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RESUMEN

Del total de los vertebrados que habitan en el planeta, el 25 % corresponde a
peces dulceacuícolas. Centro y Sudamérica presenta la mayor biodiversidad del
planeta en lo que a fauna ictiológica continental se refiere; se estima para esta
área, unas 8000 especies hidrobiológicas continentales, aunque hasta el momento
solo hay descritas unas 5600.

En Chile podemos encontrar cerca de 62 especies de peces dulceacuícolas, de
las cuales 40 especies son nativas. Este bajo número de especies nativas se debe
principalmente a factores geográficos e históricos.

Estas especies autóctonas en su mayoría deben competir, muchas veces en
desigualdad de condiciones, con especies introducidas exitosamente de zonas
geográficas templadas y subtropicales, los que poseen características ventajosas
como tasa de crecimiento mayor, mayor tamaño, mayor adaptabilidad, además de
una conducta territorialista y predadora. Como si esto fuera poco, además, las
especies hidrobiológicas en general deben luchar por adaptarse a un medio cada
vez más contaminado. Es así como muchas de estas 40 especies están en estado
de conservación vulnerable, mientras que otras, ya están catalogadas como en
peligro de extinción.
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Tal es el caso de la especie nativa Percilia gillissi conocida como “Carmelita”, la
cual pertenece a la familia Perciliidae. El rango de distribución para la Carmelita va
desde la V a la X Región. Está considerada en peligro de extinción desde la V a la
VI Región y en estado de conservación vulnerable desde la VII a la X Región, por
antecedentes de disminución de la abundancia y alteración del hábitat,
principalmente por contaminación.

En el presente trabajo, un acuario fue equipado en laboratorio y proporcionado de
condiciones bióticas y abióticas similares a las encontradas en el lugar de
recolección de las Carmelitas. Fueron proporcionados una alimentación en base a
carne, corriente de agua moderada, ciclo de luz de 12 horas aproximadamente,
rocas para proporcionar escondites, etc.

En dicho acuario se introdujo un grupo de aproximadamente 15 Carmelitas
recolectadas de su hábitat natural. Los parámetros de pH fueron fijados entre 7 y
8, temperatura en 22 ºC, nitritos, nitratos y amonio en cero. Con estas condiciones
se logró el desove exitoso de dos hembras asistidas por sus respectivos machos.

Los huevos de Carmelita eclosionaron a los 7 días y las larvas comenzaron a
alimentarse al décimo día, con alimento microscópico como infusorios y nauplios
de Artemia salina. Alcanzan una longitud de 15 mm aproximadamente a los 35
días.
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1. INTRODUCCIÓN

La ictiofauna continental nativa chilena se encuentra en un precario estado de
conservación. Chile presenta unas 40 especies continentales nativas, de las
cuales 15 se encuentran en estado vulnerable de conservación en alguna de las
regiones de nuestro país, mientras que 18 especies ya se encuentra en peligro de
extinción propiamente tal (Campos et al., 1998).

Por otra parte, se aprecia que respecto a la mayoría de las especies nativas, solo
existe bibliografía descriptiva, basada en aspectos morfométricos y observaciones
en terreno (Dyer, 2000). Es muy escaso el material publicado proveniente de
experimentaciones o experiencias acerca de reproducción en peces nativos
Chilenos en laboratorios.

Existen dos formas de fertilización para un pez en laboratorio. En la fertilización
artificial se manipulan directamente los individuos maduros para la obtención y
posterior unión de los cigotos, mientras que en la fertilización natural se intenta
proporcionar las mismas condiciones que encuentran los individuos adultos en su
medio ambiente original para así estimularlos a la reproducción sin manipulación
directa de los individuos (Sommer, 1992).

Entre la lista de peces continentales nativos en peligro de extinción para las
Regiones V y VI (Tabla Nº1) se encuentra la especie Percilia gillissi, un pequeño
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pez percoídeo de colores vistosos, del cual no se poseía mayor información más
que unas cuantas observaciones en terreno, su dieta (Habit, 1998) y unas
hipótesis sobre la táctica reproductiva que utilizaba al momento de desovar.

El presente trabajo intenta reproducir un pez dulceacuícola nativo en cautiverio de
manera natural, sin manipulación directa de los individuos reproductores, y
también, dejar registro escrito de las pautas a seguir para que otras generaciones
puedan intentar, con otros integrantes de la larga lista de especies ictiológicas
nativas chilenas en estado de conservación vulnerable o en peligro de extinción.
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1.1.

OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores bióticos y abióticos para la reproducción y cría de la
Carmelita, Percilia gillissi en condiciones de laboratorio.

1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.-

Determinar y caracterizar las variables físico – químicas de temperatura y
pH, para la reproducción de Percilia gillissi en laboratorio.

2.-

Determinar las condiciones biológicas de alimento y ambientación para la
reproducción de Percilia gillissi en laboratorio.

3.-

Inducir el desove y fecundación sin manipulación directa de los ejemplares,
así como la eclosión de los huevos de Percilia gillissi en laboratorio.

4.-

Determinar y caracterizar las variables físico – químicas de temperatura y
pH para la cría de Percilia gillissi en laboratorio.

5.-

Determinar las condiciones biológicas de alimento y ambientación para la
cría de Percilia gillissi en laboratorio hasta el estado juvenil de 15 mm de
longitud.
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2. HIPÓTESIS

H0: Es posible reproducir y criar en laboratorio la especie Percilia gillissi a partir de
ejemplares salvajes si se proporcionan variables bióticas y abióticas similares a las
del lugar de recolección original de los individuos.

H1: No es posible reproducir y criar en laboratorio la especie Percilia gillissi a partir
de ejemplares salvajes si se proporcionan variables bióticas y abióticas similares a
las del lugar de recolección original de los individuos.
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3. ANTECEDENTES

3.1. Antecedentes sobre la ictiofauna continental de Chile

Del total de los vertebrados que habitan en el planeta, el 25 % corresponde a
peces dulceacuícolas (Helfman et al., 1997). Centro y Sudamérica presenta la
mayor biodiversidad del planeta en lo que a fauna ictiológica continental se refiere.
Se estima para esta área unas 8000 especies hidrobiológicas continentales,
aunque hasta el momento solo hay descritas unas 5600 ( Malabarba et al., 1998).

En Chile se puede encontrar cerca de 62 especies de peces dulceacuícolas, de
las cuales, 40 especies son nativas (Dyer, 2000). Este bajo número de especies
nativas se debe a tres factores principales: al aislamiento debido al desierto de
Atacama, la cadena montañosa de Los Andes y el Océano Pacífico; debido
también a los ríos andinos cortos y rápidos con escasos nichos ecológicos; y a la
extinción de la fauna pre - andina por actividad tectónica y cambios en el nivel del
mar (Ruiz y Berra, 1994).

De las 40 especies nativas chilenas de aguas continentales 15 están en estado
de conservación vulnerable, mientras que 18 especies ya están catalogadas como
en peligro de extinción en alguna región de Chile (Campos et al., 1998).
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Cabe destacar la importancia biológica – evolutiva de esta fauna endémica ya que
algunos de sus integrantes son considerados primitivos, por lo que su subsistencia
depende, en gran medida, de las condiciones naturales del hábitat en que se
desenvuelven, pudiendo la alteración de sus biotopos llevar a una disminución de
las poblaciones, e incluso a la extinción (Campos et al., 1998).
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TABLA N°1: Peces nativos de aguas continentales de Chile en estado de
conservación vulnerable o peligro de extinción dentro de la zona central de
Chile (V, RM, VI Regiones). (P = peligro de extinción, V = vulnerable, F = fuera
de peligro, I = insuficientemente conocida)(Campos et al., 1998)
Especie

Región

I

II

III IV V RM VI VII VIII

Geotria australis
Cheirodon pisciculus

V

V

X

V

V

V

V

V

V

V

P

P

P

V

V

V

V

V

V

F

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

V

V

V

F

F

V

V

I

I

I

I

I

V

V

V

V

F

F

V

Diplomystes chilensis
Trichomycterus

IX

V

XI

XII

F

F

V

areolatus
Nematogenys inermis
Galaxias maculatus

V

Cauque brevianalis
Basilichthys australis
Basilichthys

V
P

P

P

microlepidotus
Percichthys trucha

V

V

V

V

V

Percichthys melanops

P

P

P

P

P

Percilia gillissi

P

P

P

V

V

F/v F/v F/v

V

V

F/V* = fuera de peligro en lagos, vulnerable en ríos.
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3.1.1. Percilia gillissi

La Carmelita (Percilia gillissi) pertenece a la familia Perciliidae endémica de Chile.
Es un pez que presenta un cuerpo robusto y comprimido (Figura Nº 1), cubierto de
escamas ctenoídeas. Con 32 a 38 escamas en la línea lateral y 19 a 25 en la línea
transversal, presenta dos aletas dorsales contiguas; la primera con 8 a 10 espinas
gruesas, mientras que la segunda con 10 a 13 rayos. Las aletas ventrales o
pélvicas están implantadas inmediatamente por detrás de la base de las
pectorales (Duarte, 1971). Posee boca pequeña: el borde posterior del maxilar
superior alcanza la vertical trazada en el borde anterior de la órbita. El diámetro
orbitario está contenido 3,4 a 5 veces en la longitud de la cabeza, y la distancia
post – orbital está contenida 1,8 a 2,1 veces en la misma longitud. La línea lateral
(no rectilínea) describe una comba hacia arriba entre su nacimiento y la vertical
trazada en la mitad de la base de la segunda aleta dorsal, la membrana
branquiostegal se continua bajo la garganta (Duarte, 1971).
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FIGURA N°1: Ejemplar de Percilia gillissi en acuario de aclimatación.

La Carmelita tiene hábitos alimenticios carnívoros y bentófagos, principalmente se
alimenta de larvas de insectos, incluyendo entre sus presas representantes de los
phyla Insecta, Crustacea, Annelida y Gastropoda (Habit, 1998). Según algunos
autores se dice que presenta neomelia, poniendo sus huevos en el espongiocele
de Spongilla igloviformis (esponjas de agua dulce) pero aun no se obtienen
observaciones concluyentes (Duarte, 1971). Lo que sí es cierto es que la táctica
reproductiva de esta especie es aún desconocida. El rango de distribución para la
Carmelita va desde la V a la X Región, ocupando ambientes de rápidos y potamón
en ríos y canales de riego (Habit, 1994). Está considerada en peligro de extinción
desde la V a la VI Región, y en estado de conservación vulnerable desde la VII a
la X Región por antecedentes de disminución de la abundancia y alteración del
hábitat, principalmente por contaminación (Campos et al., 1998).
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3.2. Tácticas reproductivas en peces continentales

En la naturaleza, el desove de las especies viene casi siempre dado por cambios
ocurridos en su medio, ya sea por factores climáticos o asociados a cambios
estacionales que conllevan a cambios físicos - químicos del agua (Sommer, 1992).

En el acuario, se tiene la ventaja de controlar todas o la mayoría de las variables
que determinan las propiedades físicas - químicos del agua, por lo que se puede
proporcionar a los peces todos los elementos necesarios para el desove, una vez
conocidos los factores que gatillan su reproducción. De esta manera se puede
obtener, puestas de huevos durante todo el año, indiferente de la época o estación
climática del momento (Sommer, 1992).

Como punto de partida, se sabe que la época de reproducción de la Carmelita va
desde fines de septiembre hasta febrero (Duarte, 1971). Esto nos hace suponer
que hay algún cambio en este periodo que gatilla la puesta de huevos en esta
época (Sommer, 1992).

Evidentemente la época de fines de primavera hasta fines de verano, nos indica
que hay un alza en las temperaturas del agua, así como una mayor duración del
periodo de luz. Por otro lado, con la llegada del verano aparece una baja en el
caudal de las aguas por evaporación, lo que implica una alza en los niveles de
dureza general del agua (Gh). Todo esto se encuentra acompañado de una
17

proliferación masiva en el agua de larvas de mosquitos y zancudos, tan preciados
como alimento para todo tipo de peces carnívoros.

Tomando en cuenta las tácticas reproductivas de los diferentes peces
continentales, es muy difícil dar con una clasificación totalmente acabada de todos
ellos, esto por la gran variedad de métodos empleados, así como las distintas
formas de cortejo de estos.

A grandes rasgos, los peces continentales se pueden dividir en dos grandes
grupos (Loiselle, 1992). Están los peces que dan a luz crías vivas (“live bearers”),
totalmente capaces de nadar y de alimentarse por si solas. Por otro lado tenemos
a la mayoría de los peces en un grupo denominado ovíparos, que son los que
depositan sus ovas en el medio para ser fecundadas por el macho (fecundación
externa) y posterior periodo de incubación salen las nuevas crías al medio
(Loiselle, 1992).

Es en este grupo donde se encuentra la Carmelita, y por lo cual, en este grupo se
diferencian dos subgrupos que se detalla a continuación: los ovíparos sin cuidado
parental y los ovíparos que presentan este tipo de cuidados (Loiselle, 1992).
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3.2.1. Ovíparos sin cuidado parental

Como se mencionó en el párrafo anterior, los peces ovíparos depositan sus
cigotos en el medio, donde se produce la fecundación y posterior eclosión del
huevo (Sommer, 1992).

Para poder entender mejor al grupo de peces ovíparos, cabe mencionar que
existen especies de peces que se encargan de cuidar por el buen desarrollo del
huevo y/o proteger estos y su posterior descendencia de posibles predadores, es
a esta conducta que se le denomina Cuidado Parental (Loiselle, 1992).

Los peces que no practican un cuidado parental esparcen sus huevos entre
desplazamientos en el agua (mayoritariamente rápidos); es decir, los van soltando
y fecundando a medida que van nadando sobre diversos substratos. El cortejo de
igual forma suele ser de movimientos rápidos, para así el macho poder seguir a la
hembra y fecundar los cigotos que ella va arrojando al medio. Luego de esto, los
padres se despreocupan de sus huevos, quedando estos a merced del medio
(Loiselle, 1992).

En este grupo tenemos tres subgrupos correspondientes a la forma en que
evoluciona el huevo: el primero corresponde a individuos que luego de la eclosión
del huevo pasan un periodo de tiempo (o diapausa) alimentándose del saco
vitelino antes de poder nadar por sí solos. El segundo corresponde a individuos
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que, ocurrida la eclosión son capaces de nadar por si solos y de alimentarse
generalmente de crustáceos microscópicos presentes en el agua; estos no
presentan diapausa. El tercer subgrupo corresponde a los peces anuales
pertenecientes a hábitats que desaparecen durante temporadas secas y
reaparecen con las lluvias. Estos peces tienen la característica de poseer una
diapausa muy larga (hasta meses) para así los huevos eclosionar cuando se
presenten condiciones favorables nuevamente (Sommer, 1992).

3.2.2. Ovíparos con cuidado parental

Para los peces que practican algún grado de cuidado parental es más compleja la
subdivisión del grupo, esto debido a que muchos construyen o eligen un sustrato
determinado para realizar todo el cortejo y posterior desove. Además luego de
esto uno o ambos progenitores se encargan del cuidado de los huevos y/o
posteriores crías de diversas maneras dependiendo de la especie (Loiselle, 1992).

En este grupo se presentan variadas formas de cuidado parental: existen las
especies de custodia paternal, donde es el macho el que cuida los huevos,
usualmente son polígamos y prefieren substratos para el desove bien definidos;
también existen los incubadores paternales, donde el macho aparte de cuidar los
huevos, cuida de la fresa hasta que sea capaz de nadar por si sola; y se
encuentran especies donde el cuidado de los huevos es desarrollado por la
20

hembra y se denomina cuidado maternal. También hay casos de cuidado
biparental, donde ambos padres son los que cuidan los huevos; estas especies
son en su mayoría monógamas (Loiselle, 1992).

También se puede dividir este grupo de especies, que presentan algún grado de
cuidado parental, según el sustrato que necesiten para su reproducción. Están los
afrófilos que son peces que construyen nidos de burbujas (estos peces en su
mayoría son capaces de respirar oxigeno atmosférico) y los espeleófilos que son
especies que desovan en cavidades o cuevas naturales o construidas por ellos
mismos (estas especies son típicas de hábitats bien oxigenados). Finalmente
están las especies agoráfilas y fitófilas, dependiendo si desovan en superficies
duras y nidos construidos en la arena o entre las plantas (Loiselle, 1992).

3.3. Funcionamiento básico del acuario

Independiente de las especies que se puedan mantener en un acuario, existen
ciertas reglas básicas, que si se siguen sistemáticamente facilitan mucho el trabajo
y permiten incluso lograr el ciclo completo de una especie (incluso la reproducción
de éstas). Si se desea reproducir una determinada especie, se necesitan dos tipos
de acuarios, uno de aclimatación y otro para la inducción al desove. Esto es
debido a que muchas especies solo desovan al estar protegidas de otras especies
e incluso de sus congéneres. Además el posterior cuidado de los huevos resulta
21

mucho más fácil sin la presencia de peces adultos (incluso cuando se trata de
especies que presentan cuidado parental) (Sommer, 1992).

En este capítulo se detallan algunas de estas reglas básicas, las cuales pueden
ser aplicadas a cualquier acuario que vaya a albergar especies de aguas
continentales.

3.3.1. Volumen

El volumen que debe tener un acuario debe ser calculado según el número de
individuos que vaya a albergar y el tamaño máximo que estos pueden alcanzar.
Así, si se calcula el volumen en centímetros cúbicos y luego se divide por mil, se
obtiene la cantidad de litros que es capaz de contener el acuario (Kelly,1989).

Este valor se debe restar un 10 %, que corresponde aproximadamente al sustrato
y decoración. Con este dato se puede determinar cuantos peces introducir en el
acuario mediante una regla básica que da muy buenos resultados: por cada litro
de agua se puede tener un centímetro de pez, medido desde la punta de la cola
hasta la boca (Longitud Total) (Gratzek,1992).

Se debe tener en cuenta cual es la longitud total que puede alcanzar la especie en
cuestión ya que en el acuario los peces seguirán creciendo. Esta regla es un poco
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flexible dependiendo del flujo del filtro que se incorpore en el acuario (Gratzek,
1992).

3.3.2. Ubicación

En muchos casos es obviada la ubicación que debe tener un acuario, pero este
aspecto no es menos importante e influye mucho en el momento de intentar
inducir al desove a ciertas especies. El acuario, en primer lugar, debe estar
situado en un lugar firme, no muy transitado y en lo posible, si se trata de un
mueble, de baja altura; así se evita los posibles golpes y vibraciones con el paso
de la gente cerca del acuario. Por otro lado, un acuario nunca se debe ubicar
cerca de una ventana, ni a la altura de ésta, debido a que los cambios de
temperatura son mucho más bruscos cerca de las ventanas y no conviene que a
los peces les llegue la luz por los vidrios laterales (esto nunca pasa en la
naturaleza), ya que los estresa (Kelly,1989).

Finalmente, al situar un acuario, se debe colocar una lámina de corcho o plumavit
entre la superficie que lo soportará y su base, esto para absorber cualquier tensión
en los vidrios causada por irregularidades en la superficie que soportará el acuario
(Kelly,1989).
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Cabe recordar que cada litro de agua del acuario pesa aproximadamente un
kilogramo por lo que un acuario de pequeño tamaño mínimo pesa 20 kilos
(Gratzek, 1992).

3.3.3. Filtración

Este sin duda es el aspecto más relevante para armar un acuario ya que gracias a
este aspecto es que se pueden mantener los peces en el acuario sin necesidad de
manipularlos diariamente para cambiarles el agua y el consiguiente estrés que
adquirirían. La filtración es, entre otras funciones, la encargada de permitir que se
forme en el acuario el ciclo del nitrógeno, por el cual se puede eliminar el amonio
proveniente de los desechos metabólicos de los peces. Los filtros que se pueden
encontrar en el comercio son de tres tipos, los cuales se pueden intercalar o usar
en distintos casos según correspondan (Kelly,1989).

Los filtros de placa corresponden a bandejas perforadas que se sitúan por debajo
del sustrato y por medio de una corriente ascendente de burbujas permiten la
circulación del agua por la gravilla. En este caso es la gravilla la que actúa como
material filtrante, siendo esta colonizada por nitro-bacterias encargadas de
transformar el amonio en nitritos y posteriores nitratos a ser utilizados por las
plantas y / o evaporados. En este tipo de filtros es de suma importancia contar con
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una buena capa de gravilla de unos 5 – 7 cm. de alto. Este sistema de filtración
funciona correctamente como sistema base (Gratzek, 1992).

Por otro lado tenemos los filtros mecánicos que consisten en un recipiente con una
pequeña bomba centrífuga incorporada la que hace pasar un flujo de agua a
través del material filtrante. Estos filtros pueden ser externos o internos
(sumergibles) en el acuario, y su ventaja radica en que se les puede cambiar el
material filtrante (perlón usualmente) según las necesidades por carbón activado,
resinas iónicas, etc. en el caso de presentar químicos el agua o después de un
tratamiento médico. Son filtros de gran efectividad si calculamos uno de un caudal
que cumpla con las necesidades del acuario que lo requiera; así se habla de que
el mínimo para un acuario de agua dulce debe ser aquel filtro capaz de hacer
circular el total del volumen de agua por lo menos dos veces por hora (Gratzek,
1992).

Finalmente existe un tercer tipo de filtro que corresponde a los denominados filtros
de esponja y que consisten en una esponja unida a un tubo con perforaciones,
que con la ayuda de una corriente de burbujas ascendentes, permite la circulación
del agua a través del material filtrante (en este caso la esponja). Son filtros de baja
potencia y efectividad, pero ideales para los acuarios de reproducción por el poco
movimiento que generan en la columna de agua, el poco espacio que ocupan y
debido al poco flujo que poseen es muy difícil que absorba los huevos y
posteriores alevines. Estos filtros también son muy usados en los acuarios para
cuarentena (Gratzek, 1992).
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3.3.4. Aireación

La aireación es importante en el acuario no solo por el oxígeno que se disuelve en
el agua, sino porque elimina los espacios muertos que se crean debido a la forma
rectangular de la mayoría de los acuarios (Ford,1998).

Es importante una buena aireación para complementar el sistema de filtración, ya
que si bien las burbujas producidas por los difusores del sistema de aireación y de
los filtros de placa liberan oxígeno al acuario, esto no es relevante comparado con
el intercambio gaseoso que se produce en la superficie de la columna de agua.
Por lo tanto, los difusores del sistema de aireación deben ser colocados en el
acuario de manera tal que permitan un flujo de toda la columna de agua hacia la
superficie (Ford,1998).

3.3.5. Temperatura

La temperatura puede ser controlada mediante algunos de los aparatos
termostatos que se encuentran en el comercio. Es necesario contar por lo menos
con un termómetro en el acuario para monitorear en todo momento a que
temperatura se está manteniendo en agua, esto debido a que los cambios de
temperatura bruscos son muy perjudiciales en el acuario y casi siempre vienen
acompañados de la enfermedad del punto blanco (“ick”). Cabe tener muy
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presente, sobre todo en épocas calurosas, que con un aumento en la temperatura
del agua del acuario viene una considerable baja en el nivel de oxígeno, por lo que
conviene siempre poseer una bomba de aire extra para así conectar otro sistema
de aireación anexo que facilite la disipación del calor y aporte una fuente extra de
oxígeno (Baensch, 1995).

3.3.6. Ambientación

La ambientación se debe realizar de acuerdo al hábitat de donde provienen los
peces, esto es, imitando su vegetación nativa así como el resto de decoración que
sea acorde a sus hábitos. De este modo se logra disminuir en gran medida el
estrés causado por el hecho de mantener cualquier individuo en cautiverio. Se
deben elegir piedras cuyos bordes no sean afilados, de manera de disminuir el
riesgo de heridas en los peces por el roce con dichas rocas. Se debe también
verificar que las piedras a introducir en el acuario no posean incrustaciones de
metales que, luego de un periodo, puedan pasar a solución en el acuario y
perjudicar los peces. Las plantas deben ser despojadas de sus hojas muertas o
muy deterioradas para que no se pudran dentro del acuario. También es
aconsejable darles un baño en alumbre en polvo disuelto en agua (1 cucharada de
té por un litro de agua) por una hora aproximadamente para así eliminar cualquier
organismo invertebrado que pudiese venir oculto entre las plantas. Finalmente
cabe recordar que la introducción de elementos como plantas, rocas, raíces, etc.
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no solo cumplen una función decorativa, sino que muchas veces son utilizadas
para demarcación de territorio por los peces, e incluso como lugar de desove y
refugio para los más pequeños (Gratzek, 1992).

3.3.7. Iluminación

La iluminación no solo cumple una función decorativa en el acuario, también
regula el lapso día – noche en caso de no haber iluminación natural. Esto mitiga el
estrés en los peces y lo más importante, ayuda a que las plantas realicen la
fotosíntesis. Lo más conveniente son los tubos fluorescentes, por su costo y por
no entregar demasiado calor al medio como en el caso de las ampolletas. La
cantidad de tubos por acuario se puede calcular tomando en cuenta la regla de 1,5
watts por galón de agua, mientras que la cantidad de horas encendidos será
acorde a cada caso pero nunca inferior a 8 horas ni superior a 14 horas. Se debe
tomar en cuenta la vida útil de los tubos fluorescentes ya que si bien siguen
iluminando, su luz no sirve a las plantas para la fotosíntesis debido a que con el
tiempo la calidad de la luz que emiten se va deteriorando y va perdiendo ciertas
propiedades, las que vienen tabuladas según marca y modelo de tubo en tablas
que se pueden conseguir en los centros de distribución de estos productos. En
general los tubos fluorescentes deben ser reemplazados cada 12 – 14 meses,
esto en base de una actividad de 12 horas diarias (Baensch, 1995).
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3.3.8. Calidad del agua

Finalmente un aspecto importante para mantener los peces y crucial para
reproducirlos es la calidad del agua. El hecho de que sea filtrada y cristalina no
indica que sea apta para mantener peces. De hecho el agua potable no sirve si es
que no se le agrega algún declorador, y aún así no es suficiente para reproducir
nuestros peces, ya que el agua potable trae otros químicos y aditivos que la hacen
más higiénica como el flúor, como también arrastra metales pesados provenientes
de las cañerías. Todos estos químicos y aditivos terminan por lo menos
estresando a los peces y deteriorando la mucosa que los recubre. Lo mejor para
introducir los peces en el acuario es conocer como mínimo los valores de pH y
temperatura que presentaban las aguas de donde estos provenían y tratar de
recrearlas. De este modo, los peces no sufren un shock por los cambios de los
valores del agua. De todas maneras, antes de introducir peces en aguas distintas
a la de donde provienen, lo mejor es aclimatarlos poco a poco. Esto se consigue
introduciendo lentamente en el recipiente en que se trasladan los ejemplares,
agua del acuario donde permanecerán, hasta alcanzar iguales proporciones el
agua que poseían los ejemplares y el agua que los acogerá en su nuevo acuario.
Este proceso debe tardar por lo general alrededor de 30 minutos (Kelly,1989).

29

4. MATERIALES Y MÉTODOS

La siguiente experiencia consiste en aclimatar a un grupo de ejemplares salvajes
de Carmelitas a la vida en cautiverio y, posteriormente variar las condiciones del
medio para intentar su reproducción sin necesidad de ser manipulados los
progenitores directamente.

Finalmente, una vez obtenidos los alevines de Carmelita, estos serán mantenidos
también en acuarios con el fin de encontrar que condiciones de alimentación, pH y
temperatura son necesarias para su mantención en cautiverio hasta una longitud
de 15 mm., tamaño con el cual se estima ya están en condiciones de ser
devueltos al medio natural y pueden ser capaces de sobrevivir por sí solos.

4.1. Armado de los acuarios de aclimatación

El acuario de aclimatación se arma como cualquier acuario de exhibición (Figura
Nº2) y trata de reproducir lo más fielmente posible, las condiciones en que se
encontraban los ejemplares antes de ser capturados.

En este trabajo, se utilizó un acuario de 160 litros de capacidad, el cual se llenó
hasta una altura de 30 centímetros con agua potable (tratada con declorador),
aproximadamente un mes antes de llegados sus habitantes. Esto es para dar
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tiempo a las colonias de bacterias nitrificantes de instalarse en los materiales
filtrantes, para que ocurra la llamada “maduración del acuario”.

Como sistema de filtración se utilizó filtros de placa bajo un sustrato de cinco a
siete centímetros de espesor. Este fue apoyado por un filtro de cartucho marca
Eheim de unos 100 litros / hora, que además reproduce la corriente existente en el
lugar de donde fueron extraídos los ejemplares.

Como sustrato se utilizó piedrecilla de canto rodado de unos cinco milímetros de
diámetro. Sobre este se colocaron piedras de tamaño medio (entre 0,5 y 1
kilogramo de peso) formando construcciones que proporcionasen refugio a los
ejemplares de Carmelitas en una esquina del acuario (Figura Nº3). El resto del
acuario quedó libre para proporcionar espacio a las Pochas (Cheirodon pisciculus)
que gustan de nadar en lugares más abiertos y que compartían el hábitat en el
lugar de colecta. No se utilizaron plantas ni vegetación alguna en el acuario de
aclimatación.

Para la iluminación se utilizó un tubo fluorescente de 30 watts marca Phillips, el
cual se comenzó a utilizar desde el día siguiente de puestos los ejemplares en el
acuario de aclimatación, esto para disminuir al máximo el estrés causado por el
traslado. El fotoperíodo aplicado fue de 13 – 14 horas de luz por día.
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b

C

d

FIGURA Nº2: Armado de un acuario de aclimatación. A.- introducción de la
gravilla bien lavada sobre filtro de placa. B.- llenado de agua hasta
la mitad aproximadamente. C.- introducción de todos los elementos
de ambientación (rocas y plantas). D.- llenado completo de agua y
conexión de todos los artefactos eléctricos (termostatos,
calefactores, iluminación, etc.).

FIGURA N°3: Territorio en acuario de aclimatación preferido por P. gillissi.
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4.2. Recolección y traslado de ejemplares

La recolección de los ejemplares de Carmelitas se realizó en el río Puangue, unos
200 metros río abajo del puente del mismo nombre, localidad de Colliguay, V
Región (Figura Nº4). Para esto se utilizó una red de enmalle rectangular de 10
metros de largo y 1 metro de alto aproximadamente y un chinguillo de marco
pentagonal de unos 50 centímetros de longitud.

FIGURA N°4: Mapa geográfico de la zona de recolección.
http//www.copec.cl/mapas_y_turismo/mapas/mapa5/imagen/rue1_3d.gif
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El lugar donde se encontraron los ejemplares (Figura Nº5) presentaba movimiento
de agua moderado, su profundidad media alcanzaba escasamente los 50 cm. y
presentaba abundante vegetación del tipo filamentosa, adherida a las rocas que
conformaban el fondo del río. En este sector se obtuvieron cerca de treinta
ejemplares de P. gillissi, en su mayoría adultos, cerca de sesenta ejemplares de
Pochas adultos

también

en

su

mayoría,

y gran

cantidad

de

Bagres

(Trichomycterus areolatus), los cuales se encontraban escarbando en los claros
de arena que se formaban entre las rocas del fondo.

FIGURA N°5: Lugar de recolección de P. gillissi.
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Antes de realizar las capturas, se observó detenidamente los peces en su hábitat
natural, percibiéndose en el caso de las Carmelitas, que estas formaban parejas y
parecían cuidar cavidades determinadas que se formaban entre las juntas de las
rocas. Este comportamiento es muy parecido al que presentan la mayoría de los
cíclidos al momento de disponerse para criar. También se observó en las orillas,
donde la corriente de agua era mínima, gran cantidad de alevines.

El traslado de los ejemplares se realizó en bidones plásticos de 50 litros,
separados por especies, tapados, con aproximadamente 15 litros de agua en su
interior. El lapso de tiempo entre la captura del primer ejemplar y su introducción al
acuario de aclimatación no superó las 8 horas.

Finalmente, antes de introducir los ejemplares capturados dentro de su acuario, se
introdujo a los bidones de transporte, agua del acuario de aclimatación mediante
una sonda fina hasta duplicar el volumen de agua que este contenía, para así
aclimatar lentamente los ejemplares a las condiciones que presentaba su nuevo
hábitat. Este proceso duró aproximadamente 30 minutos. Cabe señalar que
ningún ejemplar murió durante el transporte ni aclimatación, gozando todos ellos
de excelente salud y aceptando al día siguiente de muy buena forma el alimento
suministrado.
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4.3. Alimentación

Para la alimentación de los ejemplares se preparó una papilla basada en corazón
de vacuno con la adición de alimentos liofilizados como tubifex y larvas rojas de
mosquitos. También se complementó con alimento vegetal mediante espinacas
cocidas. Esta papilla se congeló para ir utilizándola en pequeñas raciones según
fuera necesario.

La dosificación se realizó los dos primeros días a razón de una dosis cada tres
horas, para que los peces tuvieran la energía necesaria para el desgaste
energético que sufren durante el periodo de cortejo y desove. Cabe señalar que
hembras maduras bien alimentadas producen una mayor cantidad de huevos y
más viables que hembras con carencias alimenticias. Durante el periodo posterior
al desove se siguió alimentando con la misma dosis a razón de tres veces al día
(mañana, mediodía, noche).

Cada dosis de alimento consistía en un trozo de la papilla congelada
suficientemente grande como para que lo pudieran consumir todos los ejemplares
del acuario en no más de quince minutos, esto para evitar que quedaran restos de
alimentos sin consumir y perjudicaran la calidad del agua.
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4.4. Valores físicos – químicos del agua

En el lugar de recolección se midieron dos de los parámetros más importantes del
agua donde se encontraban los ejemplares. El pH que existía en la zona estaba
entre 7 y 8, mientras que la temperatura era de 22 ºC.

En el acuario se reprodujeron estos dos valores, además de fijar el amonio, nitritos
y nitratos en cero ppm. Este nivel de amonio se obtiene al dejar circular el agua
aproximadamente un mes antes de introducir los peces, en un proceso que se
conoce comúnmente como “maduración del acuario” y consiste en dejar el acuario
funcionando con agua para que su filtro y material filtrante, en este caso la gravilla,
sean colonizados en su primera etapa por bacterias del género Nitrosomas, las
cuales desintegran el amoniaco y amonio, convirtiéndolo en nitrito. Luego de esta
colonización, aparece un segundo grupo de bacterias conocidas como Nitrobacter,
las que transforman los nitritos en nitratos; los cuales son utilizados como
nutrientes por las plantas (Baensch, 1995).

Los niveles de fosfatos que existían en el agua del acuario, si bien no se midieron,
deben haber sido mayores a cero debido a la gran proliferación de algas verdes en
los vidrios un día después de haber introducido a los peces.
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4.5. Inducción al desove de Percilia gillisi

Para inducir a los ejemplares de P. gillissi al desove se aumentó la temperatura
del agua por medio de un calefactor de 120 watts conectado a un termostato en el
acuario. Junto con esto se adicionó una gota de ácido fosfórico al agua por cada
10 litros para bajar el pH, lo que toma 12 horas aproximadamente.

4.6. Cuidado de los huevos de Percilia gillisi

Una vez fecundados los huevos, lo que se reconoce por el color miel que
presentan (Figura Nº6), se procedió con mucho cuidado a sacarlos del acuario
donde fueron puestos y trasladarlos a un acuario de cría para su eclosión y
posterior desarrollo de las larvas.

Para esto se preparó un acuario de cincuenta litros de capacidad, el cual fue
lavado con cloro y abundante agua para eliminar cualquier foco de infección que
pueda atacar los huevos. Luego de haber sido enjuagado el acuario, se procedió a
llenarlo con agua del acuario donde se encuentran los huevos, hasta una altura
suficiente como para cubrir completamente las rocas que contienen los huevos
adheridos a su superficie (aproximadamente 12 centímetros).
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FIGURA N°6: Huevos de P. gillissi en acuario de cría, 8 horas después de su
fecundación.

El traslado de los huevos fecundados se realizó con mucho cuidado de que en
ningún momento estén en contacto con el aire. Para esto se introdujo un recipiente
de tamaño tal que pueda contener la roca con los huevos cubiertos de agua, y se
introdujo la roca en dicho recipiente para trasladarla al acuario de cría.

Al acuario de cría se le adicionó una gota de azul de metileno al 2% por cada 5
litros de agua, para evitar así un ataque masivo de hongos sobre estos. Se añadió
también al acuario de cría un difusor conectado a una bomba de oxígeno para
provocar movimiento en el agua y ventilar los huevos.

Durante todo el período previo a la eclosión de los huevos (Figura Nº7A y 7B), se
fueron retirando aquellos no fecundados o atacados por hongos, los que se
reconocen por presentar un color blanco. Esto se hizo mediante la utilización de
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pinzas con punta fina, cuidando de no pasar a llevar ningún huevo sano, los que
se reconocen por presentar un color miel y una gota de aceite en su interior.

4.7. Cuidado de la fresa de Percilia gillissi

Solamente a partir del tercer día se comenzó a alimentar los alevines acorde a su
desarrollo.

La primera etapa de crecimiento, que corresponde a la de recién eclosionada
(Figura Nº7C), es para la mayoría de los criadores de peces siempre la más
dificultosa y la que requiere más esfuerzos. En esta etapa se comenzó a alimentar
nuestras larvas con lo que se denomina en la acuariofilia “infusorios” y que
corresponden al conjunto de organismos microscópicos habitantes en el medio
acuático, tales como copépodos y protozoos, entre otros. Para esto se comenzó a
cultivarlos desde el día que ocurrió la puesta, a intervalos de una unidad de cultivo
por día, en este caso una botella de 1 lt. cada día para así mantener una
producción constante durante todo el estadio larval.

La alimentación en las primeras semanas de vida (Figura Nº7D) de los peces es
sumamente importante para su posterior desarrollo, por lo cual se alimentó la
mayor cantidad de veces posible, siempre cuidando de no provocar una
proliferación masiva de infusorios dentro del acuario a causa de que el número de
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crías no es capaz de consumirlos, cosa que también es muy perjudicial para los
estadios posteriores de desarrollo.

Cuando las crías alcanzaron una longitud de 7 a 8 milímetros es cuando se
procedió a alimentarlas con nauplios de Artemia salina recién eclosionadas,
alimento óptimo para los primeros estados de los alevines por su gran aporte
proteico. Este alimento se proporcionó cuidando que todos los nauplios fueran
consumidos por los peces, debido que si no lo hacen, las artemias no viven más
que unas horas en agua dulce, pudiendo los nauplios no consumidos
descomponer el agua.

La alimentación con nauplios también se realizó la mayor cantidad de veces
posibles, reconociendo si los peces la aceptan bien, por el abultamiento de su
vientre así como el color anaranjado que adquiere este.

En esta etapa es también cuando se comenzó a realizar cambios parciales de
agua, nunca mas allá del 20% del volumen total del acuario, reemplazándola por
agua del acuario donde se encuentran los reproductores, previa comprobación de
que la temperatura de ambas aguas sean idénticas.

Cuando los alevines alcanzaron el tamaño de un centímetro aproximadamente
(Figura Nº7E y 7F), se pudo intercalar la alimentación de artemias con el alimento
en papilla que se proporcionó a los peces adultos, previamente descongelado y
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disuelto en agua del mismo acuario de las crías. Esto se realizó hasta que las
crías aceptaron bien la papilla y pudieron prescindir totalmente de artemia.

Durante el crecimiento de las larvas se pudo observar individuos que quedaron
rezagados en el crecimiento. A estos se les separó en otro acuario con las mismas
características de agua para alimentarlos más exhaustivamente hasta que se
homogeneizaron las tallas con sus congéneres. De este modo se evita el
canibalismo que se da en especies carnívoras.
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FIGURA 7: Secuencia fotográfica de etapas de crecimiento de P. gillissi en
laboratorio. A.- Huevo a los 3 días de fecundado. B.- Huevo a los 6
días de fecundado. C.- Larva recién eclosionada. D.- Cría a 14 días de
eclosionada. E.- Cría a 35 días de eclosionada (15 mm). F.- Cría a 55
días de eclosionada (20 mm).
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RESULTADOS

La especie en estudio, Percilia gillissi, es posible de reproducir en laboratorio si se
proporcionan las condiciones bióticas y abióticas necesarias. Con esto queda
validada la hipótesis planteada al comienzo del trabajo.

No pasada una hora desde que se hicieran las variaciones de pH y Tº al agua (pH
= 7,2 / Tº = 22,5 ºC), se comenzó a observar un leve cambio en el comportamiento
de algunos ejemplares de Carmelitas, no así en las Pochas. Finalmente, pasados
unos 90 minutos comenzó el cortejo.

El cambio de comportamiento lo precedió una hembra, la cual comenzó a
inspeccionar las juntas y grietas formadas entre las rocas de la decoración (Figura
Nº8), intentando, cada cierto lapso de tiempo, introducir su cabeza con fuerza
como si quisiera pasar a través de la roca y expulsando con agresividad a todo
pez que pasara cerca del lugar en inspección.

Transcurridos unos treinta minutos aproximadamente de inspección, la hembra
comenzó a nadar a lo largo de la fisura, esta vez, intentando introducir su
abdomen en la grieta. Este comportamiento fue imitado por un macho que la
hembra permitió la acompañara en su labor.
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FIGURA N°8: Hembra de Percilia gillissi inspeccionando el lugar de desove.

En cada pasada que realizó la hembra, liberó los huevos que fueron fecundados
seguidamente por el macho.

Este acto duró treinta minutos aproximadamente, lapso de tiempo en el cual la
hembra liberó cerca de 100 huevos. Luego del desove, los padres se alejaron del
lugar despreocupándose totalmente de los huevos, los cuales ya estaban a salvo
en las grietas (Figura Nº9). Ya alejados los padres, llegó el resto de la población
del acuario, Pochas y Carmelitas, pero oofagia no fue posible, debido a que los
huevos se encontraban a una distancia y posición que era inalcanzable para pez
alguno.
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FIGURA N°9: Puesta de huevos de P. gillissi.

En base a lo anterior podemos decir que en cada desove, el cortejo lo precede la
hembra, seleccionando el lugar donde se realizaría la puesta y permitiendo que
luego, un macho la acompañara en el proceso. Así también, en cada uno de los
desoves, el lugar seleccionado fue la junta entre dos rocas donde no es posible
por pez alguno, introducir siquiera la boca ni mucho menos la cabeza. Queda con
esto demostrado que P. gillissi, no necesita de la esponja de agua dulce Spongilla
igloviformis para su reproducción como aparece en la literatura, como es posible
también encontrar Carmelitas donde no se percibe la presencia de esponjas.

No es posible apreciar a simple vista dimorfismo sexual, incluso después de saber
cual es la hembra y cual el macho por el desove. Cabe mencionar que en los dos
casos de desoves, coincidió que la hembra era más pequeña pero más robusta
que el macho. Por otro lado, solo instantes previos al desove, los dos machos
seleccionados por las hembras (uno cada vez) sacaron a relucir al máximo el tono
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rojizo de su abdomen. Es importante aclarar también que en los tres casos las
parejas formadas no eran las mismas.

En cada desove, la hembra puso cerca de 100 huevos, de 1-1,5 mm de diámetro
aproximado, los cuales resultaron ser altamente resistentes al ataque de hongos
u otras infecciones, perdiéndose no más del 20 % de la puesta en cada desove.
Los huevos recién puestos toman la forma del espacio que los cobija, quedando
así, los huevos puestos en la zona más pequeña de la grieta formada por las
rocas, de una forma más bien ovalada, incluso después de separadas las rocas
que los contenían.

Al tercer día de fecundados los huevos, se apreciaron en su interior los pigmentos
oculares de los embriones. Los ojos solamente se apreciaron a simple vista a
partir del quinto día.

A partir del séptimo día comenzaron a eclosionar todos los huevos. Las larvas
midieron entre tres y cuatro milímetros, y permanecieron solamente unas horas
sobre las rocas. Nadaron luego con el saco vitelino a cuestas por todo el acuario
con un movimiento de tirabuzón.

Luego de dos o tres días de eclosionadas, las crías se alimentaban únicamente a
través de la reabsorción del contenido del saco vitelino, por lo que, durante este
periodo no se les proporcionó alimento alguno.
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Solamente a partir del tercer día y cuando las larvas ya habían absorbido todas las
reservas que poseían en el saco vitelino, es que comenzaron a aceptar alimento.

Las crías de Carmelita se mantienen bien en cautiverio proporcionándoles un pH
de 7,2 y una Tº de 22,5 ºC, así como una corriente de agua muy moderada y una
alimentación acorde a cada etapa de su crecimiento hasta llegar al mismo
alimento a base de papilla cárnica que se les proporcionó a los individuos adultos.

Los peces adquieren un tamaño de 15 mm. aproximadamente a los 35 días de
eclosionados. Desde ese tamaño el crecimiento no es tan aparente.

Por último, los ejemplares adultos de P. gillissi y los de Ch. pisciculus en
cautiverio, son muy susceptibles al ataque de punto blanco (Ichthyophthirius
multifiliis). También son muy poco tolerantes a compuestos químicos, como el
Verde Malaquita, por lo que la única forma de mantener estos parásitos
controlados, es con media dosis de azul de metileno al 2% (1 gota por cada 8 litros
de agua) cada vez que los parásitos invadían el cuerpo de un individuo a lo
menos.
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DISCUSIÓN

Al presenciar el cortejo y desove de P. gillissi, se percibe cierto parecido con
peces que comúnmente son criados por acuaristas en sus hogares, cosa que
muchas veces es solamente tomada como un hobby. Algunos cíclidos
provenientes de zonas tropicales, si bien practican cuidado parental, son similares
a la especie estudiada en cuanto a la selección del lugar de puesta y selección de
pareja.

La seguridad brindada por el espacio escogido para el desove, permite que los
padres tengan ningún tipo de cuidado posterior de los huevos.

Por otro lado, si bien no está incluida en este estudio, la especie introducida en
Chile Cheirodon interruptus (muy cercana a nuestra especie nativa Ch. pisciculus),
también fue inducida a desovar exitosamente, esto, ocupando el mismo método
que se utiliza para los integrantes de la tan conocida familia Characidae, y que
consiste en colocar a los reproductores en un acuario con una rejilla a dos
centímetros del fondo, y bajo ésta, abundante vegetación. Así los peces se ven
incentivados a desovar sobre la vegetación y al mismo tiempo los huevos son
protegidos de los propios padres por la rejilla que les impide el paso. Respecto a
los valores físicos – químicos del agua, fueron muy similares a los utilizados para
la Carmelita.
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Con todos los antecedentes anteriores se puede apreciar que, si bien no existe
abundante información acerca de experimentación con especies ictiológicas
nativas chilenas especificas, sí existe bibliografía sobre acuariología que se puede
extrapolar a nuestras especies, lo que indica que aún no es demasiado tarde para
revertir las condiciones en que se encuentra nuestra ictiofauna nativa en general.

Por otro lado, si bien se observa que en los trabajos publicados sobre la especie
P. gillissi se menciona el hecho que esta especie supuestamente se reproduce en
presencia de esponjas de agua dulce. Esta información no es necesariamente
errónea, lo erróneo es la implicancia de adaptabilidad de la especie en cuestión a
la esponja de agua dulce para su reproducción.
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CONCLUSIONES

Con el experimento llevado a cabo en este trabajo se ha logrado, por primera vez,
no solo la reproducción natural de la Carmelita en laboratorio, sino también de una
especie nativa dulceacuícola.

La importancia que poseen los resultados obtenidos en esta tesis, radica en que
acercan considerablemente, en este caso a P. gillissi,

a la reversibilidad del

estado de conservación en que se encuentra mediante la posibilidad de un
programa de repoblamiento. Esto es, ya sabida su reproducción en cautiverio,
ahora solamente basta con comenzar a repoblar los hábitats antiguamente
ocupados por esta especie, o bien poblar de estos peces hábitats seguros, donde
no tengan que combatir con especies introducidas ni corran peligro por la
devastadora mano del hombre.

También es posible incluir a la Carmelita, ya manejada su reproducción, en el
mercado de las especies ornamentales como la única especie nativa chilena de
colores llamativos posible de ser exportada a los mercados internacionales donde
el acuario de zonas templadas ya tiene un espacio asegurado y muchos
seguidores.

Finalmente, así como se ha conseguido exitosamente la reproducción de
Carmelita en laboratorio, queda en pie el desafío para que otros alumnos,
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científicos o bien acuaristas en general, lo intenten más adelante con cualquiera
de las otras especies que integran la larga lista de animales en peligro de
extinción.
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