos epibolicos;
donde las células se expanden sobre el vitelo, en la siguiente formación
porcentual:
 Gastrulación temprana (30% epibolia), la cual se observó entre las 19,10
y 22,10 hpf (figura 18 B).
 Gastrulación media (50% epibolia), la mitad de la masa vitelina se
encuentra recubierta, a causa de la evolución del blastodisco, (extensión
de las células que conforman el blastodisco). Este acontecimiento se
observó entre las 22,10 y 26,10 hpf (figura 18 C).
 Gastrulación tardía (70 - 90%epibolia), se observó entre las 26,10 y
27,10hpf, terminando con el cierre del blastoporo en los huevos (figura
18 D).
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Figura 18 A. Fase de gástrula de “Myleus schomburgkii” (40X); 18,10hpf.Se observa el
inicio del movimiento epibolico, desde el interior del blastodisco (bd).

Figura 18 B. 30% de epibolia, se observa la presencia del anillo germinal (a.g).
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Figura 18C. 50 % de epibolia. Se observala presencia de gotas de aceite (g.a)
en el vitelo (v).

Figura 18D. 70% -90 %de epibolia. Durante esta fase se observa el blastoporo
(bp) y un ampliovitelo (v).

38

4.1.5 Fase de organogénesis
La organogénesis comprende desde el cierre del blastoporo (27,10 hpf) (dando
fin a la fase llamada “gastrulación”) hasta antes de la eclosión de los embriones
y se caracteriza por la formación de órganos rudimentarios, estos con el
transcurrir del tiempo, se convierten en órganos funcionales, lo cual es
sinónimo de vida. Es así que se detallara a continuación los diferentes cambios
morfológicos sufridos por los huevos de la palometa banda negra:
A partir del total cierre del blastoporo, se observó un engrosamiento en los
bordes del tejido, los cuales fueron recubriendo el vitelo. Este engrosamiento se
invagina hacia la zona interior, dando lugar a la formación a un primer esbozo
del embrión 28,10hpf (figura 19A).
A las 29,10 hpf se registra el tubo neural (tn) (formación del sistema nervioso
primitivo), el cual se plasmó como una masa tubular que rodea superficialmente
el vitelo (figura19B), esta fase también es conocida como “Neurulacion”.
La organogénesis continúa con la diferenciación de la región cefálica (CE) y la
región caudal (CA), a las 32,46hpf, visualizándose durante esta etapa la
presencia de gotas de aceite, de diferentes tamaños en el vitelo (figura 19 C).
A las 33,57 hpf se observó el surgimiento de somitas (s) en número creciente,
no se pudo realizar su cuantificación, por el aumento de estos de forma
acelerada y la poca nitidez brindada por

la cámara acoplada (resolución

fotográfica); mientras tanto, se desarrollaba de forma rápida, el rudimento de la
aleta embrionario (RAE) (ver figura 19D).
Posteriormente se evidencio la presencia de las vesículas ópticas (v.op).En estas
se distingue claramente el cristalino mientras que en cada una de las vesículas
oticas (v.ot) se observan dos otolitos (35,00 hpf). Así mismo evidenciándose la
presencia de la notocorda (N), la cual se extiende desde la región cefálica hasta
la región caudal (figura 19E).
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Simultáneamente se sigue realizando el desarrollo de somitas a lo largo de la
región dorsal, a las 38,26 hpf. Así mismo se observó la presencia del corazón (c),
a partir de las 38,26hpf.Por otro lado el RAE continuaba su desarrollo,
produciendo un aumento en la longitud del embrión, hasta su futuro
desprendimiento del vitelo (39,03 hpf) (ver figura 19 F).
El crecimiento del embrión continúo hasta que su tamaño supero la longitud del
saco vitelino (sv) a partir de las 40,03hpf.
El desarrollo de esta fase fue marcado por las contracciones musculares del
embrión dentro de la membrana coriónica (movimientos esporádicos del
embrión), estas contracciones aumentaban su ritmo al paso del tiempo
acelerando más aun a las 41,40hpf, experimentando el saco vitelino una forma
ovalada.
Los movimientos del embrión cada vez son más fuertes y continuos,
produciendo el deterioro de la membrana coriónica o membrana de
fertilización, este suceso generalmente indica que el momento de la eclosión
esta próximo.
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Figura 19 A.Fase de organogénesis de “Myleus schomburgkii” (40X); 27,10 hpf. Se observa el
esbozo del embrión (Ee) (28,10 hpf).

Figura 19B. La formación del tubo neural (tn), el cual es una masa tubular que rodea
superficialmente el vitelo (29,10 hpf).
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}Figura 19 C. Se diferencia, tanto la región cefálica (CE) como la región caudal (CA) (32,46
hpf).

Figura 19 D. Se observa el surgimiento de somitas (s) y Rudimento de la aleta embrionaria
(RAE).
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Figura 19E. Se observa la presencia de la vesícula óptica (v.op), así mismo la vesícula otica (v.ot),
en la cual, se distingue dos otolitos y la notocorda (N), la cual se extiende, desde la región cefálica
hasta la región caudal.

Figura 19 F. Presencia del corazón (c) y somitas (s) y la RAE liberada.
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4.1.6 Eclosión
La eclosión se caracterizó por el deterioro avanzado, rompimiento total de la
membrana coriónica y la libre natación de las larvas de la palometa banda
negra. Este evento se produjo a partir de las 43,10 hpf, no fue homogéneo, ya
que después de esta hora ciertos embriones experimentaban aun contracciones
musculares,estas para liberarse del corion, extendiéndose hasta las 44,01hpf.En
promedio esta fase se dio a las 44 ± 0.5 hpf.
Las larvas se caracterizan por presentar un corazón; un saco vitelino (sv), el cual
le servirá a esta, como reserva, hasta que el sistema digestivo, este preparado
para la ingesta de alimento. Así mismo aumento el número de somitas(ver
figura 20).
La larva de Myleus schomburgkii,se muestra paciente, con signos vitales
óptimos y presenta la aleta caudal muy desarrollada.

Figura 20.Larva eclosionada de “Myleus schomburgkii” (40X); 44 ± 0.5 hpf.
En esta figura se observa el corazón(c), el aumento de somitas (s) y el saco vitelino (sv), el cual le
será útil, como reserva alimenticia.
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4.2 Calidad del agua
El desarrollo embrionario ocurrió bajo las siguientes características físicas y químicas
del agua: Temperatura: 29± 0,7°C; Oxígeno disuelto: 7,4± 0,2mg/L; pH: 4,8±0,6 y
Conductividad eléctrica: 37± 2,4us/cm. (Promedio± desviación estándar) (ver anexo
1.- tabla 3).
En la tabla 2. Se observa el promedio y desviación de los diferentes parámetros en el
agua.

Parámetros

σ

T(°C)

O₂(mg/l)

pH

C. E (µS/cm)

29

7.4

4.8

37.0

0.7

0.2

0.6

2.4

Siendo: T: Temperatura en °C; O₂: Oxigeno; PH : Potencial de hidrogeno; C. E: Conductividad
eléctrica; :Promedio; σ: Desviación estándar.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN
El desarrollo embrionario de Myleus schomburgkii, al igual que otros peces, atravesó las
siguientes fases: Cigoto, Clivaje, Mórula, Blástula, Gástrula, Organogénesis y Eclosión, cada
una con sus propias características. Para la presente discusión se utilizara la comparación,
de lo sucedido con M. schomburgkii y las especies: Danio rerio, descrita por Kimmel et al.,
(1995) y M. rubripinnis descrita por Villamil et al. (2008), selección que se hace en merito
a que: D. rerio, es considerada como una especie modelo, debido a que existe un amplio
conocimiento de su biología básica y en el caso del M. rubripinnis, por ser la unica especie
estudiada del género de Myleus.
En este sentido, se tiene que la palometa banda negra presento la fase de cigoto
(momento en el cual se distingue el polo animal del polo vegetal) a las 0,35 hpf, difiriendo
de Danio rerio, para quien Kimmel et al.(1995), registró el hecho a las 0,10 hpf; esta
diferencia posiblemente se deba a los factores genéticos de la especie y físico – químicos
de sus medios ambientes (calidad del agua); en el caso de M. rubripinnis, Villamil et al.
(2008), no considera esta fase sin explicar el porqué.
Al inicio del clivaje, Botero et al. (2004); Ninhaus - Silveira et al. (2006), describen en
diferentes teleósteos una segmentación “meroblastica-discoidal”, como típico en los
huevos que contienen gran cantidad de vitelo (telolecitos), hecho que también fue
evidenciado por Villamil et al. (2008), quien además registró la presencia de gotas de
grasa en M. rubripinnis. Lo mismo que,también, fue observado en la especie en estudio.
Todos estos sucesos, primer clivaje, se sucedieron en la palometa después de 1,10 hpf, en
el caso de M. rubripinnis (gancho rojo) la segmentación meroblastica se dio a 1,00 hpf
(Villamil et al., 2008), y Kimmel et al. (1995) registró en el pez cebra este acontecimiento a
las 0,45 hpf, para el mismo tipo de división celular ; deduciéndose que si bien es cierto ,
los tiempos para que se dé la etapa, son los más similares, estos más dependen de la
especie y de sus condiciones medioambientales que del hecho en sí.
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A medida que se desarrolla la división, los blastómeros se compactan, lo que dificulta su
conteo, este evento se observó en la palometa a la 1.45 hpf, cuando se contabilizo 64
blastómeros, a esta fase se le denomina mórula, la misma que fue registrada por otros
autores y considerada como el inicio de la blástulacion (Botero et al., 2004; Ninhaus –
silveira et al., 2006; Chedid et al., 2008).
La fase de blástula que tiene una duración para la especie, de 5 horas con 35 minutos, fu
observada en M. schomburgkii, con la formación de media capsula, sobre el polo vegetal.
Este hecho tuvo variaciones significativas en especies como el Bryconamericus caucanus(4
horas y 15 minutos) señalado por Montoya et al. (2010), en el hibrido de Piaractus
brachipomus x Colossoma macropomum, Botero et al. (2004) y Myleus rubripinnis Villamil
et al. (2008), ambos con una duración, para la fase, de 4 horas; mientras que para Danio
rerio, Kimmel et at. (1995) y Prochilodus lineatus, Botta et al. (2010); la fase tuvo una
duración de 3 horas.
Se dio como termino la fase “blástula” cuando se registró 128 blastómeros
aproximadamente, donde es evidente la formación del anillo germinal a las 18,10 hpf,
dando inicio a la gastrulación, que para el caso de M. schomburgkii, fue de 11horas y 10
minutos; en el caso de M. rubripinnis, toma un tiempo de 12 horas, esta aproximación
puede considerarse, al hecho de que ambas especies pertenezcan al mismo género
(Myleus) y orden (Characiformes).
La fase de gástrula se caracteriza por el movimiento de epibolia, es evidente en los huevos
de la palometa, que finaliza con el cierre del blastoporo (27,10 hpf). Siendo muy notorio
este suceso, el que ha sido también observado en Prochilodus lineatus (Ninhaus-Silveira et
al. 2006); Myleus rubripinnis (Villamil et al. 2008) yColossoma macropomum (Leite et al.
2013).
Una vez dado el cierre del blastoporo, comienza la fase de organogénesis, considerada así
hasta el momento de la pre eclosión, siendo este el caso de M. schomburgkii, mientras
que enMyleus rubripinnis, se presenta la fase de organogénesis, antes de que la fase de
gástrula termine, ello debido a factores genéticos propios de cada especie. Según Radael
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et al. (2013) el tiempo de desarrollo está relacionado a la familia en cuestión, aunque esto
puede presentar disparidades, siendo por tanto, importante estudiar los animales
individualmente.
La organogénesis en M. schomburgkii, tiene un periodo de tiempo de duración de 14
horas y 30 minutosy presenta características especiales, como son: La formación del tubo
neural (29,10hpf), diferenciación de la región cefálica y caudal (32,46 hpf), surgimiento de
los primeros somitas y rudimento de la aleta embrionaria (33,57 hpf), vesículas óptica y
otica (se visualiza la presencia de dos otolitos) (35,00hpf), se observa el corazón (latidos
cardiacos) /aparición y desarrollo de miomeras (38,26hpf), desprendimiento de la cauda
del saco vitelino (39,03 hpf), el tamaño de embrión supero la longitud del saco vitelino
(40,03hpf), se experimentan contracciones musculares de la cauda y del cuerpo del
embrión dentro del corión (41,40 hpf); siendo estos caracteres también observados en
characidos como: Leporinus elongatus, Chedid et al., (2008); Bryconamericus caucanus,
Montoya et al., (2010); entre otros.
Se determinó que el tiempo de desarrollo embrionario de Myleus schomburgkii, fue lento
en comparación a otros peces reofilicos (44 ± 0.5 hpf). Los embriones presentaban
“deterioro” avanzado y rompimiento de la membrana coriónica a partir de las 43,10 hpf.
Siendo aún mucho más lento este evento en el gancho rojo (Villamil et al., 2008), donde el
rompimiento de la membrana coriónica se dio a las 48 hpf.Al mismo tiempo Kimmel et al.,
(2001), observaron que en el pez cebra los movimientos constantes y rompimiento de la
membrana coriónica se dió a las 48 hpf.
El patrón general observado durante el desarrollo embrionario de Myleus schomburgkii,
es similar al registrado por Myleus rubripinnis y otros characidos, mas no guarda similitud
en cuanto a la duración de los diferentes periodos o fases comprendidos durante la
embriogénesis de las diferentes especies. De la misma manera sucede con el ciprinido
“Danio rerio”.Ello se debe, básicamente, a lo indicado por Falk- Petersen (2005), quien
señala que los mecanismos básicos del desarrollo embrionario de teleósteos, son muy
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diferentes con respecto al periodo del desarrollo embrionario, ya que estos eventos son
controlados por factores genéticos y ambientales.
Los parámetros físico y químicos del medio acuático fueron constantes, por ser una
investigación realizada en condiciones de laboratorio (controladas); ya que segúnKimmel
et al. (2001), corroborado porBaldisseroto, (2009) las variaciones de estos pueden
influenciar en el tiempo del desarrollo embrionario. Los parámetros fueron: Temperatura:
29± 0,7°C; Oxígeno disuelto: 7,4± 0,2 mg/L; pH: 4,8±0,6 y Conductividad eléctrica: 37± 2,4
us/cm.
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CONCLUSIONES
1. Los huevos de la palometa banda negrason esféricos, demersales y de color
amarillo-naranja; con presencia de gotas de aceite en el vitelo. Estos presentan un
espacio perivitelino pequeño y restringido.
2. El desarrollo embrionario de Myleus schomburgkii,presenta las siguientesfases, las
mismas que se dan en horas post fecundación (hpf), que sigue: Cigoto (0,35 hpf),
Clivaje (1,10 hpf), Mórula (10,48 hpf), Blástula (12,35 hpf), Gástrula (18,10hpf),
Organogénesis (27,10 hpf) y Eclosión (43,10 hpf); estas fases similares a las
reportadas en especies (teleósteos) estudiadas a la fecha, siguiendo el
mismopadrón de embriogénesis de peces con huevos telolecitos (Characiformes).
3. M. schomburgkii experimenta un desarrollo embrionario lento en comparación con
otras especies reofilicas. Teniendo una duración de 44 ± 0,5hpf, hasta laeclosión.
4. El desarrollo embrionario se dio a una Temperatura de: 29±0,7°C; Oxígeno
disuelto: 7,4±0,2 mg/L; pH: 4,8±0,6 y Conductividad eléctrica: 37± 2,4 us/cm,
condiciones controladas.

50

RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente:
1. Realizar trabajos experimentales sobre el seguimiento embrionario, utilizando
diferentes temperaturas del agua, manteniendo bajo control, el resto de
parámetros.
2. Realizar estudios más detallados, ya que si bien es cierto que se ha logrado
observar los diferentes sucesos; pero no con la nitidez del caso, consecuentemente
a efecto de tener un mejor registro de estos, se recomienda el uso de tales
técnicas de fotografiado, como: Microscopia Electrónica de Varredura (MEV),
Inumo-histoquimica, Microscopia de luz, entre otros; con el objetivo de detallar a
nivel Histologico, los eventos iniciales del desarrollo embrionario de M.
schomburgkii, de ese modo establecer información complementaria, sobre la
ontogenia inicial de esta especie.
3. Efectuar estudios sobre el desarrollo larval y post larval de Myleus schomburgkii
con el objeto de aportar conocimientos concernientes a la especie anteriormente
mencionada.
4. Los resultados obtenidos en este estudio de tipo descriptivo, servirán como base
para posteriores estudios como: El manejo genético de los huevos y el
planeamiento de la etapa de incubación de los huevos en la producción de larvas,
alevines de dicha especie.
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ANEXO 1.
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Tabla 3. Parámetros físico -químicos en el agua durante el desarrollo embrionario de Myleus
schomburgkii
Hora (hh:mm)

T (°C)

O₂ (mg/l)

pH

C. E (µS/cm)

08:30

28.6

7.8

3.88

32.2

08:50

28.5

7.7

4.46

32.7

09:00

28.8

7.7

4.45

33.9

10:00

28.9

7.6

4.45

33.9

11:00

28.8

7.5

4.54

34.4

14:00

28.9

7.3

4.5

36.2

17:00

29.6

7.3

3.96

36.3

20:00

28.9

7.4

4.36

37.8

23:00

28.9

7.4

4.36

37.9

02:00

28.4

7.3

3.88

38.6

05:00

28.1

7.4

4.25

39.4

08:00

27.7

7.4

4.46

41.1

11:00

28.1

7.4

4.45

33.9

13:00

28.8

7.4

4.54

34.4

16:00

30.3

7.2

5.78

34.4

19:00

30.2

7.3

5.64

35.6

22:00

29.2

7.4

5.89

36.7

01:00

29.3

7.4

4.93

37.1

04:00

29.4

7.3

5.2

37.1

07:00

28.6

7.3

4.46

37.9

10:00

28.8

7.2

4.45

37.8

13:00

28.8

7.4

4.54

38.2

16:00

30.3

7.3

5.2

38.5

19:00

30.2

7.2

5.64

38.3

21:00

30

7.2

5.81

39

00:00

29.2

7.3

5.89

39.2

01:00

29.3

7.3

4.93

39.5

03:00

29

7.2

4.93

39.8

04:00

29.4

7.2

5.2

40.2

29

7.4

4.8

37.0

0.7

0.2

0.6

2.4

σ

Siendo: (hh:mm): horas:minutos;T: Temperatura en °C; O₂: Oxigeno; PH : Potencial de hidrogeno; C. E: Conductividad
eléctrica;

:Promedio; σ: Desviación estándar.
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