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Biología reproductiva de dos especies de peces ornamentales: el 
neón cardenal Paracheirodon axelrodi y el tetra cola roja 

Aphyocharax anisitsi (Characiformes, Characidae) 

 
 
El comercio de peces ornamentales es una actividad que ha crecido en los últimos años. 

Aunque en algunos países ya se ha establecido el cultivo de varias especies de peces 

ornamentales de interés económico, uno de los problemas más frecuentes alrededor de 

esta actividad es el desequilibrio generado por la presión constante sobre las poblaciones 

naturales, ya que muchas de las especies siguen siendo capturadas de su hábitat natural 

para su comercialización. Esto genera la necesidad de estandarizar las técnicas de 

producción de dichas especies, desarrollando modelos de manejo reproductivo, estudio 

del comportamiento, larvicultura, crecimiento, manejo nutricional, entre otros. El tetra 

cola roja (Aphyocharax anisitsi) y el neón cardenal (Paracheirodon axelrodi) son dos 

especies de Charácidos, uno de los órdenes de mayor interés de exportación en Argentina, 

de las cuales se conoce muy poco de su biología básica y su cría en cautiverio aún no ha 

sido exitosa. El presente trabajo, tuvo como objetivo principal generar conocimiento 

acerca de la biología reproductiva de estas dos especies, como base para estandarizar su 

cría. Para esto en primer lugar se realizó la descripción topológica y morfológica del 

cerebro de A. anisitsi, en la cual se observó que su organización interna presenta 

características similares a las descriptas en otros grupos de teleósteos. A través del análisis 

morfométrico se encontraron diferencias significativas entre los distintos lóbulos del 

cerebro, siendo los lóbulos ópticos las estructuras de mayor tamaño en esta especie. Se 

realizó además la descripción morfológica del complejo pineal de ambas especies, y se 

encontró que ambos complejos tienen características histológicas e inmunohistoquímicas 

muy similares, lo cual se podría atribuir a las adaptaciones de cada especie a la incidencia 

de la luz en su ambiente natural. También se realizó la caracterización 

inmunohistoquímica del eje endócrino asociado a la reproducción incluyendo el sistema 

GnRHérgicos y a las hormonas hipofisarias de ambas especies. Los resultados mostraron 

la presencia de tres poblaciones de neuronas GnRH, y un patrón de distribución de células 

hipofisarias similar a otras especies de teleósteos con ligeras diferencias en la distribución 

de βFSH. Finalmente, como estrategia para estandarizar la reproducción de P. axelrodi en 
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condiciones de cautiverio, se implementaron varias metodologías para la inducción del 

desove; desde la modificación de la fisicoquímica de agua, partiendo de las condiciones 

reproductivas que se presentan en ambiente natural para esta especie, hasta el uso de 

Ovaprim, una droga que combina un análogo de GnRH y domperidona, un inhibidor de 

dopamina, para estimular el eje reproductivo e inducir la ovulación y la espermiación. Las 

variaciones fisicoquímicas en las condiciones del agua ensayadas no estimularon per se el 

desove en P. axelrodi, así como tampoco el uso de Ovaprim. Sin embargo, podemos decir 

a partir de los resultados obtenidos que, aunque las condiciones fisicoquímicas evaluadas 

en los experimentos no fueron suficiente estímulo para el desove, sí son esenciales para 

proporcionarle a los peces buenas condiciones para el crecimiento y la preparación de las 

gónadas para la reproducción. 

 

Palabras clave: Cría, biología reproductiva, Charácidos, peces ornamentales. 
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Reproductive biology of two ornamental fish species: the cardinal 
neon Paracheirodon axelrodi and the red tail tetra Aphyocharax 

anisitsi (Characiformes, Characidae) 

 
 
The ornamental fish trade has become an activity of growing interest during recent years. 

The breeding of several species of ornamental fish of economic interest has already been 

established in some countries. However, one of the most frequent problems around this 

activity is the imbalance generated by the constant pressure on natural populations, since 

many of the species are still being captured from its natural habitat for commercialization. 

Consequently, it is necessary to standardize the production techniques of these species 

and to develop models of reproductive management, behavioral studies, larviculture, 

growth, nutritional management, among others. The red-tailed tetra (Aphyocharax 

anisitsi) and the cardinal neon (Paracheirodon axelrodi) are two species of Characiphorms, 

one of the orders of greatest export interest in Argentina. Despite of its economic 

relevance, unfortunately very little of their basic biology is known and captive breeding 

has not been successful yet. The main objective of this work was to describe the 

reproductive biology of these two species to generate knowledge that can be used as a 

basis to standardize their breeding conditions in captivity. To achieve this goal, the 

topological and morphological description of the brain of A. anisitsi was carried out. 

Results suggest that its internal organization presents characteristics like those described 

in other teleost groups. Through the morphometric analysis, significant differences were 

found between the different lobes of the brain, the optical lobes being the largest 

structures in this species. The description of the morphology of the pineal complex of 

both species was also analyzed and both complexes have very similar histological and 

immunohistochemical characteristics, which could be attributed to the adaptations of 

each species to the incidence of light in its natural environment. The 

immunohistochemical characterization of the endocrine axis associated with 

reproduction was also performed, including the GnRHergic system and the pituitary 

hormones of both species. The results showed the presence of three populations of GnRH 

neurons, and a distribution pattern of pituitary cells like other teleost species with slight 

differences in the distribution of βFSH. Finally, several methodologies for the induction of 
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spawning were implemented to standardize the reproduction of P. axelrodi in captivity 

conditions. Two strategies were taken into consideration: the modification of the water 

physicochemistry, starting from the reproductive conditions that occur in natural 

environment for these species, and the use of Ovaprim, a drug that combines a GnRH 

analog and domperidone, a dopamine inhibitor, to stimulate the axis reproductive and 

induce ovulation and spermiation. The physicochemical variations in the water conditions 

tested and the use of Ovaprim did not stimulate per se spawning in P. axelrodi. However, 

we can say from the results obtained that, although physicochemical conditions evaluated 

in the experiments were not sufficient stimulus for the spawning, they are essential to 

provide fish with good conditions for the growth and preparation of the gonads for the 

reproduction. 

 

Keywords: Breeding, reproductive biology, Characids, ornamental fish. 
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INTRODUCCIÓN 
 

¿Qué son los peces ornamentales? 

 

Cuando hablamos de peces ornamentales nos referimos a un término genérico 

que describe a aquellas especies mantenidas en un acuario con propósitos de 

ornamento/adorno. Cómo animales acuáticos ornamentales podemos encontrar: 

peces, invertebrados como corales, crustáceos, moluscos, equinodermos, entre otros 

(Panné-Huidobro & Luchini, 2008). Este término viene acompañado de uno de los 

hobbies más populares, conocido como el acuarismo. El acuarismo se podría definir 

como la afición a la cría peces ornamentales bajo condiciones controladas. 

 

El acuarismo es una actividad con millones de entusiastas en el mundo, y aunque, 

no hay información exacta de las cifras del comercio internacional respecto a esta 

actividad, se estima que la importación a nivel mayorista de estos organismos en los 

distintos países es de aproximadamente unos U$S 3.000 millones, con una tasa de 

crecimiento del 14% desde 1985, y estimándose el valor total de la industria en USD$ 15 

billones al año (Panné-Huidobro & Luchini, 2008). Un artículo de la Revista de 

Acuicultura IPAC (Santa-Olalla, 2015) menciona que anualmente, entre Europa, Estados 

Unidos y Asia, se comercializan más de 1.000 millones de animales acuáticos 

ornamentales de 4.000 especies de agua dulce y 1.500 de marinos. Evers et al., (2019), 

en un reporte más reciente, indica que el comercio mundial de peces de acuario mueve 

alrededor de USD$15–30 billones (Penning et al., 2009) e involucra a más de 5300 

especies de peces de agua dulce y 1802 de peces marinos (Raghavan et al., 2013). 

 

Se estima que el 90% de los volúmenes comerciales totales de peces 

ornamentales están representados por peces tropicales de agua dulce. De estos, 

aproximadamente el 90% son criados en cautividad, mientras que el 10% restante 

comprende una gran variedad de especies capturadas en la naturaleza (Evers et al., 

2019; Raghavan et al., 2013). Esto demuestra que el comercio de peces ornamentales 

junto con el acuarismo son actividades relativamente recientes con un alto potencial 

económico y comercial, en las cuales se necesita fortalecer los métodos de cultivo, ya 
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que algunas de estas especies de interés siguen siendo capturadas de su medio natural 

para su comercialización. 

 

Particularmente en Argentina, durante gran parte de la última década del siglo 

XX, se importaron y exportaron una numerosa cantidad de organismos ornamentales. 

Luego del cambio económico sufrido en el 2001, se produjo una “inversión” en la 

comercialización motivada por la existencia de un mercado internacional atractivo 

(Panné-Huidobro et al., 2004). Los últimos datos oficiales disponibles sobre la 

exportación de organismos acuáticos ornamentales en Argentina muestran que en el 

2014 se exportó un total de 139.961, siendo el 96,78% peces y sólo el 3.21% 

invertebrados. Un 35 % de los peces exportados pertenecen a la familia Cyprinidae, 

seguidas por las familias Loricariidae y Poeciliidae, sumando entre las tres el 77 % del 

total. En una menor importancia participan las familias Cichlidae y Characidae dentro de 

un total de 15 familias, correspondientes a 9 órdenes (figura 1) (Panné-Huidobro, 2014). 

 

 

Figura 1. Participación de las principales familias de peces ornamentales exportados en el 2014 (total de 15 
familias) (Tomado de Panné-Huidobro, 2014). 

 

Teniendo en cuenta el potencial económico que tiene el comercio de peces 

ornamentales y la necesidad de una evolución a sistemas de cultivo más eficientes y 

sustentables, este trabajo de tesis tiene como objetivo aportar conocimientos de la 

biología reproductiva de dos especie de Charácidos, el Tetra cola roja (Aphyocharax 

anisitsi) y el Neón cardenal (Parancheirodon axelrodi), dado que pertenecen a uno de 

los órdenes de mayor interés de exportación en varios países de Latinoamérica, así como 

en Argentina (CCI 2010; Panné-Huidobro & Luchini, 2008). Además, es interesante ver 

similitudes y diferencias entre dos especies del mismo orden, pero que tiene hábitats 
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diferentes, siendo el Neón cardenal una especie de hábitat tropical y el Tetra cola roja 

una de hábitat subtropical. Esto con el fin de tener el conocimiento de la biología básica 

de estas especies como paso primordial para establecer posteriormente un sistema de 

cría. 

 

Acuicultura ornamental 

 

La acuicultura de ornamentales en los últimos años se ha convertido en una 

alternativa para la conservación de los ambientes naturales, contribuyendo con aliviar 

la presión sobre las poblaciones naturales por la captura de organismos ornamentales 

de agua dulce (Panné-Huidobro et al., 2004). Aunque se ha venido avanzado en la 

reproducción y cultivo de algunas especies nativas, otras de gran valor siguen siendo 

capturadas para su comercialización, por ejemplo, los limpiavidrios (Otocinclus vittatus 

e Hisonotus maculipinnis) y el limpia fondo bronceado (Corydoras aeneus) (Panné-

Huidobro, 2014). Además, la investigación enfocada a estas especies es poca, por lo que 

el conocimiento de su biología es mínimo. Por ello se hace indispensable, estandarizar 

las técnicas de manejo y producción de las especies de mayor interés, desarrollando 

modelos de manejo reproductivo, estudios comportamentales, larvicultura, 

crecimiento, manejo nutricional, entre otros. 

 

En el mismo sentido, el biólogo y director técnico de Pisciber BSF (una empresa 

especializada en la importación, exportación y distribución de peces ornamentales y 

otros animales acuáticos muy reconocida en España), mencionó que debe haber una 

evolución desde la sobreexplotación por pesca y acuicultura tradicional, aquella basada 

en explotaciones muy pequeñas que no utiliza protocolos de buenas prácticas, hacia una 

acuicultura que adopta protocolos de buenas prácticas, que ya no dependen del agua y 

el clima para su producción. Así que, en resumen, el futuro se encamina a una clara 

evolución hacia la acuicultura de buenas prácticas, aumentando su tamaño y 

rentabilidad para el comercio de peces ornamentales (Santa-Olalla, 2015). 
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Santa-Olalla (2015) resalta también que para que la acuicultura de ornamentales 

llegue a ser un buen negocio, deben tenerse en cuenta algunas características peculiares 

que la hacen diferente a cualquier otro tipo de explotación animal, siendo su principal 

diferencia que se crían unidades y no kilos. Él recomienda que para criar ornamentales 

en cultivo debe tenerse en cuenta principalmente:  

 La elección de especies y variedades a criar. 

 Analizar detenidamente la ubicación, el clima y el agua, así como el diseño 

de las instalaciones buscando unos menores costos, pero, siempre adecuadas a 

la especie. 

 Saber de antemano donde se van a obtener los reproductores, que tienen 

que ser de buena calidad genética y libres de enfermedades. 

 Desarrollar un plan de cría por fases, para poder tener una producción a 

lo largo del todo el año. 

 Tener claro el alimento a utilizar y su coste. 

 Tener muy claros los precios de mercado (desde el punto de vista del que 

cría) y los canales de comercialización. 

 Cumplir con los requisitos legales tanto en materia de especies como de 

instalaciones. 

 

Neuroendocrinología de la Reproducción 

 

Para que la reproducción se lleve a cabo es necesaria la sincronización tanto de 

los ejemplares reproductores, como de éstos con las variaciones de los factores 

ambientales. Esta sincronización es la que da paso a que los individuos maduren y 

además lo hagan en el momento más ventajoso para garantizar una mayor 

supervivencia de la progenie. Esta sincronización es muy importante en el ciclo 

reproductivo de los peces teleósteos, que presentan cambios cíclicos en sus niveles 

hormonales y viven en un medio que experimenta marcadas variaciones estacionales, 

en factores tales como: luz, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad, pH, disponibilidad 

de nutrientes, entre otros (Zohar et al., 2010). 
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Para esto, cada individuo dispone de un sistema neuroendocrino que recibe 

información tanto del exterior como del interior del organismo, que las integra y 

determina el establecimiento de un estado hormonal apropiado para que ocurra la 

reproducción. Estas complejas funciones se llevan a cabo a través de múltiples 

interacciones que tienen lugar a lo largo del eje cerebro-hipófisis-gónada (CHG) (figura 

2) (Butler & Hodos, 2005; Cerdá-Reverter & Canosa, 2009; Zohar et al., 2010). 

Considerando que este eje juega un papel primordial resulta de gran importancia 

conocer a nivel morfológico-funcional los sistemas neuroendócrinos implicados en la 

reproducción de estas dos especies ornamentales de interés, de las cuales se conoce 

muy poco y cuya reproducción en cautiverio es compleja. 

 

 

Figura 2. Representación esquemática del eje cerebro-hipófisis-hormonas en peces, en rojo resaltado el eje 
reproductivo CHG. A través de la síntesis de neurohormonas, el cerebro controla la liberación de las hormonas 
hipofisarias que estimulan la secreción de hormonas periféricas. Estas hormonas a su vez retroalimentan el 
complejo cerebro/hipófisis para regular la actividad de los sistemas neuroendocrinos. Modificado de Cerdá-
Reverter & Canosa, (2009). 
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Cerebro 

 
En primer lugar, el sistema nervioso central (SNC) desempeña un papel relevante 

en el control de la reproducción bajo dos aspectos fundamentales (Kah et al., 1993; 

Trudeau, 1997): 

 Es el encargado de integrar las señales externas (luz, temperatura, 

salinidad, nutrientes, factores sociales, etc.) e internas (hormonales). 

 Debe transmitir las señales a los efectores endócrinos, a través de una 

acción moduladora de la actividad de la hipófisis. 

 

Las Hormonas Liberadoras de Gonadotrofinas (GnRHs) constituyen una familia de 

moléculas peptídicas cerebrales cuya naturaleza y diversidad está muy estudiada en 

teleósteos. En el cerebro, las neuronas GnRH son las responsables del control de la 

fisiología reproductiva y sus comportamientos asociados en los vertebrados (Moenter 

et al., 2003) a través de acciones estimuladoras y la liberación de gonadotrofinas desde 

la hipófisis. En general, se asume que las señales ambientales modifican la fisiología 

reproductiva a través de un cambio en la actividad de las neuronas GnRH (González-

Martínez et al., 2002; King & Millar, 1992; Lethimonier et al., 2004; Sherwood et al., 

1993). 

 

Hipófisis 

 
La hipófisis en todos los vertebrados consiste en dos regiones asociadas 

morfológica y funcionalmente, pero con distinto origen embriológico: una 

neurohipófisis y una adenohipófisis. En los teleósteos, la neurohipófisis deriva del piso 

del infundíbulo, rostral al saccus infundibuli el cual más adelante se convierte en el saco 

vasculoso. Durante el desarrollo embrionario, haces de fibras nerviosas neurosecretoras 

ingresan al piso del infundíbulo, y forman la neurohipófisis. Esas fibras irregulares de 

tejido nervioso penetran en la adenohipófisis. Por su parte, la adenohipófisis se 

desarrolla a partir de un placode ubicado en la parte dorsal del ectodermo, debajo de la 

base del infundíbulo (Cerdá-Reverter & Canosa, 2009; Van Oordt & Peute, 1983). En la 
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adenohipófisis se distinguen diferentes regiones histológicas, y cada una contiene 

diferentes tipos de células que producen diferentes hormonas.  

 

La hipófisis, desempeña un papel crucial en el control de numerosos procesos 

endócrinos, como por ejemplo el reproductivo, ya que sintetiza y secreta las 

gonadotrofinas, unas hormonas de naturaleza glicoproteica que dirigen el desarrollo 

gametogénico y la esteroidogénesis gonadal. Las gonadotrofinas están representadas 

por dos moléculas: la hormona luteinizante (LH) y la hormona estimulante del folículo 

(FSH) (Butler & Hodos, 2005; Cerdá-Reverter & Canosa, 2009; Zohar et al., 2010). 

 

Gónadas en peces 

 
Como mencionamos anteriormente, los factores ambientales, como la 

temperatura, el fotoperiodo, la presencia de sitios adecuados de reproducción o puesta, 

influyen en el SNC y el eje CHG, regulando la maduración gonadal y la secreción de 

hormonas sexuales. Las hormonas esteroideas e hipofisarias determinan el desarrollo 

de varios caracteres dependientes del sexo e influyen en el cortejo y las conductas de 

cuidado parental, entre otros (Norris & Carr, 2013). Las tareas básicas de las gónadas de 

los teleósteos son producir gametas fecundables (es decir, oocitos y espermatozoides) 

necesarios para una reproducción exitosa y la síntesis y secreción de hormonas 

esteroideas, que regulan el desarrollo de células germinales (Van Oordt & Peute, 1983). 

 

Ovario 

 

La mayoría de los teleósteos poseen un ovario bilobulado, aunque en algunas 

especies ambos lóbulos se fusionan en un órgano único durante el desarrollo temprano. 

Se caracteriza también por ser un órgano hueco que presenta una cavidad central o luz 

(Nagahama, 1983). En la microestructura del ovario es posible distinguir una envoltura 

delgada, la túnica albugínea, que se compone básicamente de tejido conectivo laxo y 

que presenta engrosamientos donde hay vasos sanguíneos que irrigan la gónada 

(Valdebenito et al., 2011). 
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En el interior del ovario se observan laminillas ovígeras que se desprenden de la 

túnica albugínea, proyectándose hacia el lumen. El cuerpo de la laminilla está formado 

por tejido conectivo y escasas fibras musculares lisas, recubiertas por el epitelio 

germinal ovárico (Valdebenito et al., 2011). El ovario se prolonga por un oviducto que 

termina en la papila o poro urogenital. En los salmónidos no existe oviducto y los oocitos 

son liberados directamente a la cavidad celómica, mientras que en teleósteos ovíparos, 

los oocitos que se ovulan se mantienen hasta la puesta en la cavidad ovárica (Nagahama, 

1983; Valdebenito et al., 2011; Wallace & Selman, 1990). 

 

El folículo ovárico de los peces es relativamente simple, siendo su organización 

similar en todos los teleósteos. El oocito está rodeado por una envoltura a celular 

denominada corion, la zona radiata (Leonardo et al., 2006) o envoltura vitelina (Leino et 

al., 2005). Esta envoltura se encuentra cubierta externamente por células foliculares, las 

cuales a medida que crece el oocito incrementan su número, distribuyéndose en una 

monocapa interna de células foliculares y una capa externa de células tecales o 

envoltura folicular externa (Nagahama, 1983; Valdebenito et al., 2011). 

 

La oogénesis hace referencia al desarrollo progresivo de las células germinales 

por acumulación de material de reserva (vitelo), lo que lleva a la formación de oocitos 

genéticamente aptos para ser fecundados y con una cantidad de reservas suficientes 

para mantener las primeras fases del desarrollo embrionario (Nagahama, 1983; Wallace 

& Selman, 1990). Según Valdebenito et al. (2011) la oogénesis puede ser divida en: 

1. Una fase primaria de crecimiento o previtelogénica, donde encontramos los 

tipos celulares conocidos como oogonias, oocitos en cromatina nucleolar y 

oocitos perinucleolares (figura 3). 

2. Una fase secundaria o vitelogénica, durante la cual se acumula el vitelo, 

sustancias de reserva que proporcionarán energía a la larva durante sus 

primeras fases de desarrollo. Acá encontramos los tipos celulares oocito alvéolo 

cortical y vitelogénico (figura 3). 
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3. Posteriormente, el oocito sufre un proceso de maduración y ovulación con lo 

que el óvulo ya tiene capacidad de ser fecundado, el oocito maduro y ovulado 

(figura 3). 

 

Figura 3. Esquema de un corte transversal de ovario de pez con distintas etapas de crecimiento folicular. I oogonia; 
IIa cromatina nucleolar; IIb oocitos perinucleolares; III alvéolo cortical; IV vitelogénesis; V oocito maduro; VI oocito 
ovulado (Modificado de Takashima & Hibiya, 1995). 

 

Testículos 

 

El testículo de teleósteos es generalmente un órgano alargado y bilobulado, 

asociado a la pared dorsal de la cavidad corporal. Como en otros vertebrados, se 

encuentra envuelto de una capa celular de tipo fibroso denominada túnica albugínea, y 

está compuesto de una porción intersticial y de otra porción lobular o tubular, según las 

especies. La porción intersticial se localiza entre los lóbulos testiculares y está 

compuesta por células intersticiales o células de Leydig, fibroblastos, vasos sanguíneos 

y vasos linfáticos. En la porción lobular o tubular se localizan las células de la línea 

germinal y las células somáticas o células de Sertoli (Nagahama, 1983; Norris & Carr, 

2013; Schulz et al., 2010). 

 

El arreglo del epitelio germinal testicular varía entre los Osteíctios: los taxones 

basales tienen un testículo tubular anastomosado, mientras que los teleósteos 

derivados, incluido los Ateriniformes, exhiben un testículo lobular, que se puede dividir 

en dos tipos según la distribución y la disposición de las espermatogónias (Grier, 1981; 

Nagahama, 1983; Vázquez et al., 2012):  

 El testículo lobular restringido: en el que los lóbulos muestran una progresión 

ordenada de las células germinales en desarrollo, con las espermatogónias 

confinadas a los extremos distales (Figura 3B). 
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 El testículo lobular no restringido: donde las espermatogónias y los 

espermatocitos, en diversas etapas de desarrollo, se distribuyen a lo largo de la 

longitud de los lóbulos (Figura 3A). 

 

La espermatogénesis en teleósteos tiene lugar en estructuras císticas del 

testículo delimitadas por las células de Sertoli. Cada cisto contiene células que parecen 

originarse por divisiones mitóticas a partir de una misma espermatogonia, ya que se 

encuentran en el mismo estadio de espermatogénesis y avanzan en su desarrollo de 

forma sincrónica. Generalmente, se habla de la existencia de distintos tipos de 

espermatogónias (espermatogónias A, B, etc.), que se diferencian por la tasa de 

proliferación y el estado de desarrollo (Nagahama, 1983). Después de experimentar una 

serie de divisiones mitóticas, las espermatogónias empiezan la división meiótica y se 

transforman en espermatocitos. También se consideran distintos tipos de 

espermatocitos según su tamaño, apariencia general y aspecto nuclear. Tras la segunda 

división meiótica, los espermatocitos se transforman en espermátidas (Nagahama, 

1983; Schulz et al., 2010). 

 

La espermiogénesis consiste en la transformación de las espermátidas en 

espermatozoides. Los espermatozoides, que experimentan una serie de 

transformaciones morfológicas, aparecen en la luz del lóbulo testicular y viajan hacia el 

conducto espermático, donde adquieren su motilidad característica y la capacidad de 

fertilización. Este proceso es conocido también como espermiación (Nagahama, 1983; 

Schulz et al., 2010). 

 
Figura 4. Representación esquemática de la estructura de los testículos en teleósteos: (A) tipo lobular no restringido 
y (B) tipo lobular restringido. Modificado de (Nagahama, 1983). 



23 
 

Especies de estudio 

 

Tetra cola roja 

 
Figura 5. Fotografía de un ejemplar de Aphyocharax anisitsi, nombre común tetra cola roja. Tomado de 

https://www.indiamart.com/proddetail/bloodfin-tetra-10719098648.html 

 

El Tetra cola roja es una especie de agua dulce, frecuentador de fondo, nativa de 

la cuenca del Río Paraná, en América del Sur. Este hábitat es subtropical y la temperatura 

del agua se mantiene entre 18-28°C, con pH entre 6 y 8, y una dureza de 30mg CaCO3/l. 

Se encuentra principalmente en arroyos, ríos y afluentes, particularmente en áreas 

sombreadas por vegetación flotante o emergente. Tiene un cuerpo delgado y algo 

comprimido lateralmente, y una coloración más pálida cuando la temperatura del agua 

es baja. Los ejemplares adultos tienen las aletas caudal y anal coloreadas con un color 

rojo intenso. El resto del cuerpo presenta un color verde oliva brillante. Su aleta caudal 

carece de escamas, rasgo característico de este género (Petrovický, 2018). 

 

La especie se caracteriza por presentar dimorfismo sexual, ya que los machos 

tienden a ser más delgados que las hembras, y desarrollan pequeños ganchos o “hooks” 

en la aleta anal y pélvica. Los machos capturados durante la temporada reproductiva 

presentan hooks bien desarrollados, mientras que los capturados en la temporada no 

reproductiva pueden tener o no, por lo que los machos que no muestran ganchos son 

machos jóvenes que aún no han comenzado a madurar. En el trabajo reportado por 

Gonçalves et al., (2005), hay una correlación positiva entre el índice gonadosomático 
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(GSI) y el número de radios de aleta anal que tienen hooks, por lo que parece que éstos 

caracteres sexuales secundarios dependen de las hormonas gonadales, particularmente 

los andrógenos, para su desarrollo. Por lo tanto, su apariencia y aumento de tamaño 

deben ser paralelos al desarrollo gonadal. 

 

También se han reportado otros trabajos sobre su distribución en la 

Mesopotamia Argentina (López et al., 2005) y el estado de conservación de la especie 

en la cuenca de la Plata, Argentina (Zayas & Cordiviola, 2007). Pero no hay nada descrito 

en cuanto a la biología y fisiología reproductiva de la especie, ni establecido un método 

de cría, a pesar de ser atractivo en la acuariofilia por ser un pez gregario que no presenta 

exigencias en torno al agua del acuario. 

 

Neón Cardenal 

 

 
Figura 6. Fotografía de un ejemplar de Paracheirodon axelrodi, nombre común Neón cardenal. Tomado de 

https://acuasuruguay.com/index.php/categorias/caracidos-tetras-piranas. 

 

El Neón Cardenal es originario de Sudamérica y habita en los ríos Amazonas, 

Orinoco y Negro. Se ubica en las capas medias del cuerpo de agua, con temperaturas 

entre 26-30ºC, pH entre 5.5-7 y rango de dureza de 5-12 mg CaCO3/L (Anjos & Anjos, 

2006; Petrovický, 2018). En cuanto a los hábitos alimenticios es omnívoro con tendencia 

a alimentarse de pequeños animales (Marshall et al., 2008; Walker, 2004). 
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Durante la reproducción en ambientes naturales, las hembras se ubican en 

lugares con sombra para desovar. Los valores de fecundidad van de 154 a 562 oocitos. 

El desarrollo de los oocitos es asincrónico en más de dos grupos (Anjos & Anjos, 2006). 

Anjos & Anjos (2006), también reportaron que la manipulación del nivel del agua 

(simulando una lluvia artificial), pH y conductividad eléctrica favorecen el desove. Brito 

& Bazzoli (2009) realizaron un estudio histológico e histoquímico de la oogénesis de la 

especie. Se han realizado otros estudios relacionados con el sistema visual (Tovar et al., 

2009), sistema digestivo (Gomez et al, 2011), descripción topográfica del cerebro, el área 

preóptica y el hipotálamo (Obando et al., 2013; Rincón et al., 2017), efecto del pH sobre 

la madurez gonadal (García et al., 2014) y crecimiento y maduración gonadal en sistemas 

cerrados de recirculación (García & Peña, 2013). 

 

Los resultados obtenidos serán un paso importante hacia un aprovechamiento 

sostenible de la fauna ictícola de ambas especies y generarán resultados que podrían 

aplicarse a la cría de otros peces de interés ornamental. Esto llevaría sin dudas al 

mejoramiento de los sistemas de reproducción en cautiverio, disminuyendo la 

explotación indiscriminada y favoreciendo su explotación comercial a largo plazo. Este 

tipo de estudios permiten conocer aspectos básicos relacionados con la biología 

reproductiva de estas especies, y facilitan la confección de mejores protocolos de 

reproducción en cautiverio. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Generar conocimiento acerca de la biología reproductiva de dos especies de 

peces ornamentales de la familia Characidae: Paracheirodon axelrodi, especie tropical 

conocida como neón cardenal y Aphyocharax anisitsi, especie subtropical conocida 

como tetra cola roja. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar una descripción topológica e histológica del cerebro de A. anisitsi 

(la descripción del de P. axelrodi ya fue realizada por la postulante en sus estudios 

de grado). 

 

2. Realizar una descripción histológica detallada del complejo pineal 

(órgano pineal + saco dorsal + parapineal) de ambas especies. 

 
3. Identificar a nivel inmunohistoquímico las variantes de la hormona 

liberadora de gonadotrofinas (GnRH) presentes en el cerebro y realizar la 

descripción morfológica, histoquímica e inmunohistoquímica de la hipófisis de 

ambas especies. 

 

4. Diseñar diferentes estrategias para estandarizar la reproducción de P. 

axelrodi en condiciones de cautiverio. 
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Listado de Abreviaturas Capítulo I 
 
AON = núcleo octaval anterior 
ATN = núcleo tuberal anterior 
BO = bulbos olfatorios  
CC = cresta cerebelar 
CCe = corpus cerebelar 
Ccer = comisura cerebelar 
CE = cerebelo 
CIL = núcleo central del lóbulo inferior 
CM = cuerpo mamilar 
CP = núcleo talámico posterior central 
CPN = núcleo pretectal central 
Cpop = comisura post óptica 
Cpost= comisura posterior 
Cven = comisura rombo encefálica 
DAO = núcleo óptico accesorio dorsal 
Dc= zona central del área telencefálica dorsal 
Dd = zona dorsal del área telencefálica dorsal 
Die = diencéfalo 
DIL = núcleo difuso del lóbulo inferior 
DiV = ventrículo diencefálico 
Dl = zona lateral del área telencefálica dorsal 
Dm = zona media del área telencefálica dorsal 
DON = núcleo octaval descendente 
Dp = zona posterior del área telencefálica dorsal 
DTN = núcleo tegmental dorsal 
ECL = capa celular externa del bulbo olfatorio 
EG = eminencia granular 
ENd = núcleo entopeduncular, parte dorsal 
EN = núcleo entopeduncular 
GC = gris central 
GL = capa glomerular del bulbo olfatorio 
Hav = núcleo habenular ventral 
Hc = hipotálamo periventricular zona caudal 
Hd = hipotálamo periventricular zona dorsal 
HTel = hemisferios telencefálicos 
Hv = hipotálamo periventricular zona ventral 
I = núcleo talámico intermedio 
ICL = capa celular interna del bulbo olfatorio 
IMRF= formación reticular intermedia 
LCa = lóbulo caudal del cerebelo 
LI = lóbulos inferiores 
LO = lóbulos ópticos 
LLF = fascículo longitudinal lateral 
LR = ventrículo diencefálico del receso lateral 
LVII= lóbulo facial 
MAC = célula de Mauthner 
ME = médula espinal 
MLF = fascículo medial longitudinal 
MO = médula oblonga 
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MON = núcleo octavolateralis medial 
MOT = tracto olfatorio medial 
Nln = núcleo interpeduncular 
NLV= núcleo lateral valvular 
NMLF= núcleo del fascículo medial longitudinal 
NT = nucleus taeniae 
OT = tracto óptico 
PC = tracto cerebelar posterior 
PGI= núcleo preglomerular lateral 
PGm = núcleo preglomerular medial 
PGZ = zona gris periventricular del tectum óptico 
PLLN= nervio posterior de la línea lateral 
PM = núcleo preóptico magnocelular 
PPa = núcleo preóptico parvocelular parte anterior 
PPp= núcleo preóptico parvocelular parte posterior 
PSp= núcleo pretectal superficial parvocelular 
PPv = núcleo pretectalperiventricular parte ventral 
PR = receso posterior del ventrículo diencefálico 
PSm = núcleo pretectal superficial magnocelular 
RV = ventrículo romboencefálico 
SC = núcleo supraquiasmático 
SD = saco dorsal 
SRF = formación reticular superior 
TeO = tectum óptico 
TeV = ventrículo tectal 
TL = torus longitudinal 
TLa = torus lateral 
TMCa= tracto mesencéfalo-cerebelar anterior anterior 
TPM = tracto pretecto mamilar 
TPp = núcleo periventricular del tuberculum posterior 
TS = torus semicircular 
TTB = tracto tecto-bulbar 
TTBr = tracto tecto-bulbar sin cruzar 
Val = división lateral de la válvula cerebelar 
Vam= división medial de la válvula cerebelar 
Vc= núcleo central del área telencefálica ventral 
Vd = núcleo dorsal del área telencefálica ventral 
VIIs= raíz sensitiva del nervio facial 
VIII = nervio octaval 
Vl = nucleo lateral del área telencefálica ventral 
VM = núcleo talámico ventromedial 
Vmv= nervio trigeminal de la raíz motora ventral 
VOT = tracto óptico ventrolateral 
Vp= núcleo post comisural del área telencefálica ventral 
Vs = núcleo supra comisural del área telencefálica ventral 
Vv = núcleo ventral del área telencefálica ventral 

  



29 
 

CAPITULO I. Morfometría y topología del cerebro del tetra cola roja, 

Aphyocharax anisitsi (Characiformes: characidae) 

Introducción 

 

Los teleósteos conforman el grupo de mayor radiación adaptativa dentro de los 

vertebrados, con más de 32.000 especies descriptas y un amplio espectro de patrones 

comportamentales y cerebrales (Ishikawa et al., 1999; Kotrschal & Junger, 1988; 

Wagner, 2001). El estudio del cerebro de los teleósteos ha sido de gran interés, tanto en 

estudios evolutivos como morfológicos, dado el alto grado de diversidad filogenética y 

adaptabilidad funcional, acompañada de una elevada variación morfológica (Iwaniuk, 

2010; Kotrschal & Junger, 1988). El encéfalo de los vertebrados puede dividirse, según 

un criterio embriológico, en tres partes: el cerebro anterior (derivado del prosencéfalo) 

que comprende al telencéfalo en su porción dorsal y el diencéfalo en su porción ventral, 

el cerebro medio (mesencéfalo) y el cerebro posterior (rombencéfalo) que comprende 

al metencéfalo y mielencéfalo (Butler, 2011; Roberts, 2012; Wullimann et al., 1996). 

 

No se conocen datos sobre la organización neuroanatómica de A. anisitsi, lo cual 

representa una importante base para estudios sobre comportamiento, 

neuroendocrinología y fisiología de la reproducción. Teniendo en cuenta esto, se realizó 

un estudio de la morfología y organización anatómica del cerebro de esta especie. 

Asimismo, se llevó a cabo un análisis morfométrico de algunas regiones del cerebro, con 

el fin de establecer si las diferencias en cuanto al tamaño de estas regiones, permite 

establecer una correlación entre el tamaño de las áreas cerebrales y el desarrollo de los 

sentidos que permiten al individuo interpretar el ambiente. 

 

En este capítulo no se presenta la descripción del atlas de Neón cardenal (P. 

axelrodi), pues fue un trabajo previo a esta tesis doctoral, publicado en dos trabajos: 

uno por Obando-Bulla et al. (2013) y por Rincón et al. (2017). Obando-Bulla et al. (2013) 

presenta una descripción topográfica del cerebro, donde se describe que este está 

conformado por varios lóbulos conservando el patrón general descrito para otros 



30 
 

teleósteos, y como características particulares resaltan que los bulbos olfativos son 

sésiles; el cerebelo tiene un tamaño moderado y no hay evidencia de la presencia de 

lóbulos faciales. En mi trabajo de tesis de grado, realicé la descripción topológica e 

histológica del área preóptica e hipotálamo, donde el área preóptica muestra algunas 

diferencias relacionadas con la localización del núcleo preóptico magnocelular (PM) y el 

tamaño de algunas neuronas (Rincón et al., 2017). El hipotálamo se encontró 

subdividido en tres zonas: la zona hipotalámica ventral, la zona hipotalámica dorsal y la 

zona hipotalámica caudal. Es importante tener en cuenta estos trabajos, para tener un 

punto de comparación entre el cerebro de P. axelrodi y A. anisitsi, como base para los 

posteriores análisis y aproximaciones metodológicas desarrolladas en esta tesis. 

 

Metodología 

 

Procesamiento de los animales 

 

Se utilizaron 11 individuos de A. anisitsi, cuya longitud estándar promedio fue de 

2,98 ± 0,44 cm, de los cuales 5 fueron machos y 6 hembras adultos. Dichos individuos se 

obtuvieron mediante muestreo en el río de Oro, provincia del Chaco, Argentina (26°54' 

S; 58°47' O). Posteriormente se procedió al sacrificio de los mismos, siguiendo las 

normas para el manejo ético de animales, tanto institucionales como nacionales 

(Comisión Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires y Comité Nacional de Ética en 

la Ciencia y la Tecnología). Los individuos fueron anestesiados con benzocaína (0,1g/L), 

y sacrificados con un corte en la medula espinal. 

 

Preparación histológica 

 

Se fijaron las cabezas enteras en solución de Bouin a temperatura ambiente 

durante 24 horas. Luego de la fijación y decalcificación (por 24 horas en la misma 

solución de Bouin), los cerebros fueron deshidratados (gradación creciente de 



31 
 

alcoholes), aclarados con xilol e incluidos en Paraplast®(Sigma). Para armar el atlas, se 

realizaron cortes transversales del cerebro de 6 μm de espesor con micrótomo. La 

coloración se realizó siguiendo la metodología de Nissl (Gridley, 1960). Los preparados 

definitivos fueron observados y fotografiados mediante un microscopio óptico (Nikon 

Microphot FX) equipado con una cámara digital (Coolpix 4500, Nikon). 

 

Los distintos núcleos neuronales observados en el plano transversal se 

identificaron teniendo en cuenta los trabajos realizados por Wullimann et al. (1996) en 

el pez cebra (Danio rerio), por Anken & Bourrat (1998) en el pez medaka (Oryzias latipes) 

y por Obando-Bulla et al. (2013), en el P. axelrodi. Para indicar la ubicación de los 

núcleos, se realizó un esquema sagital del cerebro mostrando los niveles de los cortes 

transversales que comprenden desde la letra A hasta la letra S (Figura 7). Tanto para el 

esquema sagital del cerebro, como para cada nivel de corte transversal se realizó un 

esquema con el software Adobe® illustrator 10.0.3. Los esquemas de cada corte 

transversal se confeccionaron a partir de una fotografía del corte y mediante el uso de 

software se esquematizó el hemisferio derecho de cada corte. 

 

Figura 7. Vista lateral del encéfalo de Aphyocharax anisitsi (Characiformes: Characidae) indicando los planos de 
cortes transversales, que comprenden desde la letra A hasta la letra S y en donde se demarca un punto cero que 
corresponde a la letra I, para la descripción topológica (barra 1 mm). 
 

Análisis morfométrico 

 

Se disecaron los cerebros determinando parámetros como el área y la longitud 

de los distintos lóbulos. Estos valores se obtuvieron mediante el análisis de fotografías 
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tomadas desde las vistas ventral, dorsal y lateral de los distintos cerebros, con una lupa 

estereoscópica (Nikon) con cámara digital. Las imágenes obtenidas fueron analizadas 

con el software Image-Pro plus 4.5. Se tomaron medidas de longitud total de cuatro 

estructuras cerebrales (bulbos olfatorios, hemisferios telencefálicos, lóbulos ópticos y 

del cerebelo), las cuales se realizaron sobre las imágenes laterales del encéfalo e 

imágenes dorsales para el caso del cerebelo. Las medidas de área de las cuatro 

estructuras cerebrales, se realizaron sobre las imágenes dorsales, delimitando el 

contorno de cada estructura, de acuerdo con lo propuesto en estudios anteriores 

(Londoño & Hurtado, 2010; Obando-Bulla et al., 2013; Valderrama et al., 2013). En el 

caso de las estructuras pares, se tomaron medidas de ambos lóbulos. Para esto se 

usaron individuos del mismo tamaño. Con el objetivo de disminuir el error, todas las 

mediciones fueron realizadas por un mismo operador, y de cada estructura se 

obtuvieron datos por cuadruplicado, que luego fueron promediados. 

 

Análisis estadístico 

 

Para estudiar si existen diferencias entre las distintas regiones cerebrales se 

compararon la longitud y el área de las mismas. Se realizaron las pruebas de Shapiro -

Wilks y Levene para estudiar la normalidad y homogeneidad de varianza 

respectivamente. Si bien ambos supuestos se cumplieron, debido al bajo número de 

réplicas, se realizó un análisis no paramétrico, Kruskal - Wallis, para comparar el área y 

la longitud de todas las regiones cerebrales analizadas. El nivel de significancia fue 

establecido en p< 0.05. 

Resultados 

 

Morfología general del encéfalo 

 

Se identificaron estructuras en tres orientaciones del cerebro (dorsal, ventral y 

lateral) de A. anisitsi. Dorsalmente, se encuentran, de anterior a posterior, los bulbos 

olfatorios (BO), hemisferios telencefálicos (HTel), lóbulos ópticos (LO) y cerebelo (Ce). 
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Los bulbos olfatorios (BO) se localizan en la parte más anterior del cerebro yuxtapuestos 

a los hemisferios telencefálicos en su parte media y caudal, son pares y no presentan 

tracto olfatorio. El tracto olfatorio es una estructura de fibras nerviosas que comunican 

los bulbos olfatorios con los hemisferios telencefálicos, y que está presente en el cerebro 

de algunas especies de peces del orden Silurformes. En la parte más anterior de los 

bulbos olfatorios, se observan los nervios olfatorios, los cuales comunican la roseta 

olfatoria con bulbos olfatorios. Desde la roseta olfatoria las neuronas sensoriales del 

epitelio olfatorio proyectan sus axones a los bulbos olfatorios por medio de nervio 

olfatorio. 

 

Los hemisferios telencefálicos (HTel) se ubican caudalmente a los bulbos 

olfatorios, son pares y alargados. Los lóbulos ópticos (LO) se encuentran posteriores a 

los hemisferios telencefálicos, son pares y esféricos. El cerebelo (Ce) tiene una forma 

ovoide irregular y se localiza entre la parte dorso-caudal de los lóbulos ópticos. Ventral 

y lateralmente se observan los lóbulos inferiores (LI) del hipotálamo, por debajo de los 

lóbulos ópticos. Los LI son pares, alargados en sentido antero - posterior, dispuestos en 

forma de “v” y en medio de éstos se encuentra la glándula hipófisis. La médula oblonga 

(MO) es la estructura más caudal del cerebro, presenta una forma alargada y se continúa 

con la médula espinal (figura 8A, 8B y 8C). 

 

Organización interna del encéfalo 

 

La figura 7 representa el mapa de los planos correspondientes a las secciones 

transversales del cerebro que corresponden a las figuras 9, 10 y 11. 
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Figura 8. (A) Vista lateral, (B) vista dorsal y (C) vista ventral del encéfalo de Aphyocharax anisitsi (Characiformes: 
Characidae) (BO = bulbos olfatorios; CE = Cerebelo; HTel = hemisferios telencefálicos; LI = Lóbulos inferiores; LO = 
Lóbulos ópticos; MO = Médula oblonga) (barra 1 mm). 
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Cerebro anterior 

 

Los bulbos olfatorios se componen de tres capas, que están dispuestas 

concéntricamente en la mayor parte de la extensión del mismo: la capa celular interna 

(ICL), la capa celular externa (ECL) conformada por las células mitrales y la capa 

glomerular (GL) (figura 9, A). En los hemisferios telencefálicos se identifican el área 

telencefálica dorsal (D) y el área telencefálica ventral (V), que a su vez se subdivide en 

varios núcleos. Dentro de D se identifican a la vez cinco zonas: la zona central (Dc), la 

dorsal de D (Dd), la lateral (Dl), la media (Dm) y la posterior (Dp) de D. Se encuentra en 

esta región el nucleus taeniae (NT), dispuesto ventral a la zona Dp, en la región más 

caudal del telencéfalo.  

 

En la región V se identifican cuatro núcleos que están situados peri-

ventricularmente, en contacto con el revestimiento ependimario del ventrículo: el 

núcleo dorsal del área ventral telencefálica (Vd), el núcleo post-commissural de V (Vp), 

el núcleo supra-commissural de V (Vs) y el núcleo ventral de V (Vv). Los núcleos Vd y Vv 

se encuentran hacia la parte rostral de la comisura anterior (Cant). Por otro lado, el 

núcleo lateral del área ventral telencefálica (Vl) junto con la porción dorsal y ventral del 

núcleo entopeduncular (ENd y ENv, respectivamente) se ubican hacia la periferia ventro 

lateral del cerebro. En el eje antero-posterior, Vl en la región más rostral del telencéfalo, 

ENd y ENv en la región más caudal del telencéfalo (figura 9B a 9H). Con respecto a los 

tractos y fibras, en el telencéfalo se encuentran el tracto olfatorio medial (MOT) (figura 

9C) y la comisura anterior (Cant) (figura 9D). 
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Figura 9. Esquemas (cortes transversales) que abarcan los niveles de la letra A - H de la figura 5. Ver el listado de 
abreviaturas en las páginas 28 y 29 (Tinción de Nissl; barras 100 μm). 

 

En el tronco encefálico (diencéfalo) se localizan las seis regiones descriptas en 

vertebrados: área preóptica, epitálamo, hipotálamo, tálamo, pretectum y tuberculum 

posterior. 

 El área preóptica se ubica ventralmente, abarcando desde la parte media de los 

hemisferios telencéfalos hasta el inicio de los lóbulos ópticos, rodeando el ventrículo 

diencefálico (DiV). El núcleo preóptico magnocelular (PM) está localizado 
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dorsalmente al núcleo preóptico parvocelular (PP), el cual a su vez está dividido en 

una zona anterior (PPa), ubicada ventralmente en la parte media de los hemisferios 

telencéfalicos, y una posterior (PPp), ubicada ventralmente en la parte más caudal 

de los hemisferios telencéfalicos. Junto con PPp aparece el núcleo supraquiasmático 

(SC), en el margen más ventral de PPp y del DiV, dorsal al quiasma óptico (CO) (figura 

9D a 9H y figura 10I). 

 En el epitálamo se ubica la habénula, que está dividida en dos núcleos, dorsal (Had) 

y ventral (Hav). Con ella se identifican dos derivaciones dorsales, el órgano pineal y 

el saco dorsal (SD). El órgano pineal está compuesto por un tallo pineal, el cual 

termina en un engrosamiento llamado vesícula pineal, que se ubica dorsalmente 

entre los hemisferios telencefálicos (figura 9H y figura 10I). 

 El pretectum superficial incluye el núcleo pretectal superficial magnocelular (PSm), 

mientras que en el pretectum central se encuentra el núcleo pretectal central (CPN) 

y el núcleo óptico accesorio dorsal (DAO), adyacente a la zona ventral de PSm (figura 

9H y figura 10I). 

 El tálamo se ubica ventral al epitálamo y se divide en tálamo dorsal y tálamo ventral. 

El tálamo dorsal está conformado por el núcleo talámico intermedio (I), mientras 

que el tálamo ventral se encuentra el núcleo talámico ventro medial (VM) y el núcleo 

talámico ventro lateral (VL) (figura 9G a 9H y figura 10I). 

 El hipotálamo comprende de tres zonas principales: zona hipotalámica ventral (Hv), 

zona hipotalámica dorsal (Hd) y zona hipotalámica caudal (Hc). Junto con Hd, se 

encuentra el núcleo difuso del lóbulo inferior (DIL) y el receso lateral del ventrículo 

diencefálico (LR). Hacia la parte lateral de Hv se encuentra el núcleo tuberal anterior 

(ATN) y el núcleo hipotalámico lateral (LH). Por último, junto con el Hc se encuentra 

el receso del ventrículo posterior (PR). La hipófisis está unida a las zonas del 

hipotálamo caudal y ventral, por un tallo hipofisario (figura 10J a 10M). 

 El tuberculum posterior está conformado por el núcleo periventricular del 

tuberculum posterior (TPp), el núcleo tuberal posterior (PTN), el núcleo 

preglomerular (PG) y el medial (PGm). También se encuentran asociados al 

tuberculum posterior, el corpus mamilar (CM) y el torus lateral (TLa) (figura 10J a 

10M). 
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En el diencéfalo se identificaron los siguientes tractos y fibras: el tracto óptico 

ventro lateral (VOT) (figura 9I y figura 10H a 10L), el tracto pretectum mamilar (TPM) 

(figura 10K y 10L), el fascículo retroflexo (FR) (figura 10L) y la commissura post óptica 

(Cpop) (figura 9H y figura 10I). 

 

 

Figura 10. Esquemas (cortes transversales) que abarcan los niveles de la letra I - P de la figura 5. Ver el listado de 
abreviaturas en las páginas 28 y 29 (Tinción de Nissl; barras 100 μm). 
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Figura 11. Esquemas (cortes transversales) que abarcan los niveles de la letra Q - S de la figura 5. Ver el listado de 
abreviaturas en las páginas 28 y 29 (Tinción de Nissl; barras 100 μm). 

Cerebro medio 

 

En la región dorsal se encuentra el tectum óptico (TeO), en el cual la capa más 

externa corresponde a la zona blanca y gris, que consta varias capas alternantes de 

neuropilo, que exhibe procesos neuronales organizados centrípetamente, y haces de 

fibras. Así mismo, puede distinguirse la capa gris de la zona periventricular (PGZ), que 

está claramente delimitada por la presencia de una capa densamente coloreada de 

cuerpos de neuronas granulares. Asociado con el tectum, en la zona medial del 

ventrículo tectal (TeV), se encuentra una estructura compuesta por células granulares, 

denominada torus longitudinal (TL), dorsal al polo caudal de la comisura posterior 

(Cpost). En la parte más ventrolateral del TeV, se halla el torus semicircularis (TS) 

dispuesto en el polo caudal de la superficie pretectal del diencéfalo, limitado 

dorsalmente por TeV y TeO y ventralmente por el tracto tecto-bulbar (TTB) (figura 9H y 

figura 10I a 10N). 

 

El TeV separa la región dorsal del tegmento, en el cual se encuentran algunos 

núcleos motores como la región rostral de la formación reticular superior (SRF), el 

núcleo tegmental dorsal (DTN) y el núcleo interpeduncular (Nln) (figura 10L a 10N). 

 

Cerebro posterior 

 

En el cerebelo (Ce) se distingue el lóbulo vestíbulo lateral, compuesto por células 

pequeñas, muy coloreadas y densamente agrupadas. Éste incluye al lóbulo caudal 
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cerebelar (LCa), que rodea el ventrículo rombo encefálico (RV), y la eminencia granular 

(EG). Asimismo, se observa la válvula cerebelar que está subdividida en la válvula medial 

(Vam) y lateral (Val), y se compone de dos capas celulares, la molecular y la granular. La 

válvula cerebelar ocupa la mayor parte del TeV, alcanzando el polo más caudal del 

tegmento mesencefálico. Más caudalmente, aparece el corpus cerebelar (CCe) 

ocupando la posición de la válvula dentro del ventrículo tectal. Finalmente, se observa 

la comisura cerebelar (CCer) (figura 10N a 10P y figura 11Q a 11S). 

 

De los nervios sensores y motores primarios que contiene la médula oblonga se 

identifican: el nervio octaval (VIII), la raíz sensitiva del nervio facial (VIIs) y el nervio 

posterior de la línea lateral (PLLN). Además, se observó el núcleo del lóbulo facial (LVII), 

el núcleo octaval descendente (DON), el núcleo octaval anterior (AON), el núcleo 

octavolateral medial (MON) y la cresta cerebelar (CC) (figura 10P y figura 11Q a 11S). 

 

Dentro de los núcleos que forman parte de la formación reticular, se identifican 

dos núcleos de la zona media: el núcleo de la formación reticular superior (SRF) en la 

parte más rostral y el núcleo de la formación reticular intermedia (IMRF) en la parte más 

posterior, conformando una zona de transición que se caracteriza por células más 

grandes y coloreadas que las observadas en SRF. En cuanto a los núcleos adicionales 

medulares, se identificaron el griseum central (GC), el núcleo lateral valvular (NLV), la 

célula de Mauthner (MAC) y el fascículo longitudinal medial (MLF), los cuales rodean a 

la comisura romboencefálica (Cven) (figura 10N a 10P y figura 11Q a 11S). 

 

Morfometría del cerebro 

 

Los lóbulos ópticos son la región del cerebro que presenta mayor área promedio 

(1,76 ± 0,20 mm2). No se encuentran diferencias entre el área promedio de los 

hemisferios telencefálicos (0,77 ± 0,44 mm2) y el cerebelo (0,84 ± 0,05 mm2). Los bulbos 

olfatorios presentan la menor área promedio de las regiones analizadas (0,22 ± 0,02 

mm2) (Figura 12A). Los lóbulos ópticos presentan la mayor longitud promedio (1,84 ± 

0,07 mm). No se encuentran diferencias entre la longitud promedio del cerebelo (1,34 
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± 0,05 mm) y los hemisferios telencefálicos (1,25 ± 0,05 mm). Y, por último, los bulbos 

olfatorios con la menor longitud promedio (0,95 ± 0,05 mm) (Figura 12B), similar a los 

resultados del área promedio. Expresado en porcentaje, el área ocupada de los bulbos 

olfatorios es de 6,31%, de los hemisferios telencefálicos es de 21,33%, de los lóbulos 

ópticos es de 48, 91%, y del cerebelo es de 23,43%. 

 

Figura 12. (A) Área y (B) longitud en milímetros de las estructuras externas del encéfalo de Aphyocharax anisitsi. 
Cada barra representa el valor promedio ± el error estándar de bulbos olfativos (BO), hemisferios telencefálicos 
(HTel), lóbulos ópticos (LO) y cerebelo (CE) (n=5; p˂0.001 para ambos casos). Los datos del área fueron 
transformados logarítmicamente. 

 

Discusión 

 

Se realizó un estudio de la morfología y la citoarquitectura del encéfalo de A. 

anisitsi, así como también de la morfometría de algunas regiones externas del mismo. 

Los bulbos olfatorios se caracterizan por ser de tipo sésil, es decir, están unidos a los 

hemisferios telencefálicos y no tienen un tracto olfatorio alargado. Estas características 

son similares a las que se observan en P. axelrodi (Obando-Bulla et al., 2013), 

perteneciente a la misma familia, así como también en Danio rerio (Wullimann et al., 

1996), Oryzias latipes (Anken & Bourrat, 1998; Yaji Ishikawa et al., 1999) y la anguila 

japonesa (Anguilla japónica) (Mukuda & Ando, 2003). Los bulbos olfatorios cumplen una 
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función primordial en la recepción de estímulos relacionados con la quimiorrecepción 

en peces, y representan el primer punto de procesamiento de la información olfatoria 

que viaja luego a otras regiones del cerebro como el área telencefálica ventral, la zona 

lateral de área telencefálica dorsal y algunos núcleos del encéfalo (Obando-Bulla et al., 

2013; Wullimann et al., 1996). 

 

Los hemisferios telencefálicos presentan la forma evertida descripta para los 

peces actinopterigios (figura 13) (Butler, 2011; Cerdá-Reverter et al., 2001; Obando-

Bulla et al., 2013; Wullimann et al., 1996). La zona posterior y central del área 

telencefálica dorsal junto con el área telencefálica ventral son los primeros contactos 

del bulbo olfatorio. Mientras que la zona media, dorsal, lateral y central del área 

telencefálica dorsal reciben entradas sensoriales de varios núcleos del diencéfalo, como 

el núcleo preglomerular lateral (Striedter, 1991; Wullimann et al., 1996). La zona media 

y lateral del área telencefálica dorsal podría estar implicada en una función de 

aprendizaje espacial (Portavella & Vargas, 2005; Saito & Watanabe, 2006) y otros 

autores reportan que estas zonas son homologas al hipocampo y la amígdala en 

mamíferos, como por ejemplo en D. rerio y pez dorado (Carassius auratus) (Gómez et 

al., 2006; Rodríguez et al., 2002; Saito & Watanabe, 2006; Vargas et al., 2000; Wullimann 

& Mueller, 2004). 

 

 

Figura 13. (a) Proceso de evaginación en el cerebro anterior de la mayoría de los vertebrados durante el desarrollo 
temprano. (B) Proceso de eversión en el cerebro anterior de peces con aletas radiadas. Comparación de la posición 
de las letras minúsculas facilitan las comparaciones entre los procesos de evaginación y eversión. Modificado de 
(Butler & Hodos, 2005). 
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En relación con el tronco encefálico (diencéfalo), lo observado para los núcleos 

que conforman el área preóptica es similar a la que se reporta para P. axelrodi (Obando-

Bulla et al., 2013), D. rerio (Wullimann et al., 1996), pez gato americano (Ictalurus 

punctatus) (Striedter, 1990), O. latipes (Anken & Bourrat, 1998; Yaji Ishikawa et al., 1999) 

y A. japónica (Mukuda & Ando, 2003). 

 

El área preóptica está funcionalmente relacionada con las porciones de la zona 

hipotalámica ventral y tuberal, y de hecho formaría un continuo estructural y funcional 

con éste (Meek & Nieuwenhuys, 2003), debido a que neuronas secretoras del área 

preóptica proyectan sus fibras directamente hacia la hipófisis. Dentro del área preóptica 

se identificó el núcleo preóptico magnocelular, pero no se identificaron las 

subdivisiones, gigantocelular y parvocelular, reportadas en otras especies (Anken & 

Bourrat, 1998; Obando-Bulla et al., 2013; Wullimann et al., 1996).  

 

El área preóptica en conjunto con el hipotálamo, controla la actividad de la 

hipófisis, mediante la liberación de determinadas neurohormonas. La hipófisis, en 

respuesta a estas neurohormonas, sintetiza y secreta gonadotrofinas, controlando 

diferentes procesos como desarrollo, crecimiento y la esteroidogénesis gonadal, así 

como otros implicados en la reproducción (Cerdá-Reverter & Canosa, 2009; Norris & 

Carr, 2013). Varias de las especies de cultivo que no se reproducen durante el primer 

año en cautividad, probablemente sea por alteración en la síntesis o liberación de 

gonadotrofinas en este período, otras por ejemplo no lo llegan a hacer nunca 

(Matsuyama et al., 1991). Por tanto, el conocimiento de los mecanismos del control de 

la función reproductora de estas especies de interés económico es un requisito 

indispensable para el desarrollo de su cultivo. Una vez adquiridos los conocimientos 

necesarios sobre el proceso reproductivo y su regulación, es posible controlar en cierta 

medida las distintas etapas de la reproducción, el cual es el objetivo a largo plazo con A. 

anitsis y P. axelrodi. 

 

En cuanto al epitálamo, está conformado por el complejo pineal y el núcleo 

habenular dorsal y ventral. El complejo pineal comprende al órgano pineal, que crece 
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para formar la vesícula, situada dorsal al cerebro anterior, inmediatamente debajo del 

techo del cráneo (Ekstrzm & Meissl, 1997; Wanger, 2011). En el tálamo, el núcleo 

talámico intermedio y ventro lateral, y los núcleos pretectales centrales, dorsales y 

ventrales están involucrados en los reflejos oculomotores optocinéticos (Butler & 

Northcutt, 1993; Butler & Saidel, 1991; Wullimann et al., 1996). 

 

En el hipotálamo, los núcleos se pueden agrupar en tres zonas: la zona 

hipotalámica ventral, dorsal y caudal (Wullimann et al., 1996). La zona ventral es 

conocida como un área hipofisiotrópica importante, en C. auratus por ejemplo, se 

encontraron células marcadas retrógradamente luego de implantar cristales de DiI en la 

hipófisis (Cerdá-Reverter & Canosa, 2009; Kawauchi et al., 2009; Norris & Carr, 2013). 

 

En el cerebro medio, se identificó el tectum óptico, el cual consiste en una 

corteza laminada que recibe entradas multimodales de varias fuentes, como la retina, 

el tálamo, el pretectum y el núcleo istmo (Cerdá-Reverter et al., 2008; Wullimann et al., 

1996), así como también entradas no visuales del torus semicircularis y del telencéfalo 

(Butler, 2011; Obando-Bulla et al., 2013; Wullimann et al., 1996). Asociados al tectum se 

encuentran el torus longitudinalis y el torus semicircularis. El torus longitudinalis juega 

un papel en las tareas de orientación visual tales como el movimiento en respuesta a un 

estímulo específico de varios puntos en el espacio (Butler & Hodos, 2005; Kotrschal et 

al., 1998). El torus semicircularis está involucrado en el sistema mecano sensorial, y 

recibe proyecciones secundarias de los núcleos de la línea lateral, proyectando luego 

hacia el núcleo preglomerular lateral (Striedter, 1991). 

 

En el cerebro posterior, el cerebelo de A. anisitsi presenta la citoarquitectura 

típica de los teleósteos compuestos por: el lóbulo vestíbulo lateral, la válvula cerebelar, 

el corpus cerebelar y la formación reticular (Butler, 2011; Cerdá-Reverter et al., 2008; 

Wullimann et al., 1996). El lóbulo vestíbulo lateral, que comprende la eminencia 

granularis y el lóbulo caudal, el cual se postula como homólogo al vestíbulo cerebellum 

presente en todos los vertebrados, ya que éste recibe entradas octavales primarias, así 

como proyecciones de la línea lateral (Butler & Hodos, 2005). 
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La válvula cerebelar, que se encuentra alojada dentro del espacio del ventrículo 

del tectum óptico, también recibe proyecciones de la línea lateral y, tanto el corpus 

como la válvula cerebelar están íntimamente conectados y parecen desempeñar roles 

en la orientación espacial, la propiocepción, la coordinación motora y el movimiento 

ocular (Kotrschal et al., 1998). A diferencia de lo que ocurre en los mormíridos, por 

ejemplo, los cuales presentan una válvula cerebelar de gran tamaño la cual sobresale 

caudalmente entre los hemisferios telencefálicos (Butler, 2011), en A. anisitsi la válvula 

cerebelar no protruye hacia exterior. En la médula oblonga, se ubican los núcleos 

involucrados en la audición y en el gusto. Además, la médula oblonga junto con el 

tegmento (región ventral del mesencéfalo) constituye una red neuronal muy compleja 

denominada la formación reticular, la cual presenta conexiones recíprocas con el tectum 

óptico y también con el cerebelo (Obando-Bulla et al., 2013; Wullimann et al., 1996). 

 

Algunos estudios realizados en teleósteos han reportado que existe una relación 

entre la morfología y el tamaño de las estructuras del encéfalo, con parámetros 

comportamentales y ecológicos. Particularmente, se ha descripto que peces que habitan 

zonas de baja corriente tienen una mayor dependencia del sentido de la visión y 

quimiorreceptivo para la búsqueda de alimento, en comparación con el sentido del 

olfato, por lo cual presentan lóbulos ópticos de mayor tamaño (Chiasson, 1991; 

Kotrschal & Junger, 1988). Este sería el caso de A. anisitsi, en el cual encontramos lóbulos 

ópticos de gran tamaño, semejantes a los Ciprínidos como es el caso de D. rerio (Hubeir 

& Ryltnuler, 1992) y al de otros miembros de los Characiformes, como es el caso de P. 

axelrodi (Obando-Bulla et al., 2013). Es importante resaltar que las especies 

anteriormente mencionadas tienen dietas se componen principalmente de 

microcrustáceos (Hahn & Loureiro-Crippa, 2006; Kotrschal & Junger, 1988; Kurt 

Kotrschal & Palzenberger, 1992), como A. anisitsi. 

 

Huber et al. (1997) reportó que el tamaño de los hemisferios telencefálicos está 

relacionado con la habilidad de la especie para subsistir en ambientes espacialmente 

complejos, así como también se relaciona con los hábitos reproductivos y el aprendizaje 

(Salas et al., 2006). Los hemisferios telencefálicos de A. anisitsi presentan un tamaño 

considerable, lo cual podría relacionarse con que esta especie suele encontrase en zonas 
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vegetadas, con una composición estructural compleja en su ambiente, entonces podría 

suponerse que, como adaptación a este medio, hay una dependencia del sistema 

olfatorio para desenvolverse en su hábitat. Pero este dato no es concluyente, ya que es 

escaso el conocimiento que se tiene de esta especie en cuanto a territorialidad, 

composición social, estrategias reproductivas que permitan determinar más aspectos 

de su reproducción y comportamiento. 

 

Según lo descrito por Alonso (2016), si consideramos los volúmenes relativos de 

las áreas del encéfalo de otras especies del orden Characiformes, observamos que P. 

axelrodi por ejemplo, una especie miniaturizada que forma cardúmenes, el telencéfalo 

es considerablemente más grande que en las otras especies y el corpus cerebelar se 

halla considerablemente reducido. En contraste, en el dientudo (Oligosarcus jenynsii), 

una especie netamente depredadora y que no forma cardúmenes, el tamaño relativo 

del telencéfalo es mucho menor y el corpus cerebelar mucho mayor. Por lo que se infiere 

que el mayor desarrollo del telencéfalo probablemente esté relacionado a la formación 

de cardúmenes, como en el caso de A. anisitsi. En diversos grupos de peces teleósteos 

se ha demostrado que la ablación del mismo disminuye la probabilidad de los peces a 

formar cardúmenes (de Bruin, 1980). 

 

Por último, se sabe que el cerebelo presenta una mayor proporción en aquellos 

peces que habitan aguas rápidas, debido a que el control motor debe ser más preciso 

que en los que habitan aguas lentas (Cadwallader, 1975). Para el caso de A. anisitsi, que 

suele habitar aguas con poca corriente o zonas de inundadas, no se observa un cerebelo 

de tamaño considerable, y por lo que es probable que esta especie no se halle adaptada 

a un ambiente en constate movimiento y perturbación. Por el contrario, en otras 

especies como Ariopsis seemanni (Londoño & Hurtado, 2010) o Pimelodus pictus 

(Valderrama Vizcaino et al., 2013), que habitan aguas con corrientes más rápidas, se 

observó que la estructura de mayor tamaño es el cerebelo (Londoño & Hurtado, 2010). 
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Conclusión 

 

La organización del cerebro de A. anisitsi presenta características similares a las 

descriptas en otros grupos de teleósteos. En particular, se encontró que los bulbos 

olfatorios no presentan tracto olfatorio. En el pretectum se reconoció únicamente el 

pretectum superficial y el pretectum central, entre las subdivisiones descritas para esta 

área. En el tálamo ventral no se identificó el núcleo rostrolateral (R). El núcleo 

preglomerular presenta varias subdivisiones (PGa, PGl, PGm y PGc), sin embargo, en A. 

anisitsi sólo se identificó el núcleo preglomerular medial (PGm). A través del análisis 

morfométrico se encontraron diferencias significativas entre los distintos lóbulos del 

cerebro, siendo los lóbulos ópticos las estructuras de mayor tamaño. Adicionalmente, 

los lóbulos faciales y vagales no se observaron en esta especie. Esto sugiere que A. 

anisitsi tendría una mayor dependencia del sentido de la vista para explorar su hábitat, 

en comparación con otros sentidos como el gusto y el tacto.  
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CAPITULO II. Estudio morfológico funcional del complejo pineal de 
Paracheirodon axelrodi y Aphyocharax anisitsi 
 

Introducción 

 
El complejo pineal es un órgano fotosensorial que traduce información 

fotoperiódica al sistema nervioso (neurotransmisores excitatorios) y al sistema 

endocrino (melatonina) de modo rítmico. La melatonina se sintetiza en cuatro etapas 

enzimáticas, a partir del aminoácido L-triptófano, siguiendo la ruta serotoninérgica 

(Ekstrzm & Meissl, 1997; Falcón et al., 2010; Kardong, 1998; Klein, 2007; Norris & Carr, 

2013). La glándula pineal humana fue descrita por primera vez por Galeno, durante el 

siglo II, como un elemento estructural de soporte dentro del cerebro. A principios de la 

década de 1900, McCord y Allen observaron que los extractos pineales causaban 

aclaramiento en la piel de las larvas de anfibios, al causar una concentración de melanina 

en los melanóforos. Más tarde, se descubrió que la glándula pineal juega un papel 

importante en el control de la reproducción estacional (Norris & Carr, 2013). 

 

En los mamíferos, una acción central de la glándula pineal, es la regulación de los 

ritmos endógenos, probablemente relacionada con el papel primitivo del complejo 

epifisario como un órgano fotoreceptivo. Se ha implicado a la glándula pineal de 

mamíferos como un inhibidor de la actividad reproductiva y tiroidea, y también, como 

un potencial regulador del envejecimiento y del sistema inmunológico (Kardong, 1998; 

Norris & Carr, 2013). Dependiendo de las especies, el epitálamo puede evaginar para 

dar lugar a cuatro estructuras, la más anterior es la paráfisis, seguido por el saco dorsal, 

el órgano parietal o parapineal y la epífisis o glándula pineal. Si dos o más de éstas 

estructuras están presentes se conocen como complejo pineal (Kardong, 1998). 

 

En los mamíferos, la parapineal está ausente y la glándula pineal es un órgano 

endócrino exclusivamente. A diferencia de los peces, por ejemplo, en los cuales no es 

únicamente una glándula de función endócrina sino también tiene una función foto 

sensitiva, por eso se le denomina órgano pineal (figura 14). Por el contrario, en 

mamíferos, la síntesis de melatonina por parte de la glándula pineal es controlada 
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indirectamente por el fotoperiodo ambiental a través del oscilador circadiano en el 

hipotálamo, el núcleo supraquiasmático (Ekstrzm & Meissl, 1997; Kardong, 1998). 

 

 

Figura 14. Esquema del complejo pineal de (a) mamíferos y (b) teleósteos. Tomado de (Kardong, 1998). 

 

En los teleósteos, el complejo pineal comprende el órgano pineal, un órgano 

parapineal y un saco dorsal (Ekstrzm & Meissl, 1997; Falcón, 1979; Oksche, 1965; Omura 

& Oguri, 1969; Wanger, 2011). El órgano pineal consiste en una vesícula pineal, 

relativamente grande ubicada dorsalmente respecto del cerebro anterior, 

inmediatamente debajo o dentro del techo del cráneo, y conectada al cerebro a través 

de un delgado tallo pineal (Falcón, 1979; Oksche, 1965; Omura & Oguri, 1969; Rüdeberg, 

1971). La parapineal se localiza cerca de los núcleos habenulares del techo diencefálico, 

proyectándose específicamente hacia la habénula izquierda o el lado izquierdo del 

cerebro (Concha & Wilson, 2001; Gamse, 2005). Ambos órganos se desarrollan 

simultáneamente durante la ontogenia, pero alcanzan diferentes niveles de 

diferenciación en adultos (Ekstrzm & Meissl, 1997; Oksche, 1965; Wanger, 2011). 

 

La vesícula pineal se encuentra a ventral de una porción relativamente 

translúcida de la cabeza llamada ventana pineal, donde hay adelgazamiento de la dermis 

y del cráneo, y disminución de la cantidad de melanóforos. Esta estructura está 
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relacionada con la entrada de información luminosa (figura 15) (Confente et al., 2008; 

Herwig, 1976; Omura & Oguri, 1969). En algunos peces teleósteos la melatonina alcanza 

sus niveles más altos en completa oscuridad, lo que permite la calibración de procesos 

que muestran ritmos estacionales y diarios, como la reproducción por ejemplo (Birba et 

al., 2014; Confente et al., 2008; Ekstrzm & Meissl, 1997; Falcón et al., 2010; Herrera-

Pérez et al., 2011). 

 

 

Figura 15. Superficie dorsal de la cabeza que muestra la ventana pineal translúcida de la lubina (Dicentrarchus 
labrax). Tomado de Herrera-Pérez et al. (2011). Barra=1cm. 

 

Tanto en P. axelrodi, como en el A. anisitsi, nunca se han explorado en 

profundidad algunas estructuras relacionadas con la estacionalidad de la reproducción, 

como es el caso del complejo pineal. Este es el primer análisis anatómico, morfológico e 

inmunohistoquímico del complejo pineal en estas dos especies con énfasis en sus 

diferencias para comprender mejor la integración y transducción de estímulos en una 

especie tropical y otra subtropical de la familia Characidae. 

 

Metodología 

 

Procesamiento de los animales 

 

Los individuos adultos de P. axelrodi y A. anisitsi se obtuvieron de acuarios 

comerciales. En ambos casos, los animales se alojaron en acuarios comunitarios que 

imitaban sus condiciones naturales: 25°C para ambas especies, pH de 6.0 a 7.0 para A. 
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anisitsi y pH de 5.0 a 6.0 para P. axelrodi. Los peces se alimentaron dos veces al día con 

gránulos de pescado comerciales (marca TetraColor®) y se aclimataron durante al 

menos 1 mes antes del análisis. Se utilizaron nueve especímenes adultos de P. axelrodi, 

de longitud estándar (LS) 2,52 ± 0,11 cm, longitud total (LT) 2,88 ± 0,13 cm y peso de 

0,36 ± 0,05 g. Cinco de ellos se usaron para procedimientos histológicos tradicionales y 

cuatro para ensayos inmunohistoquímicos para la detección de serotonina y pigmentos 

visuales. Se procesaron ocho adultos de A. anisitsi con un LS 3,08 ± 0,04 cm, un LT de 

3,71 ± 0,06 cm y un peso de 0,57 ± 0,03 g, cuatro de ellos utilizados para estudios 

histológicos y el resto para procedimientos inmunohistoquímicos. 

Procesamiento histológico 

 

El procesamiento histológico fue igual al citado en el capítulo anterior (Capítulo 

I, páginas 28 y 29). Las secciones fueron coloreadas con tricrómico de Masson 

(Hematoxilina de Carazzi: hematoxilina 0,125%, alumbre de potasio 6,25%, yoduro de 

potasio 0,025%, glicerol 25%; ácido ponceau fucsina: xilidina ponceau 0,67%, naranja G 

0,67%, ácido fucsina 0,33%, ácido acético 0,2%, ácido fosfomolibdico al 1%, azul de 

anilina: azul de anilina 0,45%, ácido acético 2,5%). Finalmente, los portaobjetos fueron 

montados en DPX (Sigma), examinados con un microscopio Nikon Microphot FX y se 

obtuvieron fotografías digitales (Coolpix 4500, Nikon; Japón). Se seleccionaron 

imágenes de cortes elegidos al azar de preparados sagitales y transversales (3 individuos 

de cada especie), para tomar medidas de ancho (anterior-posterior) y alto (dorsal-

ventral) de la vesícula pineal, el tallo pineal y el saco dorsal con software Fiji-ImageJ 

(https://imagej.net/Fiji). 

 

Procesamiento inmunohistoquímico 

 

Las células fotorreceptoras dentro del complejo pineal se estudiaron por 

inmunohistoquímica en ambas especies, utilizando anticuerpos anti-conopsinas y anti-

rodopsinas (generosamente donados por W. de Grip), según lo descrito por Birba et al. 

(2014), trabajo en el cual se hicieron los controles de especificidad por Western blot 

para la chanchita (Cichlasoma dimerus). Las muestras se procesaron como se describe 
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para el análisis histológico. Las cabezas se seccionaron en serie (7 μm de espesor), cada 

sección sagital se montó en un portaobjeto diferente, uno incubado con rodopsinas y el 

otro con conopsinas. Luego, los portaobjetos se desparafinaron en xileno y se 

rehidrataron a través de una serie graduada de etanol a buffer fosfato salino (PBS, 

pH:7,4). 

 
Las secciones transversales se trataron con H2O2 al 3% durante 10 minutos para 

saturar la actividad de peroxidasa endógena, seguido del bloqueo de sitios de unión 

inespecíficos con leche en polvo al 5%. Posteriormente, las muestras se incubaron 

durante la noche a temperatura ambiente en una cámara húmeda con anticuerpo anti-

conopsina de longitud de onda larga (LW) de conejo (dilución 1:500, CERN-874) o 

anticuerpo anti-rodopsina de conejo (dilución 1:500, CERN-922). Ambos anticuerpos 

han sido previamente caracterizados y utilizados con éxito en peces teleósteos para 

identificar opsinas (Birba et al., 2014; Confente et al., 2008; Garcia-Fernandez & Jiménez, 

1997; Herrera-Pérez et al., 2011). También se usó el anticuerpo 5-HT serotonina de 

conejo (20080, Immunostar, Hudson, WI, EUA), para detectar las células productoras de 

serotonina en el complejo pineal de ambas especies. Para esto se utilizaron cabezas 

fijadas en formaldehído al 4% preparado en buffer fosfato 0.1M y se siguió el mismo 

protocolo descrito anteriormente para opsinas. Este anticuerpo se ha caracterizado bien 

y se ha utilizado con éxito en peces para identificar serotonina (Yuji Ishikawa et al., 2015; 

Reiner & Northcutt, 1992). 

 

Posteriormente, las secciones se lavaron en PBS y se incubaron durante 45 

minutos con una IgG anti-conejo biotinilado diluido en 1:600 (Dako, EE. UU.). La 

amplificación de la señal se logró incubando las secciones con estreptavidina conjugada 

con peroxidasa (STRP-HRP) (Dako; EEUU), diluida en 1:700 y visualizado con 0,1% de 3,3'-

diaminobenzidina (DAB) con 0,03% de H2O2. Las secciones se colorearon ligeramente 

con hematoxilina para incrementar el contraste se montaron en DPX y se observaron y 

fotografiaron mediante un microscopio óptico (Nikon Microphot FX) equipado con una 

cámara digital (Coolpix 4500, Nikon). Algunas secciones se eligieron al azar para hacer 

un conteo de promedio de células marcadas con software Fiji-ImageJ 
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(https://imagej.net/Fiji). Las secciones de la retina se usaron como controles positivos. 

Los controles negativos de la técnica se lograron por omisión del antisuero primario. 

 

Resultados 

 

Descripción anatómica e histológica del complejo pineal 

 
El complejo pineal de P. axelrodi y A. anisitsi está compuesto por un tallo pineal 

delgado y corto, una vesícula pineal localizada en el extremo distal del tallo y un saco 

dorsal que parece estar plegado sobre sí mismo (figura 16). En ambas especies, el órgano 

pineal (compuesto por el tallo y la vesícula) emerge tangencialmente al cerebro, en la 

línea media de la unión de los hemisferios telencefálicos con el tectum óptico. 

 

Ventana y Vesícula pineal 

 
La vesícula pineal se localiza a ventral en un espacio translúcido y elíptico, la 

ventana pineal (figura 17), la cual exhibe melanóforos más dispersos que en el resto del 

tegumento circundante, con espacios intermedios no pigmentados. Estas células no 

pigmentadas parecen estar en una densidad menor en P. axelrodi (figura 17A, 17C, 17E) 

en comparación con A. anisitsi (figura 17B, 17D, 17F). A nivel de la ventana pineal una 

fisura visible denominada fontanela frontal, que se identifica en los cortes trasversales 

por la ausencia de cartílago debajo de la dermis y epidermis, la cual permite que la luz 

penetre. Es por eso que se observa un amplio espacio intracraneal entre la superficie 

dorsal del cerebro y la dermis (figura 18A, 18B, 19A, 19B). 

 

En ambas especies, la vesícula pineal está unida a la porción ventral de la ventana 

pineal por una gruesa capa de tejido conectivo. La vesícula pineal de P. axelrodi (figura 

18A, 18B, 20A) tiene una longitud antero-posterior de 15,90 ± 0,15 μm, una extensión 

dorso-ventral de 20,63 ± 1,00 μm en una sección sagital y 59,13 ± 1,53 μm en una sección 

transversal. La vesícula pineal de A. anisitsi (figura 19A, 19B, 20D) tiene una longitud 

antero-posterior de 16,53 ± 0,42 μm, una extensión dorso-ventral de 26,57 ± 1,95 μm, 
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y 76,93 ± 6,73 μm de longitud transversal. No se distinguió luz al interior de la vesícula 

de P. axelrodi (figura 18B, 20A), mientras que la de A. anisitsi (figura 19B, 20D) es 

estrecha en los extremos lateral y antero-posterior, y es mucho más notoria en la región 

central. 

 

 

Figura 16. Sección sagital del complejo pineal de P. axelrodi (a, b) y A. anisitsi (c, d). (a y c) Dibujos de cámara clara 
del complejo pineal (no se visualiza el órgano parapineal) localizados entre los hemisferios telencefálicos y la 
habénula. (b y d) Fotomicrografías que muestran la ubicación de los componentes del complejo pineal y su relación 
con las diferentes regiones del cerebro. ct, cartílago; E, epidermis; D, dermis; SD, saco dorsal; TelD, telencéfalo 
dorsal; Hab, habénula; uI, unión interfrontal; TP, tallo pineal; VP, vesícula pineal; vt, velo transverso. 

 

En ambas especies, a nivel de la ventana pineal, se observa una epidermis 

estratificada, que contiene células de Malpighi (Mal), haces de colágeno de la dermis y 

una capa hipodérmica gruesa con tejido conectivo laxo y algunos melanocitos en los 

márgenes superficial y profundo (figura 18B, 19B, 20G, 20H, 23A, 23B, 23F). En 



55 
 

particular, la epidermis de la ventana pineal de P. axelrodi exhibe células epidérmicas, 

denominadas “club cells” (Cb) con un núcleo situado centralmente basófilo y un 

citoplasma extendido eosinófilo (acidófilo) (figura 18B, 20G, 23A, 23B). Estas células no 

se observaron en la ventana pineal de A. anisitsi (figura 19B, 23F). 

 

Parénquima de la Vesícula Pineal 

 
El parénquima de la vesícula pineal de P. axelrodi y A. anisitsi está compuesto 

por un epitelio plegado estratificado que contiene una alta densidad de pinealocitos 

(Figura 20A, 20B). Se observaron dos tipos de células en esta porción: 

1) Células grandes con núcleos esféricos, de color violeta (Figura 20A, 20D), que 

tenían proyecciones citoplásmicas apicales orientadas hacia la luz pineal. 

2) Células más pequeñas con núcleo color púrpura oscuro y esférico (Figura 20A, 

20D). Las últimas células tienen una posición más interna en el parénquima pineal, 

probablemente representando células de soporte intersticiales o tipo glial. 

 

Tallo pineal 

 
Con respecto al tallo pineal de P. axelrodi (Figura 18D, 18F, 20B) y A. anisitsi 

(Figura 19D, 19F, 20E, 20I), su porción rostral limita con la vesícula, mientras que el 

extremo proximal alcanza la comisura habenular (Hab), ingresando al cerebro a nivel de 

la comisura posterior (Cpost). El tallo mide 20,54 ± 3,63 μm de longitud para P. axelrodi 

y 31,47 ± 8,61 μm para A. anisitsi. El parénquima de la porción rostral es más grueso y 

exhibe un epitelio glandular estratificado, en el que se hace evidente una luz interna, 

pequeña y no plegada (Figura 20B, 20E). La porción proximal es delgada y muestra capas 

simples de células pineales que delimitan una pequeña luz. 

 

Saco dorsal 

 
El saco dorsal de P. axelrodi (Figura 18D, 18F, 18C) y de A. anisitsi (Figura 19D, 

19F, 20E, 20F) es una estructura hueca y plegada asentada en la base del tallo pineal. 
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Consiste de un epitelio simple muy plegado compuesto por células columnares 

estrechamente empaquetadas, con núcleos esféricos y basófilos. También se observa 

un sistema vascular bien desarrollado acompañado a las células epiteliales del saco 

(Figura 20C, 20F). 

 

 

Figura 17. Fotografías in vivo de P. axelrodi (a, c, e) y A. anisitsi (b, d, f) superficie dorsal de la cabeza que muestra 
la ventana pineal translúcida (VP) El área encerrada dentro de los cuadrados punteados corresponde a la VP. 
Detalle de cuadrados discontinuos, donde se pueden observar melanóforos dispersos con espacios interpuestos no 
pigmentados en el VP del P. axelrodi (d) y A. anisitsi (f). 
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Figura 18. (a) Dibujo de cámara clara de secciones transversales de P. axelrodi a nivel del PV. (b) Microfotografía 
de secciones transversales de VP. (c y e) Dibujo de cámara clara de secciones transversales a nivel de TP y SD (d y 
f). Microfotografía de secciones transversales de TP y SD. (g) Vista lateral del cerebro de P. axelrodi, donde se 
muestra la posición de las respectivas secciones transversales (a-f). Ce, cerebelo; D, dermis; Dc, zona central del 
área telencefálica dorsal; Dl, zona lateral del área telencefálica dorsal; Dm, zona medial del área telencefálica 
dorsal; Dp, zona posterior del área telencefálica dorsal; SD, saco dorsal; E, epidermis; NE, núcleo entopeduncular, 
Hab, habénula; LI, lóbulos inferiores; m, músculo; nII, nervio óptico; BO, bulbos olfatorios; LO, lóbulos ópticos; MO, 
médula oblonga; PM, núcleo preóptico magnocelular; Ppa, parte anterior del núcleo preóptico parvocelular; TP, 
tallo pineal; VP, vesícula pineal; Tel, hemisferios telencefálicos; Vl, núcleo lateral del área telencefálica ventral; Vp, 
núcleo post commissural del área telencefálica ventral; vt, velo transverso; Vv, núcleo ventral del área telencefálica 
ventral  
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Figura 19. (a) Dibujo de cámara clara de secciones transversales de A. anisitsi al nivel de PV. (b) Microfotografía de 
secciones transversales del PV. (c y e) Dibujos de cámara lucida de secciones transversales a nivel de PS y DS. (d y 
f) Microfotografía de secciones transversales de PS y DS. (g) Vista lateral del cerebro de A. anisitsi. Las líneas 
punteadas verticales indican la posición de las secciones transversales que se muestran en (a-f). Ce, cerebelo; Ct, 
cartílago; D, dermis; DAO, núcleo óptico accesorio dorsal; DC, zona central del área telencefálica dorsal; Dl, zona 
lateral del área telencefálica dorsal; Dm, zona medial del área telencefálica dorsal; Dp, zona posterior del área 
telencefálica dorsal; SD, saco dorsal; E, epidermis; Hab, habénula; LI, lóbulos inferiores; m, músculo; MO, médula 
oblonga; MOT, tracto olfatorio medial; nII, nervio óptico; BO, bulbos olfatorios; LO, lóbulos ópticos; PM, núcleo 
preóptico magnocelular; PPa, parte anterior del núcleo preóptico parvocelular; PPp parte posterior del núcleo 
preóptico parvocelular; TP, tallo pineal; VP, vesícula pineal; Sc, núcleo supraquiasmático; Tel, hemisferios 
telencefálicos; TeO, tectum óptico; Vl, núcleo lateral del área telencefálica ventral; VM, núcleo talámico 
ventromedial; Vp, núcleo post commissural del área telencefálica ventral; vt, velo transverso; Vv, núcleo ventral 
del área telencefálica ventral.  
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Parapineal 

 
En ambas especies, la parapineal se encuentra en pocas secciones, dispuestas 

inmediatamente rostral al lugar donde el tallo entra en la habénula (Figura 21A, 21C). 

La luz de la parapineal es pequeña y parece estar restringida a los márgenes 

ventromediales y rodeada por células con núcleos esféricos que están estrechamente 

empaquetados en el polo dorsolateral del órgano (Figura 21B, 21D). La parapineal tiene 

una posición asimétrica, ya que solo está presente en el hemisferio izquierdo, y parece 

estar conectada al núcleo habenular izquierdo. 

 

 

Figura 20. Detalles de varios componentes del complejo pineal. Fotomicrografías de secciones sagitales de VP (a-
b), SD (b-c) y TP (c) de P. axelrodi. Fotomicrografías de sección transversal del cerebro de VP (d), SD y TP (e) de A. 
anisitsi. Fotomicrografías de SD (f) y TP (i) de A. anisitsi en secciones sagitales. Fotomicrografías de la epidermis y 
la dermis de P. axelrodi (g) y A. anisitsi (h); flechas negras, célula glial; (  ) pinealocito;    ,lumen de SD; ct, cartílago; 
flechas blancas, células del club; D, dermis; SD, saco dorsal; Hab, habénula; uI, unión interfrontal; Mel, melanocitos; 
VP, vesícula pineal; TP, tallo pineal; Células de Malpighian; estrellas sin llenar, (  ), vasos sanguíneos; V, ventrículo; 
vt, velo transverso; punta de flecha negra, luz del TP.  
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Figura 21. Detalle dela parapineal (PP) de (a, b) P. axelrodi y (c, d) A. anisitsi, localizado sobre Hab en el hemisferio 
izquierdo, (   )lumen de SD; SD, saco dorsal; Hab, habénula; TP, tallo pineal. 

 

Estudio inmunohistoquímico 

 

Se detectaron células inmunorreactivas (ir) para conopsinas (CERN-874) y 

rodopsinas (CERN-922) en el órgano pineal de P. axelrodi y A. anisitsi, lo cual muestra la 

capacidad fotosensible de sus pinealocitos (Figura 23C, 23D, 23E, 23F). Hay células ir-

rodopsinas en el tallo pineal y en la vesícula pineal, siendo más evidente en la parte 

ventral de la vesícula y en los márgenes anterior y posterior del tallo en P. axelrodi 

(Figura 23A, 23C) y A. anisitsi (Figura 23E, 23G). En P. axelrodi, el promedio de células ir- 

rodopsinas fue de 57 ± 10 en la vesícula y 16 ± 6 en el tallo para las tres secciones 

elegidas al azar. Para A. anisitsi, el promedio fue de 65 ± 19 células ir-rodopsinas en la 

vesícula y 14 ± 3 en el tallo.  
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También se detectan células ir-conopsinas en la vesícula y el tallo, 

particularmente alrededor del lumen pineal, pero la marca fue menos notoria que la ir-

rodopsinas, en P. axelrodi (Figura 23B, 23D) y A. anisitsi (Figura 23F, 23H). En la mayoría 

de los casos las células ir-conopsinas son las células que se ubican hacia el lumen de la 

vesícula pineal. En P. axelrodi, el número promedio de células ir-conopsinas fue 43 ± 19 

para la vesícula y 13 ± 4 el tallo, para las tres secciones elegidas al azar. Mientras que 

para A. anisitsi fue de 46 ± 12 y 11 ± 4 para la vesícula y el tallo, respectivamente. No se 

detecta ir en parapineal, ni saco dorsal, ni en el control negativo (Figura 22A, 22B), en 

ambas especies. No se observó ir-serotonina en vesícula pineal, tallo pineal, parapineal 

y saco dorsal, para ninguna de las dos especies. La falta de inmunomarca no se debe 

precisamente a la ausencia de serotonina en el complejo pineal, sino a que es necesario 

estandarizar el protocolo para la inmunodetección. Además, también de recomienda 

usar detergentes para una mejor permeabilización del anticuerpo, lo cual tampoco se 

tuvo en cuenta en el protocolo. 

 

 
Figura 22. Control negativo (omisión del antisuero primario) de (a) P. axelrodi y (b) A. anisitsi, que muestra la 
ausencia de inmunomarca. Inmunohistoquímica de rodopsinas (dilución 1: 500, CERN-922) de (c) P. axelrodi y (e) 
A. anisitsi y conopsinas (dilución 1: 500, CERN-874) de (d) P. axelrodi y (f) A. anisitsi, también se observó en las 
células fotorreceptoras de la retina. 1, epitelio pigmentario; 2, capa fotorreceptora (procesos de conos y bastones); 
3, capa nuclear externa (cuerpos celulares fotorreceptores); 4, capa plexiforme externa; 5, capa nuclear interna; 6, 
capa plexiforme interna; 7, capa de células ganglionares; D, dermis; E, epidermis; VP, vesícula pineal.  
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Figura 23. Localización de células inmunorreactivas para pigmentos visuales en el complejo pineal de P. axelrodi y 
A. anisitsi usando anti-rodopsina bovina de conejo (dilución 1: 500, CERN-922) y anti-conopsina humana de conejo 
(dilución 1: 500, CERN-874). En P. axelrodi, se observó inmunomarca para (a) rodopsinas y (b) conopsinas en células 
que rodean la luz del PV, y (c) rodopsinas y (d) conopsinas en células que rodean al TP. En A. anisitsi se observó 
inmunomarca de (e) rodopsinas y (f) conopsinas en células que rodean la luz del VP, y (f) rodopsinas y (g) conopsinas 
en células que rodean el TP. Flechas negras, “club cells”;   , luz del SD; D, dermis; SD, saco dorsal; E, epidermis; Hab, 
habénula; VP, vesícula pineal;   , células de Malpighian.  



63 
 

Discusión 

 
En los teleósteos, el complejo pineal es un órgano fotosensorial que contiene 

células fotorreceptoras similares a las de la retina, que transmiten la información 

fotoperiódica al cerebro mediante la liberación de indoleaminas (melatonina) en la 

circulación (Ekstrzm & Meissl, 1997). Estas células fotorreceptoras responden a los 

cambios en la iluminación ambiental, lo que lleva a la modulación de las neuronas de 

segundo orden que inervan varios centros cerebrales y la síntesis de indoleaminas 

(Confente et al., 2008; Ekstrzm & Meissl, 1997; Falcón, 1979). La información fótica 

ocupa un punto central en la organización circadiana, ya que contienen la maquinaria 

de entrada, reloj y salida del sistema circadiano (Falcón et al., 2010; Falcón, 1999; 

Migaud et al., 2007). Servili et al. (2010) demostró por primera vez en lubina 

(Dicentrarchus labrax), que el órgano pineal recibe fibras inmunorreactivas a GnRH-II y 

que expresa fuertemente un receptor de GnRH con una clara selectividad por GnRH-II. 

Estos datos muestran el papel de GnRH-II en la modulación de las funciones pineales de 

los peces, por lo tanto, el nexo de la pineal con la sincronización del eje reproductivo. 

 

Por medio de la observación de cabezas enteras descalcificadas, la posición 

anatómica del complejo pineal se estableció con éxito. De esta manera, se observa que 

este complejo emerge tangencialmente al cerebro, en la línea media de la unión de los 

hemisferios telencefálicos con el tectum óptico. En esta área, la superficie dorsal 

superpuesta al complejo es translúcida y, por lo tanto, se denomina ventana pineal 

(Agha & Joy, 1986; McNulty & Nafpaktitis, 1977; Omura & Oguri, 1969). En ambas 

especies, a nivel de la ventana, se muestra una fisura conspicua, conocida como 

fontanela frontal, que probablemente mejora el paso de la luz, como ha sido reportado 

para la sardinita mexicana (Astyanax mexicanus) (Herwig, 1976), el lenguado (Solea 

senegalensis) (Confente et al., 2008) y D. labrax (Herrera-Pérez et al., 2011). 

 

En la epidermis de la ventana pineal de P. axelrodi, se identifican células 

denominadas “club cells”, que se especula que están asociadas con la liberación de 

sustancias de alarma (Feist, 2009), advirtiendo a individuos de la misma especie, la 

presencia de predadores. Sin embargo, estas células no se observaron en la epidermis 
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de la venta pineal de A. anisitsi. Se deben realizar más estudios para abordar estas 

hipótesis en el entorno natural de la especie. 

 

En términos generales, al comparar las características histológicas e 

inmunohistoquímicas del complejo pineal en P. axelrodi y A. anisitsi con las de otras 

especies de teleósteos, no se encontraron diferencias significativas. Algunas de estas 

especies son, por ejemplo, A. mexicanus (Herwig, 1976), O. latipes (Takahashi & Kasuga, 

1971), D. rerio (Laurà et al., 2012; Magnoli et al., 2012), S. senegalensis (Confente et al., 

2008), D. labrax (Herrera-Pérez et al., 2011) y C. dimerus (Birba et al., 2014). En estas 

últimas, el órgano pineal está compuesto por dos estructuras bien definidas y continuas: 

un tallo pineal largo y delgado, posicionado verticalmente con respecto al telencéfalo, y 

una vesícula pineal hipertrofiada con una luz escasa, que según Omura & Oguri (1969) 

es un "tipo de espacio pequeño" ubicado en el extremo distal del tallo y unido al cráneo 

por tejido conectivo (Ekstrzm & Meissl, 1997; Falcón, 1979; Oksche, 1965; Rüdeberg, 

1971; Takahashi & Kasuga, 1971; Wanger, 2011). Las estructuras adicionales del 

complejo pineal fueron el saco dorsal y la parapineal. El saco dorsal parece estar plegado 

sobre sí mismo, y ser más grande y más replegado en A. anisitsi que P. axelrodi. 

 

Tanto en P. axelrodi como en A. anisitsi, el órgano pineal es distinguible 

microscópicamente con dos tipos de células en la vesícula y el tallo, como se describió 

para O. latipes (Takahashi & Kasuga, 1971). Sin embargo, muchos estudios en otros 

peces teleósteos muestran, a través de microscopía óptica y electrónica, la presencia de 

tres tipos de células (Confente et al., 2008; Herrera-Pérez et al., 2011; Herwig, 1976). 

Los tipos celulares encontrados en el presente trabajo son: células de tipo A que 

corresponden a pinealocitos fotosensibles y exhiben grandes núcleos apicales y 

proyecciones citoplásmicas cortas hacia la luz de la vesícula. Células de tipo B más 

pequeñas, de núcleos irregulares color púrpura oscuro, que ocupan una posición basal. 

Estas células podrían presumiblemente ser células gliales, como se describe para otros 

teleósteos (Birba et al., 2014; Confente et al., 2008; Ekstrzm & Meissl, 1997; Falcón, 

1979; Herrera-Pérez et al., 2011). 
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En general, se ha descripto que la vesícula y el tallo contienen un gran número 

de células fotorreceptoras, particularmente en especies bentónicas como D. labrax 

(Herrera-Pérez et al., 2011) y la lamprea marina (Petromyzon marinus) (Cole & Youson, 

1982). Estas características parecen representar mecanismos adaptativos que harían 

más eficiente la sensibilidad a la luz en especies que viven en hábitats de la capa media 

del agua, como es el caso de P. axelrodi y A. anisitsi, generalmente en ambientes 

densamente vegetados o con vegetación marginal que cubre su entorno. En este 

sentido, se dice que P. axelrodi vive en "aguas negras" húmicas y A. anisitsi se encuentra 

frecuentemente, pero no exclusivamente, en aguas fangosas "blancas" (Burgess, 2004; 

Mikolji, 2009). 

 

El órgano pineal de ambas especies exhibió células inmunorreactivas para 

conopsinas y rodopsina. La presencia de diferentes fotorreceptores en el órgano pineal 

de ambas especies podría mejorar la sensibilidad a la luz en hábitats nectónicos donde 

el acceso a la luz es marcadamente reducido, como se mencionó anteriormente. Los 

fotorreceptores con forma de bastón y conos se han localizado dentro del órgano pineal 

de diferentes especies de teleósteos usando una gran variedad de anticuerpos 

específicos (Ekstrzm & Meissl, 1997; Foster & Hankins, 2002; Garcia-Fernandez & 

Jiménez, 1997; Vígh et al., 2002). 

 

El patrón de inmunomarca de conopsinas y rodopsinas en el órgano pineal es 

muy similar en ambas especies, y hay una superposición clara de los dos tipos de células 

fotorreceptoras, confirmando que esos son posiblemente pinealocitos fotosensibles. El 

pericarion de célula muestra ser inmuno positivo para rodopsina, además de la región 

fotosensible clásica (segmento externo). Según lo manifestado por Herrera-Pérez et al. 

(2011), estos patrones podrían explicarse esencialmente por lo siguiente: por un lado, 

es posible que los antígenos reconocidos por este anticuerpo se ubicaran en diferentes 

compartimentos de la misma célula (es decir, pericarion, segmento interno, segmento 

externo), o, por otro lado, podría haber fluctuaciones diarias en los niveles de 

fotorreceptores similares a cono o bastones, en diferentes compartimentos celulares. 

Esta última posibilidad se ve reforzada por el hecho de que los fotorreceptores de 
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opsinas presentes en la retina muestran niveles diferentes de expresión diurna (Grone 

et al., 2007; Halstenberg et al., 2005). 

 

Aunque no se observó ir-serotonina, no se descarta que las células de la pineal 

de P. axelrodi y A. anisitsi liberen serotonina, pues en diferentes estudios histoquímicos 

e inmunocitoquímicos se ha demostrado que las células fotorreceptoras en la pineal de 

los peces, contienen serotonina junto con la enzima N-acetil serotonina (o HIOMT) y 

melatonina (Ekstrzm & Meissl, 1997; Falcón, 1999). Herrera-Pérez et al. (2011) mostró 

que las células inmunopositivas 5HT muestran un patrón similar de distribución a las 

células inmunoreactivas a opsina tanto en el tallo pineal como en la vesícula, lo que 

sugiere que también son fotosensibles. Por lo que se podría trabajar en estandarizar el 

protocolo para la inmunodetección de serotonina, usar un anticuerpo específico para la 

especie y probar también la inmunormarca de enzimas involucradas en la síntesis de 

melatonina, como, por ejemplo, la N-acetil serotonina. 

 

Conclusión 

 

El complejo pineal de P. axelrodi y A. anisitsi presenta características histológicas 

e inmunohistoquímicas muy similares. Considerando que ambas especies ocupan las 

capas medias de los cuerpos de agua pero que habitan ambientes con diferentes 

fotoperiodos, se podrían haber esperado algunas diferencias morfológicas. Sin embargo, 

dado que ambas especies se encuentran con frecuencia en ambientes con iluminación 

reducida, como se explicó anteriormente, esto podría estar relacionado con la presencia 

de un complejo pineal bien desarrollado en ambas. Es importante tener en cuenta que 

la diversidad de respuestas a la luz entre peces teleósteos parece reflejar adaptaciones 

específicas a su entorno acuático, donde la luz puede variar en términos de intensidad, 

contenido espectral y duración.  
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CAPITULO III. Caracterización morfológica de los sistemas 

GnRHérgicos y la Hipófisis en Paracheirodon axelrodi y Aphyocharax 

anisitsi. 

 

Introducción 

 

La comprensión de la función reproductiva, especialmente focalizada en el eje 

cerebro-hipófisis gónada, es esencial para comprender la biología reproductiva de las 

diferentes especies y fundamental para el sostenimiento de la acuicultura comercial. En 

cautiverio, la reproducción puede ser modulada mediante la manipulación de algunos 

parámetros ambientales (Fiszbein et al., 2010; Mylonas et al., 2010; Ramallo et al., 

2014). Sin embargo, los aspectos biológicos de varias especies de teleósteos, en especial 

la de muchos peces ornamentales, no son bien conocidos, y por lo tanto resulta 

imposible simular las condiciones ambientales requeridas para su reproducción en 

cautividad. Por ello, es importante para la regulación de la reproducción de estas 

especies, conocer algunos componentes claves de los sistemas neuroendócrinos, 

relacionados con la reproducción. 

 

En algunas especies comerciales, por ejemplo, la reproducción puede inducirse 

o perfeccionarse mediante varias estrategias que pueden modificar la síntesis y 

liberación de hormonas hipofisarias (Mylonas et al., 2010; Mylonas et al., 2011; Zohar 

et al., 2010). Sin embargo, la manipulación de estas hormonas requiere la identificación 

de sus correspondientes células productoras. Los estudios inmunohistoquímicos con 

anticuerpos heterólogos pueden ser una herramienta eficaz para identificar y localizar 

las células hipofisarias (Honji et al., 2015; Laiz-Carrión et al., 2003; Pandolfi et al., 2006). 

Teniendo en cuenta la importancia de profundizar en el conocimiento de la fisiología 

reproductiva a través de la morfología funcional en estas dos especies de Characiformes, 

P. axelrodi y A. anisitsi, en este capítulo se realizó la primera caracterización morfológica 

e inmunohistoquímica de sus sistemas GnRHérgicos y de su hipófisis. 
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Hormona Liberadora de Gonadotrofinas (GnRH) 

 

Como se mencionó en la introducción, el SNC es el encargado del control de la 

reproducción, respondiendo a circuitos neuronales precisos mediante la liberación de 

determinadas neurohormonas que controlan la actividad de la hipófisis. La hipófisis en 

respuesta a estos factores sintetiza y secreta, entre otras hormonas, gonadotrofinas, 

que regulan diferentes aspectos del desarrollo, el crecimiento y la esteroidogénesis 

gonadal, así como otros procesos implicados en la reproducción (Mylonas et al., 2010; 

Zohar et al., 2010). Las Hormonas Liberadoras de Gonadotrofinas (GnRHs) representan 

el principal factor liberador de las gonadotrofinas hipofisarias. Son producidas en 

poblaciones neuronales presentes en diferentes áreas del cerebro y, algunas de ellas, 

acceden a la hipófisis de los teleósteos a través de inervación directa (Breton et al., 1991; 

King & Millar, 1992; Lethimonier et al., 2004; Sherwood et al., 1993). Su interacción con 

receptores específicos, situados en la membrana de las células gonadotropas y 

acoplados a diversos sistemas de segundos mensajeros, estimula la síntesis y secreción 

de las gonadotrofinas (Chang et al., 2000; Millar et al., 2004). 

 

Hasta el momento se han identificado 19 formas estructuralmente distintas de 

GnRHs en vertebrados, y todas las especies expresan más de una forma en su SNC 

(Adams et al., 2002; Choi, 2018; Gaillard et al., 2018; Okubo & Nagahama, 2008; Roch et 

al., 2014). Inicialmente, el nombre de las diferentes formas se fue dando acorde a la 

especie donde se identificaron, pero debido al creciente número de formas descritas en 

las diferentes especies y a la multiplicidad de variantes por especie, actualmente se usa 

una clasificación filogenética que separa a las formas según su localización y función: 

tipo 1 o GnRH-I (mammalian GnRH, guinea pig GnRH, chicken GnRH-I, frog GnRH, catfish 

GnRH, seabream GnRH, herring GnRH, mdGnRH y whitefish GnRH), tipo 2 o GnRH-II 

(chicken II GnRH) y tipo 3 o GnRH-III (salmon GnRH), siendo ésta última exclusiva de los 

peces teleósteos (Mañanos et al., 2008; White & Fernald, 1998). La GnRH-I se expresa 

en la región ventral del tronco encefálico, principalmente en el área preóptico-

hipotalámica, inerva la hipófisis y está relacionada con la secreción de gonadotrofinas 

propiamente. GnRH-II se expresa en el tegmento del cerebro medio y está relacionada 

con la regulación del comportamiento sexual y alimenticio y con la regulación de la 
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síntesis de melatonina en el órgano pineal (Zohar et al., 2010). GnRH-III se expresa 

principalmente en el bulbo olfatorio (BO) y en el núcleo olfato retinal (NOR) y está 

relacionada con la agresividad, el comportamiento sexual, la construcción de nidos, la 

migración para desovar, entre otros (Biju et al., 2003; Biju et al., 2005; Lethimonier et 

al., 2004; Mañanos et al., 2008; Pandolfi et al., 2005; Yamamoto et al., 1997). 

 

Hipófisis 

 

La hipófisis en los teleósteos presenta dos regiones distintivas: la neurohipófisis 

(NH) y la adenohipófisis (ADH), como se mencionó también en la introducción. En la ADH 

las células endócrinas se organizan en acúmulos alrededor de los capilares sinusoidales 

que producen diferentes hormonas (Laiz-Carrión et al., 2003; Pandolfi et al., 2005; Van 

Oordt & Peute, 1983). La ADH normalmente está dividida en dos regiones (Mylonas et 

al., 2010; Zohar et al., 2010): 

 

 La pars distalis rostral (PDR): que contiene las células lactotropas, productoras de 

prolactina (PRL) y corticotropas, productoras de hormona adrenocorticotrópica 

(ACTH). 

 La pars distalis proximal (PDP): gonadotropas, productoras de hormona folículo 

estimulante (βFSH) y hormona luteinizante (βLH); somatotropas, productores de 

hormona de crecimiento (GH) y tirotropas, productoras de hormona estimulante 

de la tiroides (TSH). 

 La pars intermedia (PI): contiene las células melanotropas, productoras de 

hormona estimulante de melanocito (MSH) y somatolactotropas, productoras de 

somatolactina (SL). 

 

Expresión extra hipofisaria de hormonas implicadas en la reproducción 

 

Pandolfi et al. (2006), reportaron inmunorreactividad para FSH y LH, tanto por 

inmunohistoquímica como por Western blot, en el ovario de C. dimerus, obteniendo 

marca principalmente en el citoplasma de oocitos previtelogénicos y vitelogénicos. De 
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la misma forma Wong & Zohar (2004) mostraron una expresión de FSH y LH en el ovario 

de la dorada (Sparus aurata), al aislar sus genes correspondientes. Es probable que estas 

GtHs derivadas de ovarios actúen como factores autocrinos o paracrinos involucrados 

en la comunicación intra-ovárica entre los oocitos y las células foliculares (Pandolfi et 

al., 2006).  

 

Por otro lado, varios estudios han demostrado que la PRL también influye en 

algunos aspectos de la reproducción de los peces. En primer lugar, se han encontrado 

ARNm del R-PRL y de PRL en las gónadas de varias especies de peces incluidos: tilapia de 

Mozambique (Oreochromis mossambicus) (Edery et al., 1984), tilapia del nilo 

(Oreochromis niloticus) (Sandra et al., 2000), S. aurata (Santos et al., 2001), lenguado 

japonés (Solea solea) (Higashimoto et al., 2001) y pez dorado (Carassius auratus) (Tse et 

al., 2000) entre otros. Esto sugiere que la PRL puede estar involucrada en la 

espermatogénesis, la vitelogénesis y el desove, pero se requieren estudios adicionales 

que incluyan análisis inmunohistoquímicos y moleculares de gónadas de peces a lo largo 

del ciclo reproductivo completo para aclarar estas funciones (Whittington & Wilson, 

2013). 

 

Teniendo en cuenta que las gonadotrofinas (FSH y LH) y la prolactina (PRL) son 

hormonas involucradas en la reproducción y la inducción del desove, decidimos evaluar 

la expresión de FSH, LH y PRL en P. axelrodi no solo a nivel hipofisario, sino también a 

nivel gonadal. Por otro lado, PRL tiene una importante fusión osmorreguladora en peces. 

Entonces, teniendo en cuenta que Anjos & Anjos (2006) reportan que es necesario 

disminuir el pH, la dureza y la conductividad para inducir la reproducción en cautiverio 

de P. axelrodi, simulando las condiciones que ocurren en la temporada de lluvias en su 

entorno natural, queríamos evaluar un posible nexo de la función osmorreguladora y 

reproductiva que se reflejará en la morfología o el número de las células productoras de 

PRL en la hipófisis de esta especie. 
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Metodología 

 

Procesamiento del material biológico 

 
Los individuos adultos de P. axelrodi y A. anisitsi se obtuvieron de acuarios 

comerciales. En ambos casos, los animales se alojaron en acuarios comunitarios que 

imitaban sus condiciones naturales: 25°C para ambas especies, pH de 6.0 a 7.0 para A. 

anisitsi y pH de 5.0 a 6.0 para P. axelrodi. Los peces se alimentaron dos veces al día con 

gránulos de concentrado comerciales (marca TetraColor®) y se aclimataron durante al 

menos 1 mes antes del análisis. Se utilizaron ocho especímenes adultos, 5 hembras y 3 

machos, de P. axelrodi, de longitud estándar (LS) de 2,86 ± 0,10 cm, longitud total (LT) 

de 3,36 ± 0,38 cm y un peso de 0,42 ± 0,17 g. Dos hembras y dos machos se usaron para 

procedimientos histológicos clásicos y tres hembras y un macho para ensayos 

inmunohistoquímicos. Se procesaron cuatro hembras y cuatro machos adultos de A. 

anisitsi con un LS 3,08 ± 0,04 cm, un LT de 3,71 ± 0,06 cm y un peso de 0,57 ± 0,03 g, dos 

hembras y dos machos se utilizaron para estudios histológicos y dos hembras y dos 

machos para procedimientos inmunohistoquímicos. 

 

Procesamiento histológico e inmunohistoquímico 

 
El procesamiento histológico e inmunohistoquímico se realizó igual a la metodología 

descrita en el Capítulo I, para esto se usaron cabezas completas y la sección del cuerpo 

donde se encontraban las gónadas. Se usaron anticuerpos heterólogos de peces y 

mamíferos. La mayoría de ellos no son comerciales y fueron cedidos gentilmente por 

diferentes investigadores. La información de cada anticuerpo y las diluciones utilizadas 

se detallan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Diluciones de los anticuerpos primarios utilizados en el análisis inmunohistoquímico. 
Anticuerpo Código Hecho en Dilución Proporcionado por 

Chum salmon β-FSH 2687 Rabbit 1:200 Dr. A. Shimizu1 
Chum salmon β-LH 2685 Rabbit 1:200 Dr. A. Shimizu1 
Mummichog β-FSH 003 Rabbit 1:2000 Dr. A. Shimizu1 
Chum salmon PRL 8206 Rabbit 1:1000 Dr. A. Shimizu1 
Chum salmon SL 8906 Rabbit 1:2000 Dr. A. Shimizu1 
Chum salmon GH 8502 Rabbit 1:1000 Dr. A. Shimizu1 
Human ACTH+ NS Rabbit 1:500 NIDDK2 
LRH13- NS Mouse 1:1000 Dr. Wakabayashi3 
Sea bass cIIGAP- NS Ginea pig 1:500 Dr. Wakabayashi3 

 
1Dr. A. Shimizu. Instituto Nacional de Investigación de Ciencias Pesqueras, Agencia de Investigación Pesquera, Kanazawa, Yokohama, 
Japón. 2NIDDK. Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, 
Marylan. 3Dr. Wakabayashi, Universidad de Gunma, Maebaeshi, Japón. βFSH, hormona folículo estimulante; βLH, hormona 
luteinizante; LRH13, anticuerpo que reconoce las tres formas de GnRH; PRL, prolactina; SL, somatolactina; GH, hormona del 
crecimiento; NS, no suministrado. 

 

Análisis de Western Blot 

 
Para confirmar la especificidad de los anticuerpos para PRL, β-FSH y β-LH en la 

hipófisis, el ovario y el testículo de P. axelrodi, se realizó un ensayo de Western blot. 

Para esto se homogenizaron hipófisis y gónadas, de las cuales se procesaron 

aproximadamente 0.05g de muestra por cada 100µl en buffer de lisis (NaCl 100mM, Tris 

10mM, EDTA 1mM, Tritón 1%, inhibidor de proteasas 1x) y se sembraron 100µg de 

proteína por muestra en buffer de siembra 5X (Tris-HCl 120mM pH 6,8, dodecilsulfato 

0,3%, sacarosa 10%, β-mercaptoetanol 1%), y se sembraron en un gel separador (15% 

acrilamida-0,4% bis acrilamida). El procedimiento fue llevado a cabo mediante un 

sistema de electroforesis vertical (Mini-PROTEAN II, BIO-RAD, USA), empleando el gel 

separador y un gel concentrador (2,5% acrilamida- 0,06% bis acrilamida) en buffer Tris 

HCL, 124Mm, pH 8,8. Después de la electroforesis, los marcadores proteicos y 

moleculares (SeeBlue Plus2 Pre-Stained Standard, Invitrogen corp) se transfirieron a 

membranas de nitrocelulosa (Amersham, Biosciences, RU) en un buffer de transferencia 

(Tris 0,025M, glicina 0,187M, 20% metanol), con un voltaje de 90V por 65 minutos. 

 

Posteriormente, las membranas de nitrocelulosa fueron mantenidas en una 

solución de TTBS (Tris 100Mm, NaCl 0,9%, Tween 20 0,1%, pH 7,5). Luego del bloqueo 

de sitios inespecíficos con leche 5% durante 1h a temperatura ambiente, se incubó con 

los anticuerpos primarios de anti-PRL (dilución 1:3000), anti-β-FSH (dilución 1:500) y 

anti-β-LH (dilución 1:1000) (Tabla 1) en agitación a 4°C durante toda la noche. 
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Posteriormente, las membranas se lavaron con TTBS y se incubaron con el anticuerpo 

secundario acoplado a estreptavidina conjugada con peroxidasa (STRP-HRP) (Dako; 

EEUU). Finalmente, las membranas se lavaron con TTBS y se revelaron con un kit de DAB 

(Dako) o bien utilizando un sistema de detección de quimioluminiscencia, ECL para 

revelado de Western Blot con HRP (GE Healthcare), en cuyo caso la imagen fue 

capturada con un analizador de imagen para quimioluminiscencia (Amersham Imager 

600RGB). Como control positivo se usaron hipófisis de chanchita (Cichlasoma dimerus) 

(Pandolfi et al., 2001; Pandolfi et al., 2006), en la cual se hicieron los controles de 

especificidad y como control negativo la omisión del anticuerpo primario. 

 

Resultados 

 

Caracterización del sistema neuronal de GnRH 

Somas de ir-GnRH: 

 
Se detectaron tres poblaciones principales de somas de neuronas 

inmmunoreactivas (ir)-GnRH por inmunohistoquímica tanto en P. axelrodi (Figura 24), 

como en A. anisitsi (Figura 25): 

a. GnRH I (ir-salmon GnRH) en el área preóptica anterior. 

b. GnRH II (ir-chicken II GnRH) en el tegmentum del cerebro medio. 

c. GnRH III (ir-salmon GnRH) en la porción anterior de los bulbos olfatorios (aOB) y 

en el núcleo olfatorio retinal (NOR). 

Fibras GnRH: 

 
Las fibras de GnRH se distribuyen en diversas regiones cerebrales desde el bulbo 

olfatorio hasta la zona del cerebro posterior. La distribución de las fibras GnRH en P. 

axelrodi fue especialmente densa en el hipotálamo, el tálamo, el tronco encefálico 

posterior y el tectum óptico. Y se observan muy pocas fibras en el bulbo olfatorio, el 

cerebelo y la médula oblonga (Figura 24A, 24C, 24G-H). Por el contrario, en A. anisitsi la 
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distribución de las fibras de GnRH fue mucho menos densa, observándose algunas pocas 

en el hipotálamo, el tálamo y el tronco encefálico posterior (Figura 25A, 25C, 25D). 

 

 
 
Figura 24. (a) Representación esquemática de los tres sistemas GnRH en el cerebro de P. axelrodi. Las estrellas 
bordo representan el área con células GnRH-III, triángulos azules representan el área con células GnRH-I, puntos 
amarillos GnRH-II y puntos verdes ir-fibras. (b-c) Secciones sagitales que muestran neuronas GnRH-III con sus 
prolongaciones axonales (cabezas de flechas) en el núcleo olfato retinalis (NOR). (d) Sección sagital que muestra 
neuronas GnRH-I en los núcleos del área preóptica, el núcleo preóptico parvocelular anterior (Ppa) y posterior 
(Ppp). (e) Sección transversal que muestra una neurona GnRH-II en el tegumento del cerebro medio, cerca de la 
laguna vascular del área postrema (Vas). (f) Sección sagital que muestra ir-fibras y algunas neuronas GnRH-II 
(cabezas de flechas) en el tegumento del cerebro medio. (g-h) Secciones sagitales que muestran ir-fibras sGnRH en 
la porción de hipotálamo dorsal (Hd), lateral (Hl) y caudal (Hc). 
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Figura 25. (a) Representación esquemática de los tres sistemas GnRH en el cerebro de A. anisitsi. Las estrellas bordo 
representan el área con células GnRH-III, triángulos azules representan el área con células GnRH-I, puntos amarillos 
GnRH-II y puntos verdes ir-fibras. (b) Detalle de una sección sagital que muestran neuronas GnRH-III (flechas) con 
sus prolongaciones axonales (cabezas de flechas) en el núcleo olfato retinalis (NOR). (c)Detalle de una sección 
sagital que muestran neuronas GnRH-I (flechas) en el núcleo preóptico parvocelular anterior (Ppa), del área 
preóptica. (d) Detalle de una sección sagital que muestran neuronas GnRH-I (flechas) en el núcleo tuberal posterior 
(PTN) del hipotálamo. (e) Detalle de una sección sagital que muestra ir-fibras (cabezas de flechas) cerca del núcleo 
talámico ventral (VT). (d) Detalle de una sección sagital que muestra ir-fibras (cabezas de flechas) en la porción de 
núcleo tuberal periventricular (PTN). 

 

Caracterización morfológica e IHQ de la hipófisis 

Coloraciones generales e histoquímica 

 
Las hipófisis de P. axelrodi y A. anisitsi, aparece unida a la región ventral del 

hipotálamo (H), donde se observa un receso infundibular poco desarrollado. Se 

identificaron dos de sus componentes principales: la neurohipófisis (NH) y la 

adenohipófisis (ADH) (Figura 26). La NH, en ambas especies, consiste en un tallo 

infundibular bastante bien desarrollado y la ADH es globular, con sus tres partes situadas 

en una posición rostro-caudal, por estas características la hipófisis es de tipo 

leptobásico. La ADH se subdivide en tres áreas diferentes (Figura 26A, 26B): 

 La parte rostral de la glándula, la pars distalis rostral (PDR). 

 La parte central, la pars distalis proximal (PDP). 

 La parte posterior, la pars intermedia (PI). 
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Además, cada una de estas áreas, se encuentran invadidas en distinto grado por 

la NH y presenta diferentes tipos celulares con diferentes características de tinción, 

como veremos en detalle a continuación. 

 

Inmunohistoquímica 

 

Pars distalis rostral (PDR) 

 
En ambas especies, se observan células inmunoreactivas (ir) a PRL y ACTH en la 

parte dorsal y ventral, P. axelrodi (Figura 29D, 29E) y A. anisitsi (Figura 29D, 29E). Estas 

células son esféricas, acidófilas y cromófobas (H-E y tricrómico de Masson-TM) y PAS-

negativas (Figura 26 y 27). En la parte más dorsal, las células ir-ACTH contactan con la 

neurohipófisis, mientras que en la región más ventral se aíslan o agrupan en la región 

basal de las células PRL. En P. axelrodi, se observan también células ir-βFSH e ir-βLH en 

la parte dorsal de la RPD, estas células son fusiformes, se entremezclaban con células 

PRL y contactan con las interdigitaciones de la neurohipófisis (Figura 29A, 29B). 

 

Pars distalis proximal (PDP) 

 
En ambas especies, una porción células son esféricas, con núcleo central grande, 

de mayor tamaño, acidófilas (H-E), de color azul con TM y PAS-negativas (Figura 26 y 27). 

Estas células corresponden en ubicación con células ir-GH (Figura 28C y 29C). Otra 

porción de células son basófilas (H-E), violetas con TM (Figura 26 y 27) y PAS-positivas, 

estas células corresponden en ubicación con células ir-βFSH e ir-βLH (Figura 28A, 28B y 

29A, 29B). Las células ir-βFSH e ir-βLH presentan una distribución dispersa, más cercanas 

a las interdigitaciones de la NH y entremezcladas con células ir-GH, mientras que las 

células ir-GH se localizan dorso-ventralmente, más lejanas a la NH. 
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Figura 26. Representación esquemática sagital de la hipófisis de (a) P. axelrodiy (b) A. anisitsi, mostrando la 
distribución de las células adenohipofisarias. RPD, rostral pars distalis; PPD, proximal pars distalis; PI, pars 
intermedia y NH, neurohipófisis. (●) células de prolactina; (○) células de adrenocorticotrofina (♦) hormona de 

crecimiento; (☆, ▲) células de gonadotrofinas; (■) células de somatolactina; (+) células melanotropinas. (c, e, g) 
Secciones sagitales de la hipófisis de P. axelrodi coloreadas con Hematoxilina-Eosina (H-E) (c), tricrómico de Masson 
(TM) (e) y ácido periódico Schiff (PAS) (g). Secciones sagitales de la hipófisis de A. anisitsi coloreadas con H-E (d), 
TM (f) y PAS (h). NH, neurohipófisis; PI, pars intermedia; PPD, proximal par distalis; RPD, rostral pars distalis.  
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Figura 27. Detalles de la hipófisis en la (a) PDR y en(b) PDP de P. axelrodi coloreadas con Hematoxilina-Eosina (H-
E). Detalles de la hipófisis en la (c) PDP y en(d) PI de A. anisitsi coloreadas con H-E. Detalles de la hipófisis en la (e) 
PDP y en(f) PI de P. axelrodi coloreadas con ácido periódico Schiff (PAS). Detalles de la hipófisis en la (g) PDP y en(h) 
PI de A. anisitsi coloreadas con PAS.Punta de flecha, vasos sanguíneos; estrella negra, tejido neurohipofisario; PI, 
pars intermedia; PPD,proximal par distalis; RPD, rostral pars distalis. 

 

Pars intermedia (PI) 

 
En ambas especies las células ir-SL (Figura 26, 27, 28G y 29F) son esféricas, 

acidófilas con H-E, PAS-positivas, y están cercanas a las fibras neurohipofisarias que 

penetran profundamente en la PI. Las células ir-MSH son basófilas con H-E y PAS-

negativas (Figura 28F y 29E). Fueron reconocidas por el anticuerpo para ACTH, ya que 

reconoce una región común que comparten ambos péptidos, pues ambos derivan de la 

misma molécula precursora, la proopiomelanocortina (POMC). Estas células muestran 

una forma alargada y se encuentran cercanas a las fibras neurohipofisarias 

entremezcladas con células ir-SL. 

Ir-βFSH, βLH y PRL extrahipofisarias en P. axelrodi 

 

En ovario y testículo P. axelrodi se observa inmunomarca para PRL, βFSH y βLH. En el 

ovario se observa la inmunomarca para las tres hormonas en el citoplasma de oocitos 

perinucleolares iniciales (O1) y avanzados (O2) y oocitos previtelogénicos (O3), pero no 

hay marca en oocitos vitelogénicos (O4) (nomenclatura de Brito & Bazzoli, 2009). En 

cuanto a ir-PRL se detectó en el citoplasma de O1 y O2 únicamente. Esta es la primera 

evidencia sobre inmunomarcación de esta hormona en las gónadas (Figura 30). 
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En el testículo, se observa inmunomarca PRL, βFSH y βLH en las espermatogonias (Sg) y 

los espermatocitos (Spc). En Western blot se observó ir-PRL, ir-βFSH e ir-βLH en hipófisis, 

pero no a nivel gonadal. 

 

 

Figura 28.Secciones sagitales a través de la hipófisis de A. anisitsi mostrando la localización de células βFSH- (a), 
βLH- (b) y GH- (c) ir de la PDP; PRL- (d) y ACTH- (e) ir de la PDR; MSH- (f) y SL- (g) ir de la PI. Estrella negra, 
neurohipófisis; PI, pars intermedia; PPD, proximal par distalis; RPD, rostral pars distalis. 
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Figura 29. Secciones sagitales a través de la hipófisis de P. axelrodi mostrando la localización de células βLH- (a), 
βFSH- (b) y GH- (c) ir de la PDP; PRL- (d) y ACTH- (e) ir de la PDR; MSH- (e) y SL- (f) ir de la PI. Estrella negra, 
neurohipófisis; PI, pars intermedia; PPD, proximal par distalis; RPD, rostral pars distalis.  
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Figura 30. Secciones a través del ovario y el testículo de P. axelrodi que muestran la localización de células ir-βFSH 
(a, b, c), ir-βLH (d), ir-PRL (d, e). Oo, oogonia; O1, oocito perinucleolar inicial; O2, oocito perinucleolar avanzado, 
O3, oocito previtelogénico, alvéolos corticales en el ooplasma periférico, O4, oocito vitelogénico Sp, 
espermatogonias; Spc, espermatocito; Sz, espermatozoides. 

 

Discusión 

 
Este es el primer estudio que describe la morfología y la distribución del sistema 

GnRHérgico en el cerebro y de la hipófisis en P. axelrodi y A. anisitsi, especies 

representativas del orden Characiforme, uno de los órdenes de teleósteos más 

importantes y diversos. Los teleósteos tienen dos o tres formas diferentes de GnRH 

distribuidas en el cerebro. En teleósteos más derivados como Perciformes, las formas 

encontradas más comúnmente son sea bream GnRH como GnRH I, chicken II GnRH 

como GnRH II y salmon GnRH como GnRH III (Powell et al., 1995; Powell et al., 1994; 

Weber et al., 1997; White et al., 1995). En algunos teleósteos como Salmónidos (O’Neill 

et al., 1998), Osteoglósidos como la arawana amazónica (Osteoglossum bicirrhosum) 
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(Okubo & Aida, 2001) o Cypriniformes como D. rerio (Kuo et al., 2005) las formas 

comúnmente encontradas de GnRH son sGnRH (GnRH I y GnRH III) y cGnRH-II (GnRH II), 

siempre identificándose las tres poblaciones. 

 

En P. axelrodi y A. anisitsi, se detectaron tres poblaciones principales de cuerpos 

celulares de GnRH por IHQ: GnRH I (sGnRH) en el área preóptica anterior, GnRH II 

(cIIGnRH) en el tegmento mesencéfalico y GnRH III (sGnRH) en los bulbos olfatorios 

caudales. Siendo así dos especies con tres poblaciones GnRHérgicas y dos variantes 

moleculares de las mismas. Hasta el momento solo se han reportado dos trabajos más 

de GnRH en Characiformes, en la mojarra (Astyanax altiparanae) (Gomes et al., 2013) y 

en el pacú blanco (Piaractus mesopotamicus) (Powell et al., 1997). En estas dos especies 

se caracterizaron las tres variantes moleculares (por inmunohistoquímica para A. 

altiparanae y HPLC para P. mesopotamicus): sbGnRH como GnRH I, cGnRHII como GnRH 

II y sGnRH como GnRH III. 

 

La ir-GnRH I en los núcleos relacionados con la función reproductora como el 

núcleo lateral (Hl), dorsal (Hd) y caudal (Hc) del hipotálamo y el núcleo preóptico 

parvocelular anterior (PPa) y posterior (PPp) del área preóptica, muestra la función 

hipofisiotrópica de GnRH I en P. axelrodi y A. anisitsi, estimulando la hipófisis para 

sintetizar y liberar gonadotrofinas por medio de la variante GnRH I, como ya ha sido 

reportado para otros teleósteos (Gomes et al., 2013; Pandolfi et al., 2005; Zohar et al., 

2010). La presencia de neuronas ir-GnRH II en el tegmentum del cerebro medio fue 

reportado por primera vez en platy (Xiphophorus maculatus) (Münz et al., 1981) y 

posteriormente confirmado en C. auratus (Kah et al., 1986). Esta es la variante que se 

expresa de forma conservada en el cerebro medio de todos los vertebrados (Pandolfi et 

al., 2005; Rodríguez-Gómez et al., 1999; Zohar et al., 2010). También se ha descrito que 

GnRH I y GnRH II, estimulan la síntesis de las subunidades α y β de la LH, y estos efectos 

están relacionados con el estado de madurez sexual de los individuos (Khakoo et al., 

1994). En ciprínidos, también se han descrito efectos estimuladores de GnRH sobre la 

secreción de hormona de crecimiento (GH) en algunas especies (Trudeau, 1997; Weil et 

al., 1999), y parece también estar involucrada en el control de las conductas 

reproductivas en hembras de C. auratus (Volkoff & Peter, 1999). 
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La hipófisis de P. axelrodi y A. anisitsi, se encuentra ubicada en la zona ventral del 

hipotálamo, y su estructura y características celulares coincide a lo reportado para otras 

especies de teleósteos (Borella et al., 2009; Honji et al., 2013; Kawauchi et al., 2009; 

Norris & Carr, 2013; Pandolfi et al., 2001; Zohar et al., 2010). De acuerdo con la 

literatura, la hipófisis de ambas especies es de tipo platibásico, la cual se caracteriza 

porque la neurohipófisis presenta un tallo hipofisario bien desarrollado y una 

adenohipófisis con forma globular (Van Oordt & Peute, 1983). 

 

Aunque la distribución de las células adenohipofisarias en P. axelrodi y A. anisitsi es 

similar a lo descrito en una gran cantidad de especies de teleósteos, en general, la 

identificación y distribución detallada de los diversos tipos de células ADH se ha hecho 

en pocas especies reofílicas de Sudamérica. Entre estas especies tenemos algunas del 

orden Characiforme: el dorado plateado (Salminus hilarii) (Honji et al., 2013) y el dorado 

(Salminus brasiliensis) (Jesus et al., 2014). Otras del orden Siluriforme como: el bagre 

tropical (Steindachneridion parahybae) (Honji et al., 2015). 

 

En la pars distalis rostral (PDR) se observaron células ir-ACTH e ir-PRL formando grupos 

compactos. En P. axelrodi particularmente, también se encontraron células ir-βFSH e ir-

βLH en la RPD. Dentro del pars distalis proximal (PDP), se encontraron las células ir-GH, 

ir-βFSH e ir-βLH, las dos últimas son abundantes en el área cercana a las fibras de la 

neurohipófisis. En la pars intermedia (PI), se encontraron células ir-MSH e ir-SL rodeando 

las ramificaciones neurohipofisarias. Esta morfología es similar a la descripta para S. 

hilarii (Honji et al., 2013), C. dimerus (Pandolfi et al., 2006; Pandolfi et al., 2001) y 

pirarucú (Arapaima gigas) (Borella et al., 2009) entre otros (Cerdá‐Reverter & Canosa, 

2009; Kawauchi et al., 2009). 

 

En la pars distalis rostral se libera PRL y ACTH. La PRL es importante para la supervivencia 

de los peces teleósteos de agua dulce, ya que provoca el aumento la concentración de 

iones y mantiene los niveles de sodio en plasma (Honji et al., 2013; Kawauchi et al., 2009; 

Norris & Carr, 2013; Pandolfi et al., 2001; Zohar et al., 2010). En teleósteos, ACTH 

estimula la glándula interrenal para la producción de cortisol y también interviene en 
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varios procesos fisiológicos: estrés, metabolismo, osmorregulación, entre otros (Borella 

et al., 2009; Honji et al., 2013; Kawauchi et al., 2009; Laiz-Carrión et al., 2003; Pandolfi 

et al., 2001). 

 

En la pars distalis proximal, las células liberan gonadotrofinas (βLH/βFSH), tirotropina 

(TSH) y hormona de crecimiento (GH). De βLH dependen los procesos de ovulación y 

secreción de esteroides gonadales, especialmente de progesterona y estradiol en el 

ovario y de andrógenos en el testículo. A βFSH se le asigna una acción estimuladora del 

desarrollo folicular temprano y de la preparación de las gónadas para las acciones 

posteriores de la βLH (Borella et al., 2009; Honji et al., 2013; Norris & Carr, 2013; Pandolfi 

et al., 2006; Zohar et al., 2010). TSH regula la función de la glándula tiroides en el control 

de la tasa metabólica (Borella et al., 2009; Cerdá‐Reverter & Canosa, 2009; Laiz-Carrión 

et al., 2003; Norris & Carr, 2013). En este trabajo no pudimos detectar células de ir-TSH 

con el anticuerpo utilizado. Por último, GH tiene el efecto de incrementar los índices 

metabólicos celulares, también induce las células hepáticas para que produzcan 

somatomedinas, que estimulan a su vez a los índices mitóticos de condrocitos de la placa 

epifisaria y por tanto promueven el alargamiento de los huesos y, en consecuencia, el 

crecimiento (Borella et al., 2009; Cerdá‐Reverter & Canosa, 2009; Honji et al., 2015, 

2013; Pandolfi et al., 2001). 

 

En la pars intermedia, las células liberan somatolactina (SL) y hormona estimulante de 

melanocito (MSH). La función de SL en los peces teleósteos aún no está completamente 

establecida, ya que el modo de acción varía entre las especies. Por ejemplo, en 

salmónidos, se ha descrito que la SL está involucrada en la madurez sexual y 

esmoltificación (Bhandari et al., 2003; Borella et al., 2009; Onuma et al., 2010; Rand-

Weaver et al., 1992). En otras especies, se ha descrito que está involucrada en 

adaptación a los cambios de fondo y fotoperiodo, en el metabolismo, respuesta al estrés 

y fisiología reproductiva (Honji et al., 2013; Mousa & Mousa, 1999; Rand-Weaver et al., 

1992; Vissio et al., 2002; Zhu & Thomas, 1997). Por otro lado, α-MSH participa en la 

adaptación al color en la piel y también en la estimulación de la liberación de ACTH 

durante el estrés (Borella et al., 2009; Laiz-Carrión et al., 2003; Lamers et al., 1992). 
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Como se mencionó en la introducción de este capítulo, se ha reportado la 

expresión extra hipofisaria de βFSH, βLH y PRL a nivel gonadal. Además de las 

gonadotrofinas, prolactina parece estar involucrada en la reproducción y la inducción 

del desove, más allá de su importante fusión osmorreguladora en peces (Whittington & 

Wilson, 2013). También mencionamos que para estimular la reproducción en cautiverio 

de P. axelrodi necesario disminuir el pH, la dureza y la conductividad, simulando las 

condiciones que ocurren en la temporada de lluvias en su entorno natural (Anjos & 

Anjos, 2006). Entonces, pudiendo haber un nexo entre la función osmorreguladora y 

reproductiva en peces de estas tres hormonas, se evaluó su presencia extra hipofisaria 

a nivel gonadal. Por inmunohistoquímica se detectó presencia de βFSH, βLH y PRL a nivel 

gonadal en P. axelrodi. Si bien en el western blot se obtuvo marca a nivel hipofisario, no 

se observó ir-PRL, ir-βFSH e ir-βLH a nivel gonadal. Especulamos que este resultado pudo 

ser a causa del bajo nivel de la proteína en gónadas. Finalmente, con los resultados 

obtenidos, no se descarta que PRL esté implicada en la reproducción, teniendo algún rol 

en la adaptación a los cambios de pH y conductividad, pero es necesario confirmar este 

rol por estudios de mRNA de PRL en gónadas. 

 

Conclusión 

 
Este es el primer estudio morfológico del sistema GnRH del cerebro y los 

componentes de la hipófisis de P. axelrodi y A. anisitsi. Los resultados mostraron la 

presencia de tres poblaciones de células GnRH, y un patrón de distribución de células 

hipofisarias similar a otras especies de teleósteos, solo con ligeras diferencias en la 

distribución de βFSH. Estudios preliminares muestran ir-βFSH e ir-βLH en las gónadas en 

peces, pero este sería el primer reporte ir- PRL a nivel gonadal. Para concluir la 

caracterización de GnRH en estas dos especies, es necesario continuar con identificación 

a nivel molecular de las variantes de GnRH, lo que permitirá completar la información 

sobre un componente clave en el eje reproductivo, más aún teniendo en cuenta que en 

la actualidad es escasa la información al respecto, en especial para las especies del orden 

Characiformes.  
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CAPITULO IV. Estandarización de las condiciones para la 
reproducción y el desove de Paracheirodon axelrodi. 
 

Introducción 

 

Como se mencionó en la introducción de la tesis, en general hay pocos trabajos 

publicados en aspectos de la fisiología reproductiva en de la familia Characidae, la cual 

comprende una familia con una gran variedad de peces que se encuentran distribuidos, 

en su gran mayoría, por toda América del sur. Es una de las familias de mayor interés 

para el comercio de peces ornamentales en Argentina, según los últimos datos 

reportados en el 2013 por la Dirección de Acuicultura Argentina. Por ejemplo, se 

encuentra dentro del listado de las familias de peces ornamentales más exportadas, 

junto con las familias Cyprinidae, Loricariidae, Poeciliidae y Cichlidae (Figura 31A). 

Igualmente, en cuanto a las familias de peces ornamentales importados ocupa un 42% 

de las importaciones, seguida de la familia Cyprinidae (con más del 21 %) (Figura 31B) 

(Panné S, 2014). 

 

 

Figura 31. Participación de las principales familias de peces ornamentales (a) exportadas e (b) importadas en el 
2014 en Argentina. Modificado de (Panné S, 2014). 

 

El Neón cardenal es una de las especies más comercializadas de Characiformes, 

no solo en Argentina (Panné S, 2014), sino también en países como Brasil y Colombia 

(Mancera & Alvarez, 2008). Hay algunos trabajos publicados sobre el ciclo reproductivo 

anual de la especie en ambiente natural y sobre la inducción de su reproducción en 

condiciones de cultivo, que citaremos más adelante. Pero a pesar de ser una especie 

ampliamente comercializada, aun no se reproduce en condiciones de cultivo, por lo cual 
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este comercio se basa únicamente en la extracción de ejemplares de los ambientes 

naturales en los que habita. 

 

Por otro lado, el tetra cola roja, con el que se ha trabajado en aspectos de su 

biología a lo largo de esta tesis, es otro Characiforme que habita en las cuencas del río 

Paraná, aunque no es una especie ampliamente comercializada en Argentina, en países 

como Uruguay y Brasil ya se pueden obtener en acuarios. Gonçalves et al. (2005) 

describe la variación del índice gonadosomático de machos y hembras de la especie a lo 

largo del año en su ambiente natural y algunas estructuras en la aleta anal llamadas 

hooks, que presentan dimorfismo sexual. Aunque no haya ninguna publicación científica 

al respecto, por observaciones y videos de acuaristas aficionados, se sabe que la 

reproducción de esta especie en acuario es relativamente sencilla, a diferencia del Neón 

cardenal. Por ello en este capítulo evaluamos diferentes estrategias para estandarizar la 

reproducción del Neón cardenal, teniendo como referencia los datos obtenidos sobre la 

biología general de la especie en los capítulos anteriores y algunos trabajos de 

reproducción publicados para la especie y para otra especie emparentada el Neón tetra 

(Paracheirodon innesi), el cual ya se cultiva comercialmente. 

 

De Neón cardenal ya se han publicados algunos trabajos sobre aspectos de su 

fisiología reproductiva. Anjos & Anjos (2006), describieron la reproducción y desarrollo 

embrionario y larval en condiciones de laboratorio. En este trabajo se estimula el desove 

por el aumento progresivo del nivel del agua (simulando una estación de lluvia), y los 

cambios asociados en el pH y la conductividad eléctrica. Describen que la especie posee 

desove parcelado, que los huevos son adhesivos y que las hembras presentan valores 

de fecundidad que varían de 154 a 562 oocitos puestos/hembra. Además, se observó 

que las larvas eclosionan 19-20 horas después de la fertilización con una longitud total 

promedio de 2.9 ± 0.2 mm. Brito & Bazzoli, (2009) realizaron un estudio histológico e 

histoquímico de la oogénesis de la especie. Burton et al. (1998), publicó una 

comunicación corta sobre la inducción de la ovulación a partir de la administración de 

un análogo de GnRH suministrado en el alimento (Artemia sp), resultados que derivaron 

del trabajo de Tesis de Maestría (Burton, 1997). Para la preparación del alimento 
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suplementado con GnRH, se estableció que es necesario exponer a la Artemia a GnRH 

durante 30 a 60 min para obtener inducciones satisfactorias. 

 

Por otro lado, para el Neón tetra (Paracheirodon innesi) se han reportado 

trabajos de reproducción en condiciones de laboratorio. P. innesi es un pez de agua 

dulce, de color verde oliva en la parte dorsal, un abdomen plateado y una franja roja 

brillante que inicia en la mitad del cuerpo y se extiende posteriormente a la base de la 

aleta caudal. Los neones tetra son endémicos de los ríos y arroyos en el sureste de 

Colombia, este Perú y el oeste de Brasil. Los peces se recolectan en aguas cálidas (21-

29°C) en arroyos de aguas claras y negras. Pertenece a la familia Characidae y tiene dos 

especies altamente emparentadas hermanas, P. axelrodi y el neón tetra verde P. 

simulans (Chapman et al., 1998). Según los datos de la Dirección de Acuicultura en 

argentina, P. innesi ocupó el cuarto lugar (3.65%) de las principales especies de peces 

ornamentales importadas en el 2014 (Panné, 2014). 

 

Chapman et al. (1998) mostró desoves en condiciones controladas estimulados 

por el uso de agua blanda acidificada a 25°C (pH, 5.5-6.5, ajustada con ácido fosfórico, 

alcalinidad total 3.2 mg/L y dureza total 6.0 mg CaCO3/L), la cual también se acondicionó 

con ácidos húmicos (0.04%) y un sustrato de desove (cepillo de nylon) para la deposición 

de huevos. Kucharczyk et al. (2010) observó que los reproductores de esta especie 

producen gametas viables solo durante unos 5-6 periodos de desove. Desde la 

perspectiva de la cría, los peces de P. innesi se reproducen nuevamente poco después 

del desove completo y el tiempo entre desove y desoves de 15 a 20 días. Se determinó 

que antes del desove, los reproductores deben mantenerse en agua a 22°C. 

 

Inducción hormonal del desove 

 
Muchos de los criadores de peces ornamentales crían cientos de especies de 

peces de acuario usando una variedad de técnicas. Para algunas especies la 

reproducción se obtiene después de la manipulación de simples cambios ambientales, 

como cambios en la temperatura del agua, pH o conductividad. Otras especies requieren 
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métodos más avanzados, incluida la administración de hormonas por inyección, lo cual 

podría ser necesario en el caso del Neón Cardenal. Uno de estos productos, el Ovaprim 

(Western Chemical, Inc., Ferndale, WA), se utiliza desde hace más de una década en 

todo el mundo como complemento indispensable para el desove en una gran variedad 

familias y especies de peces ornamentales, incluidos los miembros de la familia 

Cyprinidae, como la carpa común (Cyprinus carpio), Characidae como el pacú (Piaractus 

brachypomus), diferentes especies de pez gato (Orden Siluriformes) entre otras familias 

y especies de peces (Yanong et al., 2006). 

 

El Ovaprim es un medicamento que consiste en dos componentes: primero, una 

versión sintética más corta de GnRH, y segundo, domperidona un antagonista 

dopaminérgico. La GnRH sintética viaja desde el sitio de la inyección a través de la sangre 

hasta los sitios de activación en la hipófisis. Ovaprim estimula el eje reproductivo y 

elimina la necesidad de un disparador natural. La domperidona, el otro componente 

activo, ayuda a bloquear los efectos inhibidores de la dopamina. La domperidona, por 

lo tanto, es muy importante para el desove inducido de especies para las cuales la 

cascada reproductiva se detendría debido a factores estresantes que conducen a la 

liberación de dopamina, porque la dopamina bloqueará la actividad de GnRH (Figura 

32). En la industria de peces ornamentales, Ovaprim se utiliza como estimulador del 

desove para inducir la ovulación y la espermiación en peces maduros y debidamente 

acondicionados. Es especialmente útil para especies cuyo desove natural en cautiverio 

es difícil de inducir (Yanong et al., 2006). 

 

 

Figura 32. Esquema de la cascada reproductiva estimulada por Ovaprim (Modificado de Rottmann et al., 1991). 
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Teniendo en cuenta la información disponible para inducir el desove, la 

importancia económica y la dificultad evidente para inducir la reproducción del Neón 

cardenal en condiciones controladas, en este capítulo nos plateamos diseñar diferentes 

estrategias para lograr estandarizar la reproducción de P. axelrodi en condiciones de 

cautiverio, a través de: 

 Simulación de condiciones de la temporada de lluvia 

 La modificación de algunas variables fisicoquímicas del agua 

 Inducción hormonal de la ovulación 

 

Metodología 

 

Simulación de las condiciones naturales de temporada de lluvia 

 
Se realizó la manipulación del nivel de agua de la siguiente forma: Los 

experimentos (cuatro en total) se realizaron en ciclos de 22 días. Al comienzo de cada 

ciclo, todos los acuarios fueron llenados con agua de la canilla declorada hasta una altura 

de 10 cm, y posteriormente, el nivel del agua se fue incrementando en 2 cm por día, con 

agua de osmosis, con el fin de disminuir la conductividad del agua de canilla 

gradualmente. Además, se colocó en la acuario una media con turba bajar el pH 

progresivamente y mantenerlo ácido. A los 20 días los acuarios terminaron 

completamente llenos, al alcanzar el nivel de agua de 50 cm, y no se hicieron 

modificaciones en el acuario durante un periodo de 7 días. Al término de estos 7 días, el 

agua se redujo hasta el límite inicial (10 cm de agua) y todo el proceso se llevó a cabo 

nuevamente, únicamente remplazando a los reproductores (esto porque los trabajos 

reportados para la P. innesi explican que, si en 15 días no ocurrió el cortejo y el desove, 

es muy probable que no ocurra). Las lluvias artificiales se simularon una vez al día y 

siempre en la mañana, usando un filtro de agua de 300 L/H RS-062 que cuenta con una 

barra aspersora tipo lluvia (Figura 33). 
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Dentro de cada acuario, se introdujo una rejilla, donde se encontraban aislados 

del grupo dos hembras y un macho adultos reproductores. Esta proporción se determinó 

en base a la recomendación de un productor y a lo reportado para P. innesi (Chapman 

et al., 1998; Kucharczyk et al., 2010). Por fuera de la rejilla, se dejaron 5 individuos 

adultos, de menor tamaño, de ambos sexos. Esto se hizo con el fin de aislar un grupo 

reproductor, sin necesidad de separarlos del grupo por completo ya que, al ser una 

especie de cardumen, es probable que el aislamiento tuviera un efecto sobre la 

reproducción (Figura 33). El acuario contaba refugios (plantas artificiales y piedras) y con 

una malla plástica de 5mm en el fondo para evitar que los peces, en caso de desove, se 

comieran los huevos. 

 

A lo largo del tratamiento: 

1. Se tomaron registros de algunos parámetros fisicoquímicos del agua:  

 pH: medidor portátil digital de pH marca Unbrand (PH009(I)A). 

 Conductividad eléctrica: conductímetro Adwa (AD204). 

 Dureza del agua: Tetratest® para dureza de carbonatos. 

 Fotoperiodo 14 hrs luz y 10 hrs oscuridad. 

2. Se suministró oxígeno disuelto con la ayuda de los aireadores. 

3. Los animales se alimentaron ad libitum una vez al día con TetraColor® al 47.5% 

de PB. 

 

 

Figura 33. Esquema de montaje de la simulación de condiciones temporada de lluvia. Arriba se observa la ubicación 
del filtro de agua (RS-062). En los bordes derechos e izquierdos de la acuario se observan las líneas demarcadas 
para el aumento del nivel agua. Y en el centro se observa la rejilla plástica en la que fueron aislados los 
reproductores. 

10cm 
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Modificaciones fisicoquímicas del agua 

 
Los peces (adultos de más de 2 cm) fueron mantenidos durante un mes, en 

acuarios en condiciones de cría: temperatura 22°C, dureza total 4-5 mg CaCO3/L, pH 6.9-

7.4, conductividad 0.48-0.10 mS/m. Un grupo de individuos se sacrificó para IHQ de 

prolactina (PRL) y gonadotrofinas (FSH y LH) e histología gonadal (para ver el estado de 

desarrollo gonadal antes de someter a los peces a las condiciones de desove). Otro 

grupo (un macho y dos hembras por cada acuario) se trasladó a acuarios de desove: 

temperatura 27°C, dureza total 0 mg CaCO3/L, pH 5.5-6.5, conductividad 0.02-0.03 

mS/m (Figura 34). En total se evaluaron 8 acuarios de desove, cada acuario aireado y en 

oscuridad, contaba con una malla plástica de 5mm para evitar que los reproductores, en 

caso de desove, se comieran los huevos. Transcurridos 5 días, se constató la ocurrencia 

de desove, y se procedió a sacrificar los individuos para: 

 IHQ de prolactina (PRL) y gonadotrofinas (FSH y LH) en hipófisis, para evaluar si 

hay una aumento o disminución de células marcadas en la hipófisis de los 

individuos mantenidos en condiciones de cría o de desove. 

 Histología gonadal se llevó a cabo para ver si las condiciones de desove modifican 

de algún modo el estado de desarrollo gonadal de los individuos. 

 

De los preparados de hipófisis ir-PRL se hizo un análisis del porcentaje de área 

marcada, su densidad óptica y área nuclear usando el software Fiji-ImageJ 

(https://imagej.net/Fiji). Para esto se analizaron cortes sagitales de cabezas completas, 

en los cuales se midieron los siguientes parámetros: % de área marcada, densidad óptica 

y área nuclear. Para el análisis los cortes sagitales se distribuyeron en tres grupos:  

 Zona 1: cortes sagitales de la porción lateral derecha de la hipófisis. 

 Zona 2: cortes sagitales de la porción media de la hipófisis. 

 Zona 3: cortes sagitales de la porción lateral izquierda de la hipófisis. 
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Figura 34. Esquema del montaje experimental para la inducción del desove mediante la modificación de las 
variables fisicoquímicas de agua. A la izquierda, montaje de acuario en condiciones de Cría con los parámetros 
fisicoquímicos, mostrando que los individuos se mantuvieron separados por sexo. A la derecha se observa la 
acuario de Desove (7L) con los parámetros fisicoquímicos, por acuario se introdujo un macho y dos hembras. 
 

Inducción hormonal del desove 

 
Para la inducción hormonal del desove se administró Ovaprim®, una droga que 

consiste en dos componentes: una versión sintética más corta de GnRH y domperidona, 

un inhibidor de dopamina. Dado que los peces son muy pequeños e inyectar la droga 

puede perjudicar el bienestar de los individuos, se probó un método menos invasivo que 

consistió en suministrar el Ovaprim® por medio del alimento, usando Artemia, teniendo 

como referencia en trabajo publicado por Burton et al. (1998). 

 

El experimento se llevó a cabo de la siguiente manera: la Artemia en solución 

salina se expuso a 33% de Ovaprim. La solución salina se preparó agregando 7.5g de sal 

marina en 250ml de agua de canilla. Posteriormente, se puso la 1g de Artemia en 16ml 

de solución salina a eclosionar, en artemieros hechos de botellas plásticas (Figura 35). 

La Artemia eclosiona a los dos días, y una vez que ya se observan nauplios, se le agregó 

5.28 ml de Ovaprim cada 10.72 ml de Artemia. 
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Figura 35. Fotografía de montaje de artemieros. 
 

Los animales fueron alimentados una vez al día (12:00 hrs), durante 7 días. A cada 

acuario se le proporcionó 0.04 g de Artemia por g de pez. El grupo control, solo fue 

alimentado con Artemia y el grupo tratamiento fue alimentado con Artemia + Ovaprim. 

Todos los días se hicieron observaciones de la ocurrencia de desove. Al final de la 

semana, sin registro de desoves, se procedió a procesar los individuos para evaluar por 

histología gonadal el estado de desarrollo gonadal. Por acuario (7L) se pusieron 4 peces, 

para el experimento se usaron 6 acuarios, para un total de 24 peces. Cada acuario 

contaba con luz, plantas, refugios, una malla plástica de 5 mm para evitar que los 

reproductores se comieran los huevos y las siguientes condiciones: temperatura: 27°C, 

dureza total 0 mg CaCO3/L, pH entre 5.5-6.5, fotoperiodo 14 hrs luz y 10 hrs oscuridad y 

conductividad 28-30 mS/m. 

 

Resultados 

 

Simulación de las condiciones naturales de temporada de lluvia 

 
Se realizaron cuatro simulaciones de lluvia en los acuarios y en ningún caso se 

obtuvieron desoves, por lo cual se decidió no sacrificar a los animales. Los registros de 

los parámetros fisicoquímicos del agua están citados en la tabla 2, y se encuentra dentro 

de los valores registrados por Anjos & Anjos (2006) para esta misma especie. 
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Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos registrados durante las semanas de experimento. 

Tiempo pH Dureza de carbonatos 
(mg CaCO3/l) 

Conductividad 
(mS/m) 

Primer experimento 

Semana 1 7 0 0.38 

Semana 2 7 0 0.23 

Semana 3 4.1 0 0.18 

Segundo experimento 

Semana 1 6.5 0 0.25 

Semana 2 5 0 0.19 

Semana 3 4.5 0 0.17 

La escala de dureza de carbonatos esta en mg carbonato de calcio por litro (CaCO3/l). La conductividad eléctrica está 
dada en milisiemens por metro (mS/m). 

 

Modificaciones fisicoquímicas del agua 

 
De este experimento, se realizaron 4 repeticiones, en las cuales los peces se 

mantuvieron 1 mes en los acuarios de cría y luego fueron trasladados a los acuarios de 

desove por una semana. El registro de los parámetros fisicoquímicos registrados durante 

el experimento están citados en la tabla 3, y se encuentra dentro de los valores 

registrados en Kucharczyk et al. (2010) para P. innesi. 

 

En cuanto a análisis inmunohistoquímico, en la inmunomarca de βFSH y βLH 

(Figura 36) no se observaron diferencias entre individuos en condiciones de cría e 

individuos de desove. En cuanto a la ir-PRL se hizo un análisis de imagen, para ver si 

había un aumento o disminución de marca en respuesta al estímulo osmorregulatorio 

ejercido por las variaciones fisicoquímicas de agua (Figura 36). Para ello se tuvieron en 

cuenta los siguientes parámetros: % de área marcada, densidad óptica y área nuclear. 

De este análisis no se encontraron diferencias significativas en células inmunomarcadas 

en las condiciones evaluadas (cría o desove) (Figura 38). Respecto al área nuclear, los 

individuos expuestos en las condiciones de desove presentaron una mayor área 

respecto a los de cría para la zona 3 (Figura 38D). Se observó un desarrollo gonadal 

acorde a la etapa del ciclo reproductivo evaluada, encontrándose hembras y machos 

con gónadas maduras, en ambas condiciones (Figura 37). 
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Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos registrados durante las semanas de experimento. 

Parámetros Acuario de Cría Acuarios de Desove 

 Hembras Machos Acuario 1 Acuario 2 

Primer experimento 

pH 6.9 6.6 4.8 4.8 

Dureza (mg CaCO3/l) ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 

Conductividad (mS/m) 0.19 0.17 0.03 0.02 

Segundo experimento 

pH 7.3 7.3 5.5 5.4 

Dureza (mg CaCO3/l) ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 

Conductividad (mS/m) 0.88 0.78 0.02 0.05 

Tercer experimento 

pH 6.6 6.3 5.7 5.2 

Dureza (mg CaCO3/l) ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 

Conductividad (mS/m) 0.56 0.55 0.01 0.02 

Cuarto experimento 

pH 7 7 5.1 5 

Dureza (mg CaCO3/l) ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 

Conductividad (mS/m) 0.72 0.67 0.03 0.03 
 
Los parámetros a mantener de los acuarios de cría eran: temperatura 22°C, dureza total 4-5, pH 6.9-7.4, conductividad 
0,48-0,10mS/m. Los parámetros a mantener de los acuarios de desove eran: temperatura 27°C, dureza total 0, pH 
5.5-6.5, conductividad 0.028-0.030mS/m. La temperatura se mantuvo constante en los acuarios por el uso de 
calefactores. La escala de dureza de carbonatos esta en mg carbonato de calcio por litro (CaCO3/l). La conductividad 
eléctrica está dada en milisiemens por metro (mS/m). 
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Figura 36. Secciones sagitales a través de la hipófisis de P. axelrodi mostrando: células βFSH-ir en condiciones de 
cría (a) y desove (b); células βLH-ir en condiciones de cría (c) y desove (d) y células de PRL-ir en condiciones de cría 
(e) y desove (f).  
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Figura 37. Secciones sagitales de cuerpo de P. axelrodi mostrando: (a) Ovario en condición de cría con oocitos 
perinucleolares iniciales (Pi) y avanzados (Pa), oocitos previtelogénicos (PV) y oocitos vitelogénicos (V). (b) Testículo 
en condición de cría con cistos de espermatogónias (Esg), espermatocitos (Est) y espermatozoides (Ezt). (c) Ovario 
en condición de desove con oocitos Pi y Pa, PV y V. (d) Testículo en condición de desove con cistos de Esg, Est y Ezt. 
Barras = 100 μm. 

 

Figura 38. (a) Porcentaje de área marcada de células de PRL-ir respecto al área total de la hipófisis, en la zona 1 
(porción lateral derecha), zona 2 (porción media), zona 3 (porción lateral izquierda) de cortes sagitales, en 
condiciones de cría o desove. (b) Porcentaje promedio del área marcada de células de PRL-ir condiciones de cría o 
desove. (c) Densidad óptica de la marca en la zona 1, zona 2 y zona 3 de cortes sagitales, en condiciones de cría o 
desove. (d) Área nuclear de células de PRL-ir en la zona 1, zona 2 y zona 3 de cortes sagitales, en condiciones de 
cría o desove. Estrella negra= diferencias significativas (p > 0,05). 
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Inducción hormonal del desove 

 
De este experimento, se realizó un montaje con 3 réplicas para el control y 3 

réplicas para el tratamiento con Ovaprim. Los peces fueron monitoreados diariamente 

y no se observó desove al finalizar el experimento en ninguna de las dos condiciones 

experimentales. Los parámetros fisicoquímicos mantenidos en cada acuario durante la 

semana de experimento se citan en la tabla 4. Se observó un desarrollo gonadal acorde 

a la etapa del ciclo reproductivo evaluada, encontrándose hembras y machos con 

gónadas maduras, en ambas condiciones (Figura 39). 

 

Tabla 4. Parámetros fisicoquímicos registrados durante la semana de experimento. 

Parámetros Control Tratamiento 

 Acuario 
1 

Acuario 2 Acuario 3 Acuario 1 Acuario 2 Acuario 3 

pH 4.7 4.5 5.06 4.9 4.6 4.8 

Dureza (mg CaCO3/l) ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 

Conductividad (mS/m) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 

Temperatura 25 25 25 25 25 25 

 

 
Figura 39. (a) Ovario del control con oocitos perinucleolares iniciales (Pi) y avanzados (Pa), oocitos previtelogénicos 
(PV) y oocitos vitelogénicos (V). (b) Testículo en control con cistos de espermatocitos (Ept) y espermatozoides (Ezt). 
(c) Ovario del tratamiento con Ovaprim con oocitos Pi y Pa, PV y V. (d) Testículo del tratamiento con cistos de Ept 
y Ezt. Barras = 100 μm.  
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Discusión y perspectivas futuras 

 
Al final de las tres aproximaciones experimentales con las que buscábamos 

estimular el desove de Neón cardenal, como un primer paso para la reproducción y cría 

en cautiverio, no logramos los resultados esperados. Sin embargo, podemos decir a 

partir de los resultados obtenidos que, aunque las condiciones fisicoquímicas evaluadas 

en los experimentos no fueron suficiente estímulo para el desove en esta especie, como 

lo reportan Anjos & Anjos (2006) sí son esenciales para proporcionarle a los peces 

buenas condiciones para el crecimiento y la preparación de las gónadas para la 

reproducción. Esto, teniendo en cuenta que en la histología gonadal observamos en la 

mayoría de casos hembras llenas en oocitos maduros y machos con testículos llenos de 

espermatozoides, lo cual indica que podrían estar listos para desovar, solo esperando el 

estímulo detonante del cortejo, la espermiación y el desove que aún desconocemos. 

 

Kobayashi et al. (2002) describe en C. auratus que, una vez que ocurre la 

ovulación y la espermatogénesis, el control del desove está regulado por feromonas. 

Una vez que las hembras ovulan, liberan 17α20β-dihidroxi-4-pregnen-3-ona (17,20βP) y 

la prostaglandina (PGF2α) que actúa como feromona en el agua para estimular a los 

machos y sincronizar el desove. La 17,20βP estimula la maduración de oocitos, pero 

también es liberada al agua junto con 17,20βP sulfatada y androstenediona, para servir 

como una feromona pre ovulatoria. Esta feromona estimula el comportamiento del 

macho, la liberación de LH y la producción de esperma. En el momento de la ovulación, 

las hembras se vuelven sexualmente activas en respuesta a la prostaglandina (PGF2α) 

sintetizada en el oviducto. PGF2α y sus metabolitos se liberan como una feromona post 

ovulatoria que induce comportamiento de desove macho que aumenta aún más la 

producción LH y esperma (Figura 40). 
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Figura 40. Modelo del sistema hormona-feromona en goldfish, tomado de Kobayashi et al. (2002). 

 

Teniendo en cuenta que en nuestros experimentos se observaron individuos 

gonadalmente maduros y en condiciones aptas para la reproducción, se podría pensar 

en evaluar también los niveles de estas dos feromonas en el agua y ver qué papel están 

desenvolviendo en la inducción del desove. Otro factor que puede estar implicado en la 

inhibición del desove es el estrés por manipulación. Se sabe ampliamente que el estrés 

tiene una alta repercusión sobre el despliegue reproductivo y afecta la liberación pulsátil 

de GnRH en el cerebro, afectando el eje reproductivo (Contreras-Sánchez et al., 2005; 

Morgan et al., 1999), por lo cual también es interesante evaluar los niveles de cortisol 

de los ejemplares mantenidos en las condiciones de cultivo para inducir el desove. 

 

En cuanto al experimento Ovaprim, puede verse como un método alternativo 

para tratar peces pequeños con preparaciones de hormona (Ovaprim). Dentro de las 

ventajas del método están que no daña a los peces (en comparación con inyecciones), 

pueden proporcionarse directamente en las acuarios para el desove sin estrés excesivo 

y es un procedimiento sencillo que no requiere instalaciones o equipos extensos (pues 

los nauplios de Artemia son fácilmente cultivables). Las desventajas son que las tasas de 

asimilación del enriquecimiento de los nauplios de Artemia puede variar fácilmente con 

un cambio mínimo de la temperatura o la intensidad de la luz, así como entre los 

diferentes lotes de cultivo (Lavens &Sorgeloos, 1996; Sorgeloos et al., 1993). Por lo 
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tanto, el procedimiento debe repetirse más cuidadosamente para hacerlo fácilmente 

replicable para los productores. 

 

Por medio de los análisis inmunohistoquímicos de hormonas hipofisarias, 

pudimos caracterizar morfológicamente la hipófisis de esta especie y observar que se 

encuentra dentro de los parámetros descritos para peces teleósteos. Pero uno de los 

grandes inconvenientes en nuestros planteamientos experimentales fue que, al ser una 

especie pequeña, fue imposible hacer análisis hormonales en sangre y así evaluar el nivel 

de las hormonas asociadas a la reproducción en estas condiciones. Por ello, estuvimos 

trabajando en la estandarización de un protocolo para la extracción de esteroides a 

partir de homogenatos de cuerpo entero de los individuos, pero de estos 

procedimientos no se logró recuperar, hasta el momento una concentración mínima de 

esteroides para las evaluaciones por RIA o por ELISA.  

 

Pensando en esta dificultad metodológica, dentro del grupo de 

Neuroendocrinología y Comportamiento de peces se presentó un proyecto, en el cual 

se diseñarán metodologías de bajo costo para estimar -por métodos no invasivos- los 

niveles de hormonas relacionadas con el estrés de los individuos y con el estatus 

reproductivo de machos y hembras a fin de transferirlas al sector productivo. El objetivo 

es poder predecir el estado de estrés individual de los ejemplares a partir de métodos 

no invasivos, que permitan medir hormonas esteroideas relacionadas con el estrés y la 

reproducción en el agua. Esto puede servir como indicador de estado de salud, 

bienestar, estatus sexual de los ejemplares y a su vez pueden dar un diagnóstico sobre 

qué puntos podrían estar fallando la reproducción de condiciones de cultivo de las 

diversas especies, como el caso del Neón cardenal. 

 

En general, llama la atención el escaso éxito que se ha tenido en obtener 

reproducción en cautiverio Neón cardenal. La bibliografía sólo da cuenta de algunos 

aspectos de la morfología y la fisiología de esta especie, pero nada de su reproducción 

en condiciones de cría. Consultando con algunos productores de peces ornamentales y 

acuaristas coinciden en que, la posibilidad de estandarizar las condiciones necesarias 

para la reproducción, evitaría la extracción de los ejemplares de su medio natural y los 
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criadores podrían así evitar también la importación de los stocks de ejemplares para la 

comercialización. De cumplirse esto, los productores sólo deberían asegurarse la 

importación periódica de ejemplares reproductores que les permita evitar la endogamia 

dentro de sus acuarios y a partir de estos obtener los stocks para el mercado interno y 

externo. 

 

Entonces, como camino a recorrer (más allá de esta tesis) para lograr la 

reproducción del Neón cardenal esta: evaluar variables alimentarias, lo cual implicará el 

diseño de alimentos de diferente composición nutritiva para establecer cuál de estos 

proporcionará un mayor crecimiento y mejores condiciones para la reproducción. 

También determinar las variables sociales, para lo cual se probarán distintas densidades 

y proporciones de sexos y se comparará con los resultados obtenidos con parejas 

aisladas. Como lo mencioné anteriormente, diseñar un método de bajo costo para 

estimar por métodos no invasivos los niveles de hormonas de estrés y reproductivas. 

Por último, evaluar el papel de desempeñan, las gonadotrofinas (FSH y LH), la 17,20βP y 

laPGF2α en la inducción del desove y el comportamiento reproductivo de esta especie. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

El objetivo general de esta tesis es generar conocimiento de la biología 

reproductiva de dos especies de peces ornamentales de la familia Characidae, el Neón 

cardenal (Paracheirodon axelrodi) y el tetra cola roja (Aphyocharax anisitsi). 

 

En primer lugar, la organización del cerebro de A. anisitsi contiene características 

similares a las descriptas en otros grupos de teleósteos, incluido P. axelrodi (Obando-

Bulla et al., 2013; Rincón et al., 2017). En particular, se encontró que los bulbos olfatorios 

no presentan tracto olfatorio. En el pretectum se reconoció únicamente el pretectum 

superficial y el pretectum central. El núcleo preglomerular presenta varias subdivisiones 

(PGa, PGl, PGm y PGc), sin embargo, en A. anisitsi sólo se identificó el núcleo 

preglomerular medial (PGm). A través del análisis morfométrico se encontraron 

diferencias significativas entre los distintos lóbulos del cerebro, siendo los lóbulos 

ópticos las estructuras de mayor tamaño. Adicionalmente, los lóbulos faciales y vagales 

no se observaron en esta especie. 

 

En cuanto a las características histológicas e inmunohistoquímicas del complejo 

pineal para ambas especies, se encontró bien desarrollado y lo cual parece estar 

asociado al hábitat en cual se desenvuelven. Esto tendría relación con la diversidad de 

respuestas a la luz y parece reflejar adaptaciones específicas al entorno acuático, donde 

la luz puede variar en términos de intensidad, contenido espectral y duración. Estos 

cambios en torno a la información fotoperiódica permiten que las especies sincronicen 

su ciclo reproductivo. 

 

El sistema GnRHérgico del cerebro y los componentes de la hipófisis de ambas 

especies mostraron la presencia de tres poblaciones de células GnRH, y un patrón de 

distribución de células hipofisarias similar a otras especies de teleósteos, solo con ligeras 

diferencias en la distribución de βFSH para P. axelrodi. Estudios preliminares muestran 

ir-βFSH e ir-βLH en las gónadas en peces, pero este sería el primer reporte ir- PRL a nivel 

gonadal. Para concluir la caracterización de GnRH en estas dos especies, es necesario 
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continuar con identificación a nivel molecular de las variantes de GnRH, lo que permitirá 

completar la información sobre un componente clave en el eje reproductivo. 

 

Por último, las estrategias llevadas a cabo para estandarizar la reproducción de 

P. axelrodi en condiciones de cautiverio, demostraron que no es factible alcanzar este 

objetivo variando las condiciones fisicoquímicas agua o mediante el uso de Ovaprim. 

Estas condiciones si bien son esenciales para proporcionarle a los peces buenas 

condiciones para el crecimiento y la preparación de las gónadas para la reproducción, 

no estimularon per se el desove en P. axelrodi.  

 

Recomendaciones finales para trabajos posteriores a esta tesis 
 

1) Diseñar de alimentos de diferente composición nutritiva para establecer cuál de 

estos proporcionará un mayor crecimiento y mejores condiciones para la 

reproducción. 

2) Determinar las variables sociales que tengan un efecto sobre el desempeño 

reproductivo, como por ejemplo las densidades y proporciones de sexos 

adecuados. 

3) Diseñar un método de bajo costo para estimar por métodos no invasivos los 

niveles de hormonas de estrés y reproductivas. 

4) Evaluar el papel de desempeñan las gonadotrofinas (FSH y LH), la 17,20βP y la 

PGF2α en la inducción del desove y el comportamiento reproductivo de esta 

especie. 
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