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RESUMEN 

 
 

El presente proyecto de Investigación tuvo como objetivo general: evaluar el efecto de la 

hormona 17α-metiltestosterona suministrada oralmente a hembras de guppy (Poecilia 

reticulatus) en condiciones experimentales, para lograr su conversión sexual; como objetivos 

específicos : evaluar el crecimiento de los alevines de guppys con base a la relación de peso y 

longitud, patrón asociado al tratamiento con esteroide y analizar la proporción sexual en la 

población de los juveniles de guppys tratados con andrógeno y sin andrógeno. En cuanto a la 

metodología; el tipo de investigación fue el descriptivo, transversal con un enfoque cuantitativo. 

Respecto a la población y muestra; se tomaron 20 ejemplares de hembras y 4 machos de guppys 

para el desarrollo del experimento. Se estudió la reversión sexual durante 60 días en dos acuarios 

de 112 litros c/u, divididos en dos partes iguales mediante una celosilla y canaletas de plástico, 

con sistema de aireación, calefacción y maternidades; las densidades fueron de 1 macho para 

cuatro hembras en cada división. La temperatura se mantuvo en 26°C. El valor del pH varió de 

8,5 a 8,7 y la concentración de oxigeno de 6 a 6,2mg/L. Se preparó alimento hormonado en 1 

Kg de alimento balanceado T 45 Naltech con 45% de proteína al que se le agrego 60 mgs del 

andrógeno17 alfa metil testorerona dándole una ración alimenticia diaria del 4% del peso 

corporal. La reversión sexual a machos fue de 85%, 89% ,90% y 43% en el acuario testigo. La 

sobrevivencia fue del 100%, en los padres sin embargo el canibalismo hacia los alevines fue 

del 15% no siendo significativa. Por lo que podemos afirmar que el tratamiento con alimento 

hormonado si dio los resultados esperados de reversión sexual y supervivencia. 

 
Palabras clave: Aplicación hormona 17 alfa metil testosterona guppy producción de machos 
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ABSTRAC 

 
 

The main objective of this research project was: To evaluate the effect of the orally- 

administered 17α-methyltestosterone hormone on guppy females (Poecilia reticulatus) under 

experimental conditions, in order to achieve sexual conversion; as specific objectives: To 

evaluate the growth of guppies fingerlings based on the relationship of weight and length, 

pattern associated with steroid treatment and to analyze the sexual proportion in the juvenile 

population of guppies treated with androgen and without androgen. Regarding the 

methodology; the type of research was descriptive, cross-sectional with a quantitative approach. 

Regarding the population and sample; 20 specimens of females and 4 home of guppies were 

taken for the development of the experiment. The sexual reversal was studied during 90 days in 

two aquariums of 112 liters each, divided into two equal parts by means of a lattice and plastic 

gutters, with aeration system, heating and maternities; the densities were 1 male for four females 

in each division. The temperature was maintained at 26 ° C. The pH value varied from 

8.5 to 8.7 and the oxygen concentration from 6 to 6.2 mg / L. Hormone feed was prepared in 1 

Kg of balanced feed T 45 Naltech with 45% protein to which 60 mgs of androgen17 alpha 

methyl testosterone was added, giving it a daily diet of 4% of body weight. Sexual reversion 

tomales was 85%, 89%, 90% and 43% in the control aquarium. Survival was 100%, in the 

parents however the cannibalism towards the fry was 15% not being significant. So we can say 

that the treatment with hormone feed did give the expected results of sexual reversion and 

survival. 

 

 

Keywords: Application hormone 17 alpha methyl testosterone guppy production of males 
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INTRODUCCIÖN 

 
 

En los últimos años el aprovechamiento y el comercio de peces ornamentales se han convertido 

en actividades importantes para la economía del Perú, a tal punto que es uno de los principales 

exportadores de Suramérica, con cifras cercanas a los 7 millones de dólares y cerca de 25 

millones de individuos comercializados anualmente. En el presente proyecto de investigación 

tenemos como finalidad aumentar la producción de machos de la especie Guppy por ser los más 

coloridos y vistosos para ello nos hemos basado en antecedentes de inversión y/o reversión de 

sexo en tilapias, pez beta y el mero rojo, en nuestro proyecto usamos la hormona 17 alfa 

metiltestosterona el cual ha sido aplicado al alimento a una proporción de 60mg de la hormona 

17 alfa metiltestosterona en 1 kg de alimento, teniendo como población por acuario 1 macho y 

5 hembras  en 2 acuarios vividos en 4 partes iguales teniendo un acuario patrón o testigo  al cual 

se le proporciono alimento balanceado sin hormona; a los otros tres acuarios se le alimento tres 

veces al día con una ración del 4% del peso corporal por día durante un mes teniendo como 

resultado final un 88.43 % de machos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
 

 

El guppy es una especie de ornato muy comercial por su variedad e infinidad de colores 

lamentablemente solo los machos poseen estas características y es aquí donde radica la 

problemática ya que la exportaciones de esta especie son en su mayoría de las capturas 

en medios naturales, por ello buscando tener una mayor producción de machos 

realizaremos este experimento basándonos en antecedentes de conversión y/o reversión 

sexual de especies como tilapia y el mero rojo;para ello procederemos a realizar la 

conversión y/o reversión sexual de guppy hembras a machos en cautiverio y en un medio 

controlado usando la hormona 17 alfa metiltestosterona y de esta manera obtener un 

mayor porcentaje de machos en el alumbramiento y durante la etapa de alevines de dicha 

especie de ornato.  . 

 

 
La acuicultura se orienta no sólo a una producción cuantitativa, sino a la mejora 

cualitativa de los productos. A pesar de la antigüedad de la piscicultura, la contribución 

de los organismos acuáticos a la dieta del hombre en la actualidad todavía proviene de 

producir cantidades masivas de alimento de alto valor proteico a bajo costo para 

satisfacer la demanda de alimentos que la creciente población humana exige. 
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Con una técnica alternativa se pueden mejorar estos problemas, aunque no se tiene 

estándares o niveles medidos conocidos por lo que es importante establecerlos; se espera 

entonces una mayor efectividad en la reversión, ya que son los machos los más vistosos 

por las diversas formas y color de su aleta caudal. 

 
 
 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
 

1.2.1. Problema General 

 
¿Cómo incide la hormona 17 alfa metil testosterona en la conversión sexual de 

hembras a machos en el guppy? 

 

 

 
1.2.2. Problemas Específicos 

 
a) ¿De qué manera los insumos hormonales utilizados influyen en el porcentaje de 

reversión y tonalidad de colores del guppy? 

 
b) ¿De qué manera el modo de aplicación de la hormona influye en el porcentaje 

de reversión y tonalidad de colores del guppy? 

 

 

 
1.3. Objetivos de la investigación 

 
1.3.1. Objetivo General 

 
Evaluar el efecto de la hormona 17 alfa metil testosterona en la conversión sexual 

de hembras a machos en el guppy. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 
a) Evaluar la influencia de los insumos hormonales utilizados en el porcentaje de 

reversión y tonalidad de colores del guppy. 

 
b) .Analizar la influencia del modo de aplicación de la hormona en el porcentaje de 

reversión y tonalidad de colores del guppy. 
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CAPITULO II: 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
Gómez, V., Ortega, A., Salas-Benavides, J., López-Macias, J. (2015),mencionado por 

Chavez,j etal 2008, en un estudio sobre la Evaluación del efecto de la inmersión en 

soluciones de 17 α-metil testosterona y temperatura sobre la diferenciación sexual en 

embriones de Betta splendens, proyecto desarrollado por el Grupo de Investigaciones en 

Acuicultura de la Universidad de Nariño (GIAC), en el laboratorio de Peces Ornamentales 

del programa de Ingeniería en Producción Acuícola, con el objetivo de evaluar los efectos 

de la inmersión en soluciones de 17α-metil testosterona en concentraciones de 0,5 mg/L-

1 y 1 mg/L-1atemperaturas de 26°C y 31°C sobre la distribución de sexos en Betta 

splendens. Se utilizó un diseño irrestrictamente al azar (DIA), conformado por seis 

tratamientos y tres réplicas de la siguiente manera:T1: 0,5 mg/L-1 y26ºC; T2: 0,5 mg/L-

1 y31ºC; T3: 1,0 mg/L-1y 26ºC; T4: 1,0 mg/L-1 y 31ºC; T5: 0,0 mg/L-1 y 26°C y T6: 0,0 

mg/L-1 y 31°C. El porcentaje de machos fue estadísticamente diferente a la distribución 

normal de sexos (1:1) con valores porcentuales de 68,9%, 66,7%, 44,5%, 75,0%, 27,3% 

y 70,4% en relación a las hembras de los tratamientos respectivos. En consecuencia, el 

mejor resultado en la masculinización de la especie en estudio se obtuvo con 1,0 mg/L-

1(MT) y temperatura de 31°C, estimada en proporción de sexos 3:1, existiendo una 

diferencia significativa (p <0,001) cuando se compara con los demás tratamientos. 

 
En los peces, los procesos de control de la determinación del sexo y diferenciación de la 

gónada, se torna complicada toda vez que estos procesos son lábiles y además tienen la 

variabilidad más amplia de mecanismos para su determinación sexual. Se han identificado 

sistemas desde los poligénicos hasta los sociales y ambientalmente controlados o por lo 

menos influenciados (Yamamoto, 1969; Solari, 1994). 

 
Algunos investigadores han aplicado en peces las técnicas y resultados de las 

investigaciones con el gen SRY. Sin embargo, la información generada es incompleta y 

hasta contradictoria. Aunque se han identificado las secuencias específicas de DNA 

implicadas en la determinación del sexo en mamíferos, no se ha encontrado en peces. 
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Varios autores han propuesto la presencia de material genético controlador de este 

proceso por procedimientos indirectos (Chavez, J., Moreno, et al. 2008). Por ejemplo, 

Avtalion y Don (1990) propusieron un modelo de recombinación entre genes 

determinantes del sexo y el centrómero, definiendo material heterogamético maternal 

(WY) y homogamético el paternal (WW) basado en datos de la proporción del sexo de 

tres generaciones de tilapias ginogenéticas diploides. 

 

A nivel cromosómico, los peces han sido estudiados muy poco, comparados con otros 

Vertebrados. Solari (1994) señaló que de todas las especies estudiadas ariológicamente, 

en sólo aproximadamente 30 se han mostrado cromosomas sexuales diferenciados. Ojima 

(1983) resumió los varios sistemas propuestos para los peces: sistema XY-XX; ZZ-ZW; 

sistema múltiple gonosomal (X1X1X2X2/ X1X2Y); y el sistema XX/ XO. Sin embargo, 

el propuso varios modelos de cromosomas pero no siempre iguales entre individuos de 

una misma especie. 

 

En la gran mayoría de los peces, los cromosomas sexuales son morfológicamente 

indistinguibles; sin embargo, citológicamente pueden ser distintos de otros cromosomas 

como los no sexuales, es decir los autosomas. Lo anterior significa que en los peces no 

pueden ser distinguidos cromosomas sexuales tan evidentes. 

 

Determinación del sexo controlada por factores ambientales. En algunas especies, los 

cambios en el ambiente también influyen en la función de cada sexo para la reproducción, 

induciendo temporal o de manera permanente los cambios funcionales de sexo 

(determinación ambiental del sexo o DAS). La ocurrencia de varias formas de DAS en 

los peces, promovidas por temperatura, comportamiento, salinidad, luz, pH y nutrición, 

han sido reportadas en varias revisiones ( Chavez, J., Moreno, P.et al. 2008). 

 
Determinación del sexo controlada por factores sociales. Este tipo de determinación 

sexual está investigada especialmente en peces de arrecife de coral de los géneros Sparus 

y Amphiprion en donde se distingue una reproducción de tipo protogínico. 

 

Estructura social. La estructura y comportamiento de las colonias de peces han permitido 

identificar dos situaciones que inciden directamente en el proceso de determinación del 

sexo y por lo tanto en la proporción de hembras y machos. En el caso de los peces del 

género Amphiprion, la totalidad de los organismos juveniles poseen una gónada 
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caracterizada por la mayor proporción de tejido ovárico con respecto al testicular 

(Shapiro, 1992) y por lo tanto el cardumen está dominada por hembras. En el espárido 

Sparus aurata, el tejido de los organismos juveniles está dominado por tejido testicular 

(Shapiro, 1992) y como consecuencia la población en mayor proporción es masculina. 

 
El comportamiento dominante de las hembras, aunado a su mayor tamaño con respecto a 

los machos, contribuye al retraso de la maduración sexual de los juveniles cuya gónada 

está caracterizada por la presencia dominante de caracteres masculinos. Así, en una 

colonia sólo existe una pareja sexualmente activa, de tal forma que cuando la hembra 

dominante desaparece por alguna razón, el macho enseguida revierte el sexo (protándria) 

cambiando su función masculina por la femenina y entonces un organismo juvenil ocupa 

el lugar del macho (Shapiro, 1992). 

 
En la familia Poeciliidae, los aspectos relacionados con la estructura social versus 

distribución de sexos, han sido reportados de manera escasa. Para algunas especies del 

género Xiphophorus la presencia de machos dominantes retarda la maduración sexual de 

los individuos juveniles (Angus, 1989). 

 

En cuanto a la densidad; no se ha demostrado científicamente la densodependencia de la 

diferenciación del sexo; sin embargo, en algunos trabajos personales aún en desarrollo, 

realizados con guppies, la cantidad de organismos de sexo masculino estaba en relación 

directa y proporcional a la densidad. 

 
La diferenciación sexual es un proceso que inicia con la expresión diferencial de uno o 

más genes cuya actividad está genéticamente controlada (determinación genética del 

sexo) y puede ser controlada por procesos sensibles al ambiente (determinación ambiental 

del sexo) (Spotila et al., 1994. La diferenciación sexual, entonces es el resultado de un 

conjunto de eventos cuyo inicio es el establecimiento genético del sexo. Posteriormente 

y una vez diferenciadas las gónadas completamente, estas dictan los caracteres sexuales 

secundarios debido a la secreción de hormonas sexuales. Ante la presencia de hormonas 

masculinas secretadas por los testículos, el efecto de las hormonas femeninas se ve 

inhibido y entonces se promueve el desarrollo masculino. 

 
El desarrollo de las gónadas desde que un pez nace hasta que alcanzan su maduréz ha sido
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descrito para algunas especies como los guppies. Dildine (1936) reconocio que durante el 

desarrollo y maduración de la gónada en las crías de Poecilia reticulata, se puede 

reconocer un periodo de “hermafroditismo” en la gónada, cuya duración aproximada es 

de 28 días, aún cuando la tendencia de la gónada puede ser reconocida. La diferenciación 

visible de la gónada se da cuando los organismos alcanzan 6 mm de talla 

aproximadamente a los 30 días de edad. 

 

El papel de los esteroides. Se ha propuesto como inductores naturales principales de la 

diferenciación sexual a los esteroides (Yamamoto, 1969). Esta hipótesis está apoyada por 

varios autores que han alterado la diferenciación gonadal al aplicar esteroides al tiempo 

en el cual las gónadas primordiales inician su desarrollo. Sin embargo, varias preguntas 

deben todavía ser contestadas: 1) ¿son los esteroides el primer y único estímulo inductor 

del comienzo de la diferenciación sexual?, 2) ¿son los esteroides los intermediarios en 

una serie de eventos de funcionamiento complejo? y 3) ¿los esteroides exógenos superan 

la fuerza de un inductor natural? 

 
La teoría de Yamamoto se apoya en el hecho de registrarse la presencia de esteroides 

sexuales en huevos y larvas de salmón (Oncorhynchus kisutch) y trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss), Los cambios en las concentraciones de esteroides durante el 

desarrollo temprano se propusieron como un indicador de la propia actividad metabólica 

de los embriones (Feist et al., 1990). En poblaciones de sexo mixtas de salmón al tiempo 

de incubación, se encontró una distribución bimodal en la concentración de esteroides 

sexuales, lo que sugiere una participación potencial durante la diferenciación sexual como 

una fuerza de impulso. 

 
En alevines de tilapia se han encontrado resultados similares, es decir se identificó una 

distribución bimodal de concentraciones de testosterona en poblaciones de sexo mixtas, 

pero distribución unimodal en poblaciones unisexuales masculinas. Sin embargo, algunos 

autores han señalado que a pesar de la presencia de esteroides sexuales durante el 

desarrollo temprano, que la síntesis no precede necesariamente del proceso de 

diferenciación de la gónada, los resultados obtenidos in vitro por Van den Hurk et al. 

(1982) sugieren que en alevines de trucha arco iris se inicia la síntesis de andrógenos 

inmediatamente después de la diferenciación gonadal, mientras los estrógenos son 

sintetizados varios días más tarde. 
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Asumiendo que los esteroides son los inductores naturales de la diferenciación gonadal 

en peces (Yamamoto, 1969), no se ha podido establecer el mecanismo por el cual ejercen 

su función. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

 
Se conoce que la herencia genética o el ADN de ciertos animales define el 

comportamiento sexual, de la especie como por ejemplo el cocodrilo que a temperaturas 

altas pone huevos que serán hembras al nacer, o en bajas temperaturas se da machos, este 

comportamiento está dentro de los genes del cocodrilo. En otros casos el factor relevante 

son los cromosomas (x) es hembra, (y) es macho, así se manifiesta el sexo de manera 

cromosómica. 

 
La presente investigación se dirige al comportamiento en base al alimento, se quiere 

determinar si el alimento hormonado con 17 alfa metil testosterona afecta directamente o 

no a la proporción sexual de la Poecilia reticulata o pez guppy. 

 
Inversión y/o reversión del sexo 

 
 

Aunque los términos "inversión del sexo" y "reversión del sexo" han sido usados 

indistintamente por muchos autores, (Green et al. 1997) establecen que la “inversión del 

sexo" se define como el proceso en donde se dirige a la gónada indiferenciada a un sexo 

en particular, mientras el término "reversión del sexo" contempla la inducción de una 

gónada diferenciada hacia el sexo opuesto. 

 
Reversión y/o inversión natural del sexo en peces 

 
 

La determinación del sexo, diferenciación del sexo, y la reversión del sexo son procesos 

estrechamente ligados. La idea general ha sido que la determinación del sexo es 

controlada por material genético cuando ocurre la fusión de los gametos. Esta información 

genética activa una serie de eventos moduladores o reguladores de la diferenciación 

sexual; un proceso normalmente percibido como el desarrollo de la gónada indiferenciada 

y la emergencia de los caracteres particulares de cada sexo. En presencia de inductores 
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naturales, la reversión puede ser inducida por material genético, aun cuando la última 

señal sea medioambiental, y por tanto se puede ejercer una fuerza de impulso hacia un 

sexo específico. (Solari 1994) mencionó que en especies secuenciales hermafroditas hay 

un proceso que permite el reemplazo de un tipo de gónada por otro. Este reemplazo es 

controlado por un interruptor genético con programas diferentes: uno que comienza el 

desarrollo de la primera condición sexual (hembra o macho), y otro que induce el primer 

tejido gonadal e induce el desarrollo de la segunda condición sexual. Sin embargo, la 

secuencia de la sucesión de los procesos reguladores no está establecida. 

 
La reversión sexual natural se manifiesta en dos formas 

 
 

La protandria y la protoginia. La primera es muy frecuente en los invertebrados y en 

algunos peces y la segunda es frecuente en las especies que habitan los arrecifes de coral. 

Por ejemplo, en las colonias de los peces del género Amphiprion, cuyo ciclo de vida está 

íntimamente relacionado con las anémonas, la estructura social se encuentra claramente 

determinada por la talla, en donde los organismos mayores y dominantes son las hembras 

funcionales, siguiendo los machos funcionales y por último los juveniles inmaduros y 

ocasionalmente sólo más de un par es reproductor activo (Moyer, 1980). Entonces, si la 

hembra funcional desaparece de la colonia, el macho funcional cambia de sexo y se 

comporta como hembra. Lo anterior produce una colonia en donde la gónada inmadura 

de todos los juveniles contiene en mayor porcentaje tejido ovárico (Shapiro, 1992). 

 
En los espáridos, los organismos juveniles tienen una gónada bisexual, con una porción 

ventral testicular separada de una sección ovárica dorsal por una banda de tejido 

conectivo. En los individuos maduros la porción testicular se desarrolla y se extiende, 

dando lugar a machos funcionales, pero conforme la edad es mayor el tejido testicular 

disminuye en tamaño hasta una mínima porción remanente no funcional y entonces la 

porción ovárica se expande y ocupa la totalidad de la gónada. El individuo entonces se 

convierte en una hembra funcional (Shapiro, 1992). 

 

Inversión y/o reversión del sexo con esteroides exógenos 

 
 

La inducción a la reversión y/o inversión sexual en peces es uno de los aspectos que se ha 

desarrollado principalmente en Israel, Japón, China, Tailandia y Singapur, países en 
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donde además de lograr beneficios científicos, se ha creado una gran infraestructura en la 

piscicultura, permitiéndoles generar un gran número de empleos. La manipulación con 

hormonas, no sólo de la reversión y/o inversión del sexo sino también del crecimiento, ha 

sido aplicada a especies de salmónidos, ciprínidos y cíclidos dedicados al consumo 

humano y en mayor escala de ciprínidos, cíclidos y poecílidos utilizados como especies 

de ornato, que actualmente son base primordial de la producción en la industria de los 

peces de ornato (Dawes, 1991). 

 
El proceso de diferenciación sexual en los peces teleósteos al ser diverso y lábil facilita la 

reversión y/o inversión sexual endócrina con esteroides exógenos como método para 

producir poblaciones unisexuales (Hunter y Donaldson, 1983). La etapa importante para 

lograr una inducción eficiente del sexo, es identificar el período lábil durante el cual la 

gónada puede ser influida por hormonas o bien antes de ocurrir la diferenciación de la 

gónada (Yamamoto, 1962) aunque Howell et al. (1994) reportaron una masculinización 

de hembras adultas del pez mosquito al someterlas a un tratamiento con espironolactona. 

 

Las observaciones realizadas en especies de poecílidos sugieren que ellos son sensibles a 

la reversión del sexo con hormonas durante la embriogénesis y las etapas subsiguientes, 

incluida la madurez (Takahashi, 1975; Pandian, 1992). 

 

Así, el período lábil para la inducción o reversión del sexo con hormonas no está 

restringido a sólo un estadio fisiológico sino que dependiendo de la familia y la especie 

pueden ser inducidos desde la embriogénesis hasta la madurez en el orden siguiente: 

Poeciliidae, Anabantidae, Cyprinodontidae, Cichlidae y Cyprinidae (Pandian y Sheela, 

1995). 

 
La duración de los tratamientos experimentados hasta la fecha en los poecílidos varían 

desde los 35 días (Takahashi, 1974, 1975) hasta los 60 días empleados por Clemens et al. 

(1966). Takahashi (1974, 1975), empleó hasta 90 y 106 días de tratamiento, y llegaron a 

la conclusión de que 35 días eran suficientes para inducir sexualmente y promover las 

características sexuales secundarias de machos en las hembras genotípicas XX de la 

especie Poecilia reticulata. 
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Clemens et al. (1966) y Takahashi, (1974, 1975) utilizaron una mezcla de alimento seco 

en hojuelas conteniendo la hormona como dieta diaria administrada en juveniles. Los 

tratamientos fueron aplicados al alimento de las crías o en el agua donde fueron 

mantenidas (Takahashi, 1974, 1975; Clemens et al., 1966). O bien, a las hembras grávidas 

hasta 8 ó 10 días antes del parto, alimentándolas con dietas conteniendo esteroides 

(Takahashi, 1974, 1975). 

 

El método más utilizado en los poecílidos es la administración de alimento con hormonas 

directamente a las hembras grávidas, algunos días antes de parir o de producirse el 

avivamiento o administradas directamente a juveniles (Pandian, 1993; Takahashi, 1974, 

1975). 

 

 

 
2.2.1. Características Generales 

 
El Guppy o Lesbistes (Poecilia reticulata) es un pez pequeño de no más de 5cm, 

que habita en zonas de baja corriente de ríos y lagos. Se encuentra naturalmente 

en Trinidad y Tobago, Venezuela y algunas islas del Caribe. 

 
Aunque la facilidad del guppy para reproducirse, su capacidad de adaptación y su 

gusto por las larvas de mosquito lo han convertido en un aliado en la lucha contra 

plagas y enfermedades como el paludismo o la malaria en países como Brasil o 

Guyana. Estas características incluso han llegado a provocar que en algunos 

lugares se considere al guppy como una especie invasora. 

 

 
 

2.2.2. Hábitat y condiciones de mantenimiento 

 
Los guppys son peces de agua caliente, esto es a temperaturas de entre los 22°C y 

28°C (óptima: 25°), aunque son peces muy tolerantes con las condiciones del agua 

a temperatura ambiente si ésta no se aleja mucho de este intervalo. Se requiere 

agua de un pH ligeramente alcalino, pero no debería ser inferior a 6,5 ni superior 

a 8; y la dureza del agua entre 10º y 18ºdGH, máximo 20ºdGH. Adicionalmente, 
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acuario en la que vivan los peces debe tener filtro, ya que el oxígeno ayuda al pez 

a que su promedio de vida suba considerablemente. 

 
La cantidad de peces que podemos mantener en un acuario depende de muchos 

factores, pero se recomienda 1L ó 1.5L de agua por cm de pez. Pueden convivir 

con otras especies pacificas en su hábitat original y en acuarios comunitarios. Sólo 

los "comealetas" y peces agresivos pueden molestar a los guppys. Sin embargo 

para evitar que los machos guppy estresen a las hembras es necesario mantener 

más hembras que machos en el mismo acuario. (1) 

 

 

2.2.3 Alimentación 

 
También se les puede alimentar por papillas hechas artesanalmente, que contengan 

todos los nutrientes necesarios para su alimentación, tales como verduras, carne, 

pescado y algún complemento vitamínico. 

 

 

 

2.2.4 Fisionomía 

 
El macho mide alrededor de 2 centímetros, tiene mucho más colorido que la 

hembra, hay varias formas de cola dorsal y diferentes colores conseguidos por 

selección, la aleta anal como plegada en los machos se convierte en órgano sexual 

llamado gonopodio, se desarrolla aproximadamente al mes ó mes y medio de edad. 

La hembra mide alrededor de 3 centímetros, con muy poco color y caudal corta 

presenta en la parte anal una mancha más ó menos oscura dependiendo de su color 

de base y más ó menos dilatada según su estado de gestación llamada mancha de 

gravidez. 

 
Tiene dos etapas de crecimiento, la primera hasta su estado de plena madurez 5 ó 

6 meses parando su crecimiento y es hasta el final de su primera gestación que no 

vuelve a crecer, alcanzando su máximo crecimiento. 

 
En forma salvaje, este pez es claramente menos vistoso y su color de fondo es gris 
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con reflejos verdosos. Tiene una esperanza de vida de aproximadamente un año, 

que compensan con unas capacidades reproductivas excepcionales. (3) 

 

 
 

2.2.5. Taxonomía 

 
La ubicación taxonómica de esta especie con infinidad de formas y colores 

constituye un dato discutido en el pasado, pero bien clarificado desde hace 

décadas.( Guppysperu.blogspot.com/2010/) 

 
A continuación se encuentra la sistemática cladística de este pez. 

 
 

 Nombre común: Guppy, Millons fish ,Lebiste. 

 Clasificación: 

 Serie: Biota. 

 Dominio: Eukaryota. 

 Subdominio: Unikonta. 

 Infradominio: Opisthokonta. 

 Reino: Animalia. 

 Subreino: Eumetazoa. 

 Clado: Bilateria. 

 Linaje: Coelomata. 

 Superfilo: Deuterostomia. 

 Filo: Chordata. 

 Subfilo: Vertebrata. 

 Superclase: Pisces. 

 Clase: Actinopterygii. 

 Subclase: Neopterygii. 

 Infraclase: Teleostei. 

 Superorden: Acanthopterygii. 

 Orden: Cyprinodontiformes. 

 Suborden: Cyprinodontoidei. 

 Familia: Poeciliidae. 

 Subfamilia: Poeciliinae. 
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 Género: Poecilia. (Bloch y Schneider, 1801) 

 Especie: reticulata. (Peters, 1859) 

 

Son cuatro los géneros que forman la subfamilia Poeciliinae: 

Dentro del género Poecilia, y del subgénero Lebistes podemos encontrar las 

siguientes especies de Guppys salvajes: Poecilia Lebistes amazonica (Garman, 

1895).Poecilia Lebistes branneri (Eigenmann, 1894).Poecilia Lebistes parae 

(Eigenmann, 1894).Poecilia Lebistes picta (Regan, 1913).Poecilia Lebistes 

reticulata (Peters, 1859).Poecilia Lebistes scalpridens (Garman, 1895). 

 
La especie reticulata se incluye en el Género Poecilia, en la actualidad el proceso 

aplicado de cría selectiva (elección de los mejores genes) ha logrado alterar las 

características de esta especie causando trastornos en su fisionomía y morfología. 

 
El Género Poecilia pertenece a la Subfamilia Poeciliinae, conformada por treinta 

y cuatro especies diferentes, esto lo califica como un género extenso. 

 
La subfamilia Poeciliinae pertenece a la Familia Poeciliidae; generalmente toman 

el nombre de “Porcilininos” 

 
La Subfamilia está conformada por veintisiete Géneros, algunos como Gambusia, 

Limia y Xiphophorus, estos son muy conocidos porque tienen especies muy 

apreciadas en acuariofilia. 

 
Esta conocida Subfamilia, junto con sus Subfamilias hermanas 

Aplocheilichthyinae y Fluviphylacinae componen la Familia Poeciliidae o de los 

“Pecílidos”, esta familia se encuentra presente en ríos tropicales y subtropicales. 

 
La Familia de los Pecílidos se comprende en el Suborden Cyprinodontoidei, 

llamados comúnmente “Cachorritos”, en este se encuentra la Carpa. Este 

Suborden se caracteriza por la posición de su boca, ubicada en el ápice del cráneo 

y por su reproducción ovovivípara. 

 
Los Cyprinodontoidei son un Suborden del Orden Cyprinodontiformes o 
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“Ciprinodontiformes”, peces con un marcado dimorfismo sexual gracias a su 

maxilar en regresión, presente como un premaxilar o una protuberancia. 

 

El Guppy casi se pierde entre cientas de especies y forma parte Superorden 

Acanthopterygii, más conocido como “Acantopterigios”, está compuesto por 

quince Órdenes. 

 

Los Acanthopterygii son un Superorden concreto de la Infraclase Teleostei o 

"Teleósteos", un grupo de peces muy evolucionado con características notables 

como su cola homocerca, escamas cicloideas o ctenoideas, estas fisonomías los 

distinguen del resto. 

 
Junto a Chondrostei y Neopterygii, los Teleostei conforman la Subclase 

Neopterygii, constituyendo un total de de veintisiete mil especies vivas conocidas. 

 
Los “Actinopterigios”, así llamados vulgarmente, se caracterizan por la presencia 

de radios óseos en sus aletas, algo que solo esta Subclase posee. 

 
La clase de los Actinopterygii, se encuentran constituidos por la mayoría de peces 

conocidos menos los Tiburones y sus parientes, se engloban en el Subfilo 

Vertebrata, es decir, los Vertebrados, que a diferencia de otros grupos presentan 

un esqueleto interno. Actualmente se conocen más de sesenta y cinco mil especies 

vivas de este grupo. 

 
Los Vertebrados pertenecen al Filo Chordata o "Córdados", un gran grupo que 

además de los vertebrados incluye a animales que poseen sistema nervioso central. 

 
Los Chordata son solo uno de los ocho Filos que componen el Superfilo 

Deuterostomia, vulgarmente llamados “Deuterostomados” o “Deuteróstomos”; en 

estos la boca del adulto no deriva del blastoporo embrionario, sino que es una 

neoformación. El Superfilo Deuterostomia pertenece a un linaje, este clado sin 

clasificar se denomina Coelomata; “Celomados” son todas las formas de vida que 

poseen una cavidad general secundaria en el cuerpo. 
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El Clado Bilateria, caracterizada por todos los grupos biológicos que presentan 

una simetría bilateral donde la parte derecha es virtualmente idéntica a la 

izquierda. 

 
Este grupo cladístico conforma el Subreino Eumetazoa, más comúnmente 

llamados “Eumetazoos”, éstos son animales que presentan verdaderos tejidos 

orgánicos. 

 
Eumetazoa y Parazoa están englobados en el Reino Animalia o "Animales" La 

característica común que los distingue resto de Reinos es su capacidad para la 

locomoción, por la ausencia de clorofila y de pared en sus células, y su desarrollo 

embrionario. 

 
Se incluye a este reino en un Dominio que contiene dos niveles de grupos 

característicos, cuyas diferencias se basan en estructuras celulares, se lo coloca en 

el dominio Eukaryota .Toda especie es en esencia un Biota, es decir, forma de vida 

capaz de reproducirse. 

 

 

 
2.2.6. Variedades de Guppy por color 

 
 

Dentro de las variedades de Guppy, podemos clasificar a este pez como uno de los 

más bonitos y variados, no sólo por la forma y tamaño de su cola, sino por los 

colores que puede tener, llegando a ser uno de los más llamativos de entre todos 

los peces. La gama de colores es de las más amplias y abarca casi todos los colores 

que conocemos. Los principales, y más comunes, colores básicos del cuerpo de 

los Guppies pueden ser: 

 

Gris: Este es el color dominante entre todos los colores básicos. Es el color 

original y proviene del guppy salvaje. La coloración gris se debe a la presencia de 

células negras y amarillas sobre la epidermis del pez. 



 

31 

 

Figura 1: Guppy Gris 

 
 

Dorado o Rubio: Es el primero de los tres colores básicos recesivos que 

mencionaremos. Esta mutación se da ya que las células de coloración negra se 

reducen en tamaño, número y distribución en la epidermis del pez, provocando un 

efecto Dorado. 

 
 

Figura 2: Guppy Dorado o Rubio 

 

 
Bronce: Esta mutación, o color básico recesivo, tiene la particularidad de que el 

pez en la etapa de alevín es totalmente gris y va produciéndose un cambio en el 

número y distribución de las células negras de la epidermis del pez, quedando en 

la etapa adulta sólo algunas escamas bordeadas de color negro, dándole un aspecto 

bronceado al Guppy. 

 

 

Figura 3: Guppy Bronce 
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Albino: Es una mutación que se refiere a la ausencia total o parcial de células de 

color en el cuerpo del pez, no así en sus aletas. Cuando la ausencia es total, el pez 

presentará los ojos de color rojo o rosa (en realidad no son rojos, sino que son 

claros y con el color de la sangre lucen rojos). Cuando la carencia es parcial, el 

pez presentará los ojos de color rojo vino. 

 
 

Figura 4: Guppy Albino 

 
 

Por otro lado, ahora clasificaremos algunos de los colores que pueden tener los 

Guppies. Empezaremos mencionando los colores que, como tales, pueden existir 

en los Poecilia reticulata ya que, posteriormente, aunque se clasifican como tal, 

enlistaremos los diferentes "patrones" o esquemas que tienen. Haremos esta 

separación sólo con el objeto de cubrir un poco más la amplia gama de 

posibilidades que hay, ya que dentro de un mismo "patrón" podemos encontrar 

diferentes colores, haciendo que las posibilidades sean casi infinitas. Los colores 

que podemos encontrar en el cuerpo de los Guppies, sin importar el patrón en el 

que se encuentran, son: 

 
Rojo: El color rojo puede variar, yendo desde rojos muy intensos hasta los 

naranjas y otros tonos similares. Es un color muy apreciado y, aunque es uno de 

los que se pueden encontrar con mayor facilidad, es de los que más le gustan a los 

conocedores. 

 

Figura 5: Guppy Rojo 
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Azul: El azul es también un color con una amplia gama de tonalidades que van 

desde el azul cielo hasta un azul oscuro que puede pasar incluso por negro si no 

se observa bien o con la luz adecuada. Es uno de los colores que se pueden 

confundir fácilmente ya que, como dijimos, la iluminación afecta mucho la 

perspectiva de este color. 

 
 

Figura 6: Guppy Azul 

 
 

Verde: El verde puede variar desde un tono muy claro, casi menta, hasta verdes 

oscuros que llegan a ser color pino. Esta es otra tonalidad que se puede ver 

diferente dependiendo de las condiciones de luz que tengamos 

 
 

Figura 7: Guppy Verde 

 
 

Morado: Este no es tan común como algunos otros. De nuevo, el rango va desde 

los lilas más claros hasta algunos morados tan oscuros que parecen negros. Es un 

color que puede verse diferente dependiendo del tipo de luz que reciba. 
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Figura 8: Guppy Morado 

 

 
Amarillo: Otro de los colores apreciados por los amantes de este pez y otros 

acuaristas en general. El rango va desde un tono casi blanco o transparente, hasta 

tonos que llegan al dorado. 

 

 

Figura 9: Guppy Amarillo 

 
 

Pastel (también se conoce como neón): Este no es como tal un color, sino una 

tonalidad que se puede llegar a dar en cualquier color. El tono pastel es el más 

claro de todos los colores ya mencionados, incluyendo el blanco. Como vemos, 

no es un color en sí, sino un tono que se logra "aligerando" cualquier color. Este 

tipo tiene la característica de que tiene brillos bien acentuados que contrastan con 

el color claro del pez. 

 
 

Figura 10: Guppy Pastel 
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Negro: Para llegar a ser considerado como un Guppy negro, el color tiene que 

cubrir aproximadamente tres cuartas partes del cuerpo. Entre más superficie se 

cubra, se dice que el espécimen es de más alta calidad. 

 
 

Figura 11: Guppy Negro 

 
 

Multicolor: Es cualquier pez que tenga más de tres colores (o incluso tonalidades 

de un mismo color) en sus aletas, sin importar cuáles sean estos. Otro requisito es 

que el tercer color tiene que abarcar más del 15% de la superficie de la cola. 

(Guppysperu.blogspot.com/2010/). 

 

Figura 12: Guppy Multicolor 

 
 

PATRONES DE COLOR 

 
 

Como mencionamos anteriormente, existen diferentes "patrones" de color que puede tener 

un Guppy. Como tal, la clasificación de los Guppies se hace partiendo de estos patrones 

que mencionaremos; la división que hicimos fue sólo con el fin de explicar más 

detalladamente las cosas, ya que cada una de dichas "combinaciones" puede tener varios 

colores y no sólo alguno en específico:( Guppysperu.blogspot.com/2010/). 
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Piel de serpiente/cobra: (Snakeskin/King-cobra): esta variedad tiene características fáciles 

de distinguir: Tiene un patrón que semeja a una cadena en su cuerpo y aletas; esta "cadena" es 

continua y abarca más del 60% del cuerpo y aletas del pez. Dicho patrón puede variar ligeramente, 

pareciendo a veces manchas, aunque si nos fijamos bien veremos que son dibujos continuos. Este 

patrón se puede dividir de dos maneras: - Variado: tanto el cuerpo como las aletas tienen estos 

dibujos que semejan cadenas, dicho dibujo cubre más del 60% de la superficie. - Sólido: el patrón 

sólo se encuentra en el cuerpo. Las aletas pueden tener diferentes colores. Para ser considerado 

como un buen ejemplar, el color en las aletas tiene que ser sólido (en todas, no sólo en la caudal) 

Ejemplos: cobra azul, cobra verde, cobra rojo, King cobra yellow, etc. 

 

 

Figura 13: Guppy Piel de Serpiente/Cobra 

 

Mitad Negro o Tuxedo: La característica distintiva de este patrón es el color 

negro que cubre la parte posterior del cuerpo del pez (tiene que ocupar el 50% del 

cuerpo). Las aletas pueden presentarse de cualquier color, lo que, unido al color 

negro, le da la apariencia al pez de llevar un tuxedo o smoking puesto (de ahí su 

nombre). Ejemplo: Tuxedo Azul, Tuxedo Rojo, Tuxedo Amarillo, etc...3/4 Negro: 

Es muy parecido al Half Black Black, sólo que el negro no cubre únicamente la 

mitad de su cuerpo, sino 3/4 partes de éste y su cola y aletas son negras también. 

 

 

Fotografía 14: Guppy 3/4 Negro. 
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Sunshine o tequila Sunshine: (no tiene como tal una traducción exacta al 

español): Esta variedad tiene un color verde-azulado y aletas de color naranja o 

rojo. Muchas veces, el cuerpo tiene también tonalidades rojas, pero al menos en 

la parte de abajo del cuerpo tiene el tono verde/azul ya mencionado. Otra 

característica muy apreciada, y que de verdad luce mucho en esta variedad, es el 

hecho de que la cola se divide en dos colores: digamos que empieza con una 

pequeña "esfera" amarilla rodeada de naranja, que le da su nombre al asemejar un 

sol. 

 

Figura 15: Guppy Sunshine 

 
 

Moscú o Moscow: Generalmente el color se aplica en todo el pez, o sea, el 100% 

del cuerpo del pez debe ser de un mismo color liso, incluso las aletas pectorales 

deben tener el mismo color. Muchas veces el color luce un poco degradado, siendo 

por lo general más oscuro en la parte trasera y más claro en la delantera. Lo 

podemos encontrar comúnmente en color Azul, Púrpura, Verde, Rojo y Negro. 

 
 

Figura 16: Guppy Moscú 

 
 

Red Fire: Un color muy apreciado por los amantes de estos peces. El pez tiene un 

color naranja/rojo sólido que cubre todo el cuerpo y las aletas, a excepción de una 
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pequeña "mancha" de color claro (plata-amarilla) entre las pectorales. 
 

 

Figura 17: Guppy Red Fire 

 
 

Neón Tuxedo: La parte delantera del pez se presenta de un color claro con 

iridiscencias en azul claro y plateado, siendo la parte superior y las aletas 

pectorales de un color amarillo dorado. Estas iridiscencias de colores brillantes le 

dan la apariencia de brillar como una luz de neón. La mitad posterior del cuerpo 

es de un color que va del azul muy oscuro hasta llegar al negro en el final del 

pedúnculo. Su aleta caudal puede ser de un color Azul intenso o rojo intenso, 

dependiendo de si se trata de la variedad Neón Blue o Neón Red. 

 
 

 
Figura 18: Guppy Neón Tuxedo 

 
 

Rosa: Es uno de los más raros. El color de las aletas puede ir de un rojo muy claro 

(rosa fucsia), a un rosa muy pálido. El cuerpo, generalmente, suele ser un poco 

más oscuro que las aletas. 
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Figura 19: Guppy Rosa 

 
 

Leopardo: Tiene manchas negras sobre un fondo amarillo, aunque el fondo puede 

ser también de color azul o pastel (blanco). Presenta marcas que semejan las 

manchas de la piel del Leopardo. Se presenta en una gran variedad de colores. Es 

parecido al patrón Grass, pero las manchas son mucho más grandes. 

Generalmente, dichas manchas están solamente en la caudal. 

 
 

Figura 20: Guppy Leopardo 

 
 

Mosaico: Es un patrón basado en la cola y en la aleta dorsal. El mosaico lo forman 

manchas irregulares de color azul oscuro que se extienden desde el pedúnculo 

caudal. El naranja intenso es el color más llamativo y preferido en este patrón. 

 
 

Figura  21: Guppy Mosaico 
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Grass: Este es un patrón sólo de la cola y la aleta dorsal. A diferencia del patrón 

Mosaico, las marcas oscuras sobre el color de la cola se presentan de una forma 

muy fina y delineada. Los puntos son pequeños y pueden aparecer juntos, pero la 

mayoría de las veces se encuentran separados entre sí. 

 
 

Figura 22: Guppy Grass 

 

 
Platino: Muy parecido a los neones, sólo que no tiene tantos reflejos o brillos de 

otros colores, creando así un cuerpo plateado casi al 100%. Las aletas pueden ser 

de cualquier color. 

 

 

Figura 23: Guppy Platino 

 
 

Variado: Es el que presenta manchas de colores vivos en su cuerpo y que asemeja 

un poco el patrón de dibujos del guppy salvaje. Muchas líneas presentan este 

patrón. 
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Figura 24: Guppy Variado 

 
Por lo que podemos afirmar que el Guppy (Poecilia reticulata) es uno de los peces 

ovovivíparos que nos ofrece una mayor variedad de características externas 

gracias a los patrones o dibujos que presentan sobre sus cuerpos, la forma de su 

cola, sus extraordinarios colores, lo que no lleva a inferir que no existirá nunca un 

pez guppy igual a otro .etc. 

 

 
Todas estas características, de manera individual, hacen el punto distintivo en cada 

una de las líneas consideradas puras al día de hoy. Aunque debemos puntualizar 

que no siempre fue así. Todas estas variedades han sido logradas a través de un 

siglo de crías selectivas (endocruza, retrocruza y exocruza) partiendo del Guppy 

salvaje, un pez pequeño y de colores opacos, pero con un potencial genético 

increíble. Gracias a este trabajo, iniciado por los alemanes en Europa y los 

norteamericanos en América desde los inicios del siglo XX, es que podemos 

contar hoy en día con ejemplares de líneas puras, que cuentan con una belleza 

extraordinaria debido a sus colores brillantes, colas espectaculares y un mayor 

tamaño que el Guppy original.( Guppysperu.blogspot.com/2010/). 

 

 

 
2.2.6. Reproducción  

 
 

2.2.6.1. Tipo: Ovovivíparo. 

 
Esto quiere decir que las hembras desarrollan los huevos en su interior hasta que 

éstos están maduros y, es decir, que reciben una alimentación de la madre durante 

la gestación; el embrión se desarrolla y crece dentro del corión (huevo) el cual se 

rompe al nacimiento, pero recibe alimento de la madre por eso engordan, sería 
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totalmente falso creer que el embrión absorbe únicamente las reservas del huevo. 

El sistema reproductor de la hembra está compuesto por ovarios pares dentro del 

saco, formando un órgano vascularizado que suspende dorsalmente ocupando casi 

la totalidad de la cavidad peritoneal, distendiéndose puede llevar al mismo tiempo 

ovocitos, óvulos, huevos y embriones en su cámara incubatriz, normalmente el 

parto coincide con la ovulación. La fecundidad y fertilidad están muy relacionadas 

con el tamaño de la hembra. hablemosdepeces.com/peces-guppy/ 

 

“Alcanzan la madurez sexual a los tres meses de nacer, momento en que los 

machos comienzan a perseguir a las hembras, cortejándolas. Durante el acto 

sexual, el macho se sitúa cerca de la hembra en forma de "S" y utiliza el gonopodio 

para disparar paquetes de esperma a la hembra”. 

 

La copulación se efectúa en 1/20ª parte de segundo después de que el macho haya 

cortejado la hembra y ella esté receptiva, una sola fecundación servirá para seguir 

gestando después de varias camadas (de 3 a 5), almacenando los espermatóforos 

por si escaseasen los machos, en las sucesivas camadas, el padre siempre será el 

último que la haya fecundado. Se recomienda desde que se les puede identificar, 

separar los machos de las hembras hasta llegadas a su plena madurez, unos cinco 

ó seis meses para no interrumpir el periodo de crecimiento y así obtener mejores 

resultados. hablemosdepeces.com/peces- guppy/ 

 

 
 

2.2.6.2. Gestación: 

 
 

“Durante la gestación la hembra engorda visiblemente y muestra una mancha 

negra en su parte posterior. Cuanto más grande y más oscura es esta mancha, más 

próximo está el momento del alumbramiento; a veces hasta se pueden distinguir 

pequeños puntitos negros en esta mancha, que son los ojos de los alevines”. 

 
La gestación dura aproximadamente de 28 días a un mes, a temperaturas de 24º a 

26º, pudiendo adelantar ó retrasarla durante horas e incluso días si las condiciones 

de medio no les son favorables y peligrasen sus crías, incluso reabsorber los 
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huevos. Al llegar el momento del parto, es posible que la hembra no alumbre todos 

los alevines de una sola vez, sino que tarde un máximo de 3 días. Una hembra 

guppy tarda en parir entre 6 y 8 horas, si es una hembra adulta puede llegarse a 

prologar hasta 24 h y en casos excepcionales hasta 48, el tiempo que tardan en 

salir es 1/26 milisegundos por guppy y el número de alevines está entre 20 y 90 si 

es una hembra adulta y con experiencia, dependiendo de la hembra pueden incluso 

sobrepasar los 150 alevines. El número de alevines puede variar entre apenas unos 

pocos y más de 100. Esto está, en parte, genéticamente controlado, pero de nuevo 

puede depender del tamaño, edad, y condición de la hembra. 

hablemosdepeces.com/peces-guppy/ 

 

 
 

Es aconsejable no dejar que se reproduzca con menos de 2 meses, ya que acortará 

su periodo de vida, no crecerá correctamente y su número de alevines será entre 7 

y 10, también un acuario con todas las comodidades, para que los alevines se 

puedan refugiar, musgo de java y sobre todo plantas de superficie tipo lenteja son 

muy adecuadas ya que los alevines recién nacidos suelen subir atraídos por la luz, 

sus mayores no dudarán en comerse alguno debido a su instinto predador, incluso 

la madre desmayada y cansada después de los nacimientos. Es conveniente que 

concluido el nacimiento de los alevines, sean separados en un acuario aparte para 

evitar que sean devorados por su propia madre u otros peces de mayor tamaño que 

ellos. Normalmente no se ven amenazados tras alcanzar un tamaño que supere el 

de la boca de los otros peces con los que comparten el acuario. 

 

 

 
2.2.6.3. Cortejo 

 
 

Durante el cortejo, el comportamiento es complejo y su observación muy 

interesante. Un comportamiento típico del macho es tocar frecuentemente con la 

boca de la región ventral inferior de la hembra. Posteriormente, el macho se 

posiciona frente a la hembra manteniendo la disposición de aletas plegadas sobre 

su cuerpo, para encontrar pareja. Cuando se encuentra la potencial pareja, se da 

inicio la primera fase del cortejo en la que el macho se “presenta’ a sí mismo. Esto 
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significa acosar a la hembra con las aletas plegadas, nadando por encima o por 

debajo, pero siempre muy cerca de ella para estimular sexualmente a la hembra. 

Si resulta complacida por tanto despliegue, lo demuestra nadando pausadamente, 

pudiendo comenzar en este momento la denominada fase dos del cortejo. 

 

 

Pero si ella huyese lejos del macho, la representación debe comenzar de nuevo 

desde el principio, durante la fase dos, el macho busca situarse en una posición de 

enfrentamiento cabeza con cabeza a la hembra. “Entonces realiza los llamados 

saltos del cortejo, moviéndose hacia atrás y alejándose de la hembra, para después 

esperarla con sus aletas nuevamente plegadas. 

 
Esta fase del cortejo permite que la pareja se sincronice, ya que la hembra no debe 

efectuar ningún movimiento brusco en el momento crítico de la cópula”. A los 

saltos que se producen durante el cortejo le sigue la señal para realizar la relación 

sexual. “La cópula, en sí misma, dura sólo un segundo con el macho nadando hacia 

la hembra y situándose en un determinado ángulo por debajo de la misma con su 

gonopodio (órgano copulatorio) extendido hacia delante”. Debido a que, tras la 

cópula, las hembras son capaces de almacenar en su interior el esperma no 

utilizado, se mantendrá viable un cierto tiempo, si existen buenos machos 

disponibles, las hembras prefieren el esperma más reciente por lo que los machos 

mantienen sus esfuerzos para intentar aparearse. 

 
“En las hembras encontramos la denominada mancha grávida, que atrae a los 

muchos como por arte de magia. En los machos se pueden visualizar trias manchas 

negras que contrastan enormemente con los elementos anaranjados de su 

coloración condicionando y dirigiendo la elección de las hembras. 

 
Cuanto más intensas sean las manchas y exista un mayor contraste en su 

coloración, más atractivo aparecerá el macho ante los ojos de la hembra”. 

hablemosdepeces.com/peces-guppy/ 
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2.2.6.4. Parto 

 
Durante la gestación la hembra engorda visiblemente y muestra una mancha negra 

en su parte posterior. Cuanto más grande y más oscura es esta mancha, más 

próximo está el momento del alumbramiento; a veces hasta se pueden distinguir 

pequeños puntitos negros en esta mancha, que son los ojos de los alevines. 

 

 

 
2.2.6.5. Síntomas 

 
 El abdomen se les hincha que parece que va a explotar. 

 La mancha de los alevines en el abdomen se aproxima mucho al ano. 

 Las hembras tienen mayores boqueos. 

 La respiración se acelera. 

 Disminuye un poco su actividad. Pierde el apetito. 

 Se esconden entre la vegetación o decoración de la pecera. en algunas ocasiones 

tienden a irse al fondo o la superficie. 

 Uno o dos días antes el abdomen pasa de ser redondo a cuadrado. 

 

 

 
2.2.6.6. Preparación para el parto 

 
En la preparación para el parto con los síntomas mencionados, se deberán tomar 

las siguientes precauciones: 

 

 
Reducir las horas de luz, incluso en lo posible tapar el acuario con una toalla. 

Aumentar un grado la temperatura del agua (si es un acuario de crianza), ya que 

de lo contrario molestaría a otros peces del acuario. 

 
Colocar un separador de metacrilato con pequeños agujeros para que circule el 

agua, esto permitirá que los guppys machos u otros peces del acuario no acosen a 

la hembra y la estresen, ya que podrían provocar un aborto. 
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Colocar una malla tipo red, en forma de separador, para que en el caso de ser 

perseguidos puedan meterse por los agujeros, cerrando el paso a los depredadores. 

 
Es recomendable cambiar a los alevines a otra pecera para evitar que sean 

devorados por su propia madre u otros peces de mayor tamaño que ellos. 

Normalmente no se ven amenazados tras alcanzar un tamaño significativo 

quesupere el de la boca de los otros peces con los que comparten el acuario. 

hablemosdepeces.com/peces-guppy/ 

 

2.2.6.7. Canibalismo 

 
Los guppys se caracterizan por practicar el canibalismo con sus crías recién 

nacidas. Esto está, en parte, genéticamente controlado, hay razas que nunca 

depredan sobre su progenie, mientras que otras necesitan de nuestra intervención 

si se desea que sobrevivan algunos alevines. Sin embargo, en general, la hembra 

presenta inicialmente un poderoso instinto que evita que se coma a sus propias 

crías, al menos durante las primeras horas. El mejor sistema consiste en colocar a 

la hembra en una pequeño “acuario de maternidad” unos pocos días antes del 

esperada nacimiento. Este tanque servirá después para hacer crecer a los alevines 

libres de peligros. Las parideras flotantes disponibles en comercios especializados 

son de dudoso valor porque algunas hembras presentan un excesivo nerviosismo 

cuando se las encierra en un espacio tan limitado, lo cual puede conducir a 

nacimientos prematuros o incluso abortos. Otras hembras aparentan completa 

despreocupación, en cuyo caso se puede utilizar este tipo de parideras artificiales. 

Sin embargo no se pueden criar muchos alevines en tales contenedores. 

hablemosdepeces.com/peces-guppy/ 

 

 
 

2.2.6.8. Determinación genética del sexo en peces 

 
 

En los peces, los procesos de control de la determinación del sexo y diferenciación 

de la gónada, se torna complicada toda vez que estos procesos son lábiles (Francis, 

1992) y además tienen la variabilidad más amplia de mecanismos para su 

determinación sexual. Se han identificado sistemas desde los poligénicos hasta los 
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sociales y ambientalmente controlados o por lo menos influenciados (Yamamoto, 

1969; Conover y Heins, 1987; Solari, 1994). 

 
Algunos investigadores han aplicado en peces las técnicas y resultados de las 

investigaciones con el gen SRY. Sin embargo, la información generada es 

incompleta y hasta contradictoria. Aunque se han identificado las secuencias 

específicas de DNA implicadas en la determinación del sexo en mamíferos, no se 

ha encontrado en peces. Varios autores han propuesto la presencia de material 

genético controlador de este proceso por procedimientos indirectos (Avtalion y 

Don, 1990). Por ejemplo, Avtalion y Don (1990) propusieron un modelo de 

recombinación entre genes determinantes del sexo y el centrómero, definiendo 

material heterogamético maternal (WY) y homogamético el paternal (WW) 

basado en datos de la proporción del sexo de tres generaciones de tilapias 

ginogenéticas diploides. Pongthana et al. (1995) propuso hembras 

heterogaméticas del barbo dorado (Puntius gonionotus). Nanda et al. (1990) 

establecieron que ciertas secuencias repetitivas están asociadas con la 

diferenciación del sexo en Poecilia reticulata e identificaron un par de 

cromosomas relacionados con el sexo. 

 
A nivel cromosómico, los peces han sido estudiados muy poco, comparados con 

otros vertebrados. Solari (1994) señaló que de todas las especies estudiadas 

cariológicamente, en sólo aproximadamente 30 se han mostrado cromosomas 

sexuales diferenciados. Ojima (1983) resumió los varios sistemas propuestos para 

los peces: sistema XY-XX; ZZ-ZW; sistema múltipleonosomal (X1X1X2X2/ 

X1X2Y); y el sistema XX/ XO. Sin embargo, el propuso varios modelos de 

cromosomas pero no siempre iguales entre individuos de una misma especie. 

 

En la gran mayoría de los peces, los cromosomas sexuales son morfológicamente 

indistinguibles; sin embargo, citológicamente pueden ser distintos de otros 

cromosomas como los no sexuales, es decir los autosomas. Lo anterior significa 

que en los peces no pueden ser distinguidos cromosomas sexuales tan evidentes 

como los que poseen los mamíferos (Solari, 1994). 

 
En los poecílidos, incluidos los guppies, han sido identificados tres tipos de 
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cromosomas sexuales, los tradicionales "X" y "Y" (Winge, 1934) más uno extra, 

el cromosoma "W" en sustitución del cromosoma Y (Angus, 1989). 

 

De tal manera, se puede identificar como patrón general, hembras con 

cromosomas homogaméticos “XX” y machos heterogaméticos “XY” (Dawes, 

1991). La mayoría de los poecílidos, incluidos los guppy, poseen 48 cromosomas 

(Angus, 1989). 

 

Tal vez uno de los aspectos no trabajados detalladamente es el de las retrocruzas 

o “inbreeding”, que indiscutiblemente influyen en la determinación del sexo en 

los poecílidos. Farr (1981) demostró, al trabajar con guppies, el impacto de las 

retrocruzas sobre la determinación del sexo. Es decir, explicó las bajas 

proporciones de machos como un resultado de la "edad mayor" de los linajes, en 

donde al no existir renovación de genoma se provoca la acumulación de genes 

deletéreos en el cromosoma “Y” y así restarle capacidad competitiva al factor “M” 

(macho). La consecuencia de la condición anterior son los altos porcentajes de 

hembras en linajes “viejos”. 

 

En las investigaciones para identificar las secuencias específicas de DNA 

relacionadas con la determinación del sexo, los investigadores han detectado 

fragmentos específicos de genes relacionados al ZFY Bkm, en sucesiones 

humanas teloméricas, o genes SRY relacionados a la determinación del sexo 

(Wachtel et al., 1991; Nanda et al., 1992; Fukada et al., 1995). 

 
A pesar del hecho de que algunos se encontraron en algunas especies, los autores 

indicaron que no eran sexo - específicos ni diferenciados para cada sexo. Desde la 

identificación de la presencia de los genes SRY tanto en hembras como en machos 

de la mayoría de los mamíferos, Tiersch et al. (1992) consideraron que los genes 

SRY y genes relacionados con el SRY pueden estar implicados en el mecanismo 

que define el sexo por participar en alguna fase del proceso. En apoyo de esta 

teoría, se ha sugerido que varios genes modulan la determinación del sexo en 

peces. 
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2.2.6.9. Determinación del sexo controlada por factores ambientales 

 
 

Los factores ambientales determinan las estrategias y actividades reproductivas de 

acuerdo al tiempo y a la cantidad de energía disponible para ello. En algunas 

especies, los cambios en el ambiente también influyen en la función de cada sexo 

para la reproducción, induciendo temporal o de manera permanente los cambios 

funcionales de sexo (determinación ambiental del sexo o DAS). La ocurrencia  de 

varias formas de DAS en los peces, promovidas por temperatura, comportamiento, 

salinidad, luz, pH y nutrición, han sido reportadas. 

 

En el año de 1969 Yamamoto expuso a manera de teoría, que los esteroides podían 

ser los inductores naturales de la diferenciación del sexo en los peces. Para el año 

de 1992 se, estableció que los teleósteos pueden seguir diferentes patrones en los 

cuales el cerebro determina el desarrollo de las gónadas. Si se considera la 

hipótesis anterior, el gen determinante del sexo en los teleósteos produce efectos 

en el cerebro que a su vez promueve la diferenciación de las gónadas. La 

manipulación hormonal en conjunto con las interacciones sociales y ambientales, 

regulan la diferenciación sexual influyendo el mecanismo de acción del eje 

cerebro - pituitaria. 

 

 

 
2.2.6.10. Temperatura 

 
 

La determinación del sexo inducida por la temperatura (DST) parece ser la forma 

que prevalece en los peces y otros animales, incluso la DST se encuentra 

ampliamente difundida en los teleósteos (Conover y Kynard, 1981; Conover, 1984 

y 1992; Conover y Fleisher, 1986). 

 

 
Los trabajos para demostrar la termodependencia de la determinación del sexo en 

poecílidos son escasos, los resultados de ambos trabajos demostraron la tendencia 

general de la termodependencia del sexo fenotípico; es decir las temperaturas 

superiores a los 24°C favorecen los mayores porcentajes de organismos 

masculinos. Por el contrario, a temperaturas inferiores a los 24°C los porcentajes 
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de hembras son superiores, Mair et al. (1990) reportaron mayores proporciones de 

machos en cíclidos del género Oreochromis mantenidos a temperaturas bajas. 

 

Aun cuando no se ha descrito el mecanismo de acción fisiológica de la temperatura 

con respecto a la determinación del sexo, es evidente el impacto de ésta sobre la 

proporción de sexos. Los resultados obtenidos por los autores antes citados, 

aportan una evidencia sobre la termodependencia de los procesos fisiológicos 

como la determinación fenotípica del sexo en los peces. 

 

 

 
2.2.6.11. Acidez y basicidad (pH) 

 
 

El pH es otro de los factores que al parecer influyen en la determinación fenotípica 

del sexo. Rubin (1985) al trabajar con Xiphophorus helleri encontró mayores 

proporciones de machos en agua cuyo pH era ácido. Así, se obtuvo entre 97 y 

100% de machos a pH ácido y sólo un máximo de 3% en juveniles mantenidos a 

pH alcalino (7.8). Los resultados anteriores son la única evidencia del efecto del 

pH sobre la proporción de sexos en poecílidos. 

 

 
 

2.2.6.12. Determinación del sexo controlada por factores sociales 

 
 

Este tipo de determinación sexual está investigada especialmente en peces de 

arrecife de coral de los géneros Sparus y Amphiprion en donde se distingue una 

reproducción de tipo protogínico. Se distinguen los siguientes factores. 

 
 

2.2.6.13. Estructura social 

 
 

La estructura y comportamiento de las colonias de peces han permitido identificar 

dos situaciones que inciden directamente en el proceso de determinación del sexo 

y por lo tanto en la proporción de hembras y machos. En el caso de los peces del 

género Amphiprion, la totalidad de los organismos juveniles poseen una gónada 

caracterizada por la mayor proporción de tejido ovárico con respecto al testicular 
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(Shapiro, 1992) y por lo tanto el cardumen está dominada por hembras. En el 

espárido Sparus aurata, el tejido de los organismos juveniles está dominado por 

tejido testicular (Shapiro, 1992) y como consecuencia la población en mayor 

proporción es masculina. 

 

El comportamiento dominante de las hembras, aunado a su mayor tamaño con 

respecto a los machos, contribuye al retraso de la maduración sexual de los 

juveniles cuya gónada está caracterizada por la presencia dominante de caracteres 

masculinos. Así, en una colonia sólo existe una pareja sexualmente activa, de tal 

forma que cuando la hembra dominante desaparece por alguna razón, el macho 

enseguida revierte el sexo (protándria) cambiando su función masculina por la 

femenina y entonces un organismo juvenil ocupa el lugar del macho (Shapiro, 

1992). 

 

En la familia Poeciliidae, los aspectos relacionados con la estructura social versus 

distribución de sexos, han sido reportados de manera escasa. Para algunas especies 

del género Xiphophorus la presencia de machos dominantes retarda la maduración 

sexual de los individuos juveniles (Angus, 1989). 

 

2.2.6.14. Densidad 

 
 

No se ha demostrado científicamente la densodependencia de la diferenciación del 

sexo; sin embargo, en algunos trabajos personales aún en desarrollo, realizados 

con guppies, la cantidad de organismos de sexo masculino estaba en relación 

directa y proporcional a la densidad. 

 

2.2.6.15. Diferenciación del sexo 

 
 

La diferenciación sexual es un proceso que inicia con la expresión diferencial de 

uno o más genes cuya actividad está genéticamente controlada (determinación 

genética del sexo) y puede ser controlada por procesos sensibles al ambiente 

(determinación ambiental del sexo) Devlin y Nagahama, 2002). La diferenciación 

sexual, entonces es el resultado de un conjunto de eventos cuyo inicio es el 



 

52 

establecimiento genético del sexo. Posteriormente y una vez diferenciadas las 

gónadas completamente, estas dictan los caracteres sexuales secundarios debido a 

la secreción de hormonas sexuales. Ante la presencia de hormonas masculinas 

secretadas por los testículos, el efecto de las hormonas femeninas se ve inhibido y 

entonces se promueve el desarrollo masculino; (Devlin y Nagahama, 2002). 

 

Durante el proceso de maduración sexual de los teleósteos, los caracteres 

femeninos se desarrollan con mayor rapidez, es decir, en las etapas inmaduras 

puede ser observado el desarrollo de las laminillas ovígeras, el engrosamiento del 

epitelio germinal y el estroma que posteriormente formará parte del ovario. En los 

organismos masculinos, los rastros evidentes como la presencia de testículos, 

aparecen con retardo respecto a los caracteres femeninos como lo reporta. 

 

El desarrollo de las gónadas desde que un pez nace hasta que alcanzan su madurez 

ha sido descrito para algunas especies como los guppies. Dildine (1936) reconoció 

que durante el desarrollo y maduración de la gónada en las crías de Poecilia 

reticulata, se puede reconocer un periodo de “hermafroditismo” en la gónada, 

cuya duración aproximada es de 28 días, aun cuando la tendencia de la gónada 

puede ser reconocida. La diferenciación visible de la gónada se da cuando los 

organismos alcanzan 6 mm de talla aproximadamente a los 30 días de edad. 

 

2.2.6.16. El papel de los esteroides 

 
 

Se ha propuesto como inductores naturales principales de la diferenciación sexual 

a los esteroides (Yamamoto, 1969). Esta hipótesis está apoyada por varios autores 

que han alterado la diferenciación gonadal al aplicar esteroides al tiempo en el 

cual las gónadas primordiales inician su desarrollo. Sin embargo, varias preguntas 

deben todavía ser contestadas: 1) ¿son los esteroides el primer y único estímulo 

inductor del comienzo de la diferenciación sexual?, 2) ¿son los esteroides los 

intermediarios en una serie de eventos de funcionamiento complejo? y 3) ¿los 

esteroides exógenos superan la fuerza de un inductor natural? 

La teoría de Yamamoto se apoya en el hecho de registrarse la presencia de 

esteroides sexuales en huevos y larvas de salmón (Oncorhynchus kisutch) y trucha 



 

53 

arco iris (Oncorhynchus mykiss), y por tanto se sugiere un traslado maternal de 

esteroides sexuales endógenos. Los cambios en las concentraciones de esteroides 

durante el desarrollo temprano se propusieron como un indicador de la propia 

actividad metabólica de los embriones. En poblaciones de sexo mixtas de salmón 

al tiempo de incubación, se encontró una distribución bimodal en la concentración 

de esteroides sexuales, lo que sugiere una participación potencial durante la 

diferenciación sexual como una fuerza de impulso. 

 

En alevines de tilapia se han encontrado resultados similares, es decir se identificó 

una distribución bimodal de concentraciones de testosterona en poblaciones de 

sexo mixtas, pero distribución unimodal en poblaciones unisexuales masculinas. 

Sin embargo, algunos autores han señalado que a pesar de la presencia de 

esteroides sexuales durante el desarrollo temprano, que la síntesis no precede 

necesariamente del proceso de diferenciación de la gónada . Resultados obtenidos 

in vitro por Van den Hurk et al. (1982) sugieren que en alevines de trucha arco iris 

se inicia la síntesis de andrógenos inmediatamente después de la diferenciación 

gonadal, mientras los estrógenos son sintetizados varios días más tarde. 

 

También reporto modelos distintivos de esteroidogénesis durante las fases 

tempranas de desarrollo de la trucha arco iris, mostrando diferencias sexuales en 

la producción de esteroides gonadales dos semanas después de la primera 

alimentación, cuando las gónadas masculinas produjeron más androstenediona y 

testosterona que las gónadas femeninas. Estos autores sugirieron que las 

diferencias en la actividad esteroidogénica durante el desarrollo temprano pueden 

influir el tiempo en que las células germinales entran en meiosis. También 

sugirieron que debido a que la actividad esteroidogénica interrenal precede a la de 

las gónadas por varias semanas, las fuentes no-gonadales de esteroides pueden ser 

importantes. 

 

Asumiendo que los esteroides son los inductores naturales de la diferenciación 

gonadal en peces (Yamamoto, 1969), no se ha podido establecer el mecanismo 

por el cual ejercen su función. 
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2.2.6.17. Reversión y/o inversión natural del sexo en peces 

 
 

Aunque los términos "inversión del sexo" y "reversión del sexo" han sido usados 

indistintamente por muchos autores, Green et al. (1997) establecen que la 

“inversión del sexo" se define como el proceso en donde se dirige a la gónada 

indiferenciada a un sexo en particular, mientras el término "reversión del sexo" 

contempla la inducción de una gónada diferenciada hacia el sexo opuesto. 

 

La determinación del sexo, diferenciación del sexo, y la reversión del sexo son 

procesos estrechamente ligados. La idea general ha sido que la determinación del 

sexo es controlada por material genético cuando ocurre la fusión de los gametos. 

Esta información genética activa una serie de eventos moduladores o reguladores 

de la diferenciación sexual; un proceso normalmente percibido como el desarrollo 

de la gónada indiferenciada y la emergencia de los caracteres particulares de cada 

sexo. En presencia de inductores naturales, la reversión puede ser inducida por 

material genético, aun cuando la última señal sea medioambiental, y por tanto se 

puede ejercer una fuerza de impulso hacia un sexo específico. Solari (1994) 

mencionó que en especies secuenciales hermafroditas hay un proceso que permite 

el reemplazo de un tipo de gónada por otro. Este reemplazo es controlado por un 

interruptor genético con programas diferentes: uno que comienza el desarrollo de 

la primera condición sexual (hembra o macho), y otro que induce el primer tejido 

gonadal e induce el desarrollo de la segunda condición sexual. Sin embargo, la 

secuencia de la sucesión de los procesos reguladores no está establecida. 

 

La reversión sexual natural se manifiesta en dos formas: la protandria y la 

protoginia. La primera es muy frecuente en los invertebrados y en algunos peces 

y la segunda es frecuente en las especies que habitan los arrecifes de coral. Por 

ejemplo, en las colonias de los peces del género Amphiprion, cuyo ciclo de vida 

está íntimamente relacionado con las anémonas, la estructura social se encuentra 

claramente determinada por la talla, en donde los organismos mayores y 

dominantes son las hembras funcionales, siguiendo los machos funcionales y por 
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último los juveniles inmaduros ; (Moyer 1978) y ocasionalmente sólo más de un 

par es reproductor activo (Moyer, 1980). Entonces, si la hembra funcional 

desaparece de la colonia, el macho funcional cambia de sexo y se comporta como 

hembra. Lo anterior produce una colonia en donde la gónada inmadura de todos 

los juveniles contiene en mayor porcentaje tejido ovárico (Shapiro, 1992). 

 

En los espáridos, los organismos juveniles tienen una gónada bisexual, con una 

porción ventral testicular separada de una sección ovárica dorsal por una banda de 

tejido conectivo. En los individuos maduros la porción testicular se desarrolla y se 

extiende, dando lugar a machos funcionales, pero conforme la edad es mayor el 

tejido testicular disminuye en tamaño hasta una mínima porción remanente no 

funcional y entonces la porción ovárica se expande y ocupa la totalidad de la 

gónada. El individuo entonces se convierte en una hembra funcional (Shapiro, 

1992). 

 

 
2.2.6.18. Reversión del sexo con esteroides exógenos 

 
 

La inducción a la reversión y/o inversión sexual en peces es uno de los aspectos 

que se ha desarrollado principalmente en Israel, Japón, China, Tailandia y 

Singapur, países en donde además de lograr beneficios científicos, se ha creado 

una gran infraestructura en la piscicultura, permitiéndoles generar un gran número 

de empleos. La manipulación con hormonas, no sólo de la reversión y/o inversión 

del sexo sino también del crecimiento, ha sido aplicada a especies de salmónidos, 

ciprínidos y cíclidos dedicados al consumo humano y en mayor escala de 

ciprínidos, cíclidos y poecílidos utilizados como especies de ornato, que 

actualmente son base primordial de la producción en la industria de los peces de 

ornato (Dawes, 1991). 

 

El proceso de diferenciación sexual en los peces teleósteos al ser diverso y lábil 

(Francis, 1992) facilita la reversión y/o inversión sexual endócrina con esteroides 

exógenos como método para producir poblaciones unisexuales. La etapa para 

lograr una inducción eficiente del sexo, es identificar el período lábil durante el 

cual la gónada puede ser influida por hormonas (Yamamoto, 1962). 
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Las observaciones realizadas en especies de poecílidos sugieren que ellos son 

sensibles a la reversión del sexo con hormonas durante la embriogénesis y las 

etapas subsiguientes, incluida la madurez (Takahashi, 1975; Pandian, 1992; 

Howell et al., 1994). 

 

Así, el período lábil para la inducción o reversión del sexo con hormonas no está 

restringido a sólo un estadio fisiológico sino que dependiendo de la familia y la 

especie pueden ser inducidos desde la embriogénesis hasta la madurez en el orden 

siguiente: Poeciliidae, Anabantidae, Cyprinodontidae, Cichlidae y Cyprinidae 

(Pandian y Sheela, 1995). 

 

 
 

2.2.6.19. Dosis y duración del sexo con esteroides exógenos 

 
 

Para establecer las dosis a utilizar, independientemente de la especie con la cual 

se experimente o trabaje, es necesario considerar los aspectos siguientes: 

 

 

 Potencia de la hormona. En este sentido cabe destacar que la mayoría de los 

esteroides empleados son sintéticos, tal vez por la razón de ser degradados de 

manera más lenta por los organismos experimentales. 

 
 La especie de trabajo. En este aspecto es necesario señalar que las dosis 

empleadas con los poecílidos con respecto a otras familias, son casi cuatro 

veces mayores. Es decir, los integrantes de las familias Poeciliidae y 

Cyprinidae requieren de mayores dosis que los de las familias Cichlidae, 

Cyprinodontidae, Anabantidae y Salmonidae, en ese orden. 

 
 

 Madurez gonadal de los organismos de trabajo. El estado de madurez de la 

gónada en los organismos de trabajo es de vital importancia para lograr una 

reversión del sexo completa y eficaz, pero el patrón general es que a mayor 

grado de madurez, mayores serán tanto la dosis como el tiempo de exposición. 
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 Período lábil. A partir de algunos estudios histológicos de la diferenciación 

sexual se ha establecido el período durante el cual los efectos de los esteroides 

administrados pueden ser identificados a nivel gónada. Una revisión excelente 

en este sentido se encuentra reunida en el trabajo de Hunter y Donaldson 

(1983). De manera general, se puede establecer una tendencia en la cual pueden 

ser reconocidos dos grupos entre los teleósteos. El primer grupo incluye a las 

especies en las cuales la diferenciación ocurre entre 10 y 40 días después de la 

eclosión y el segundo considera a las especies en las cuales la diferenciación se 

da en la etapa juvenil tardía comprendiendo un período entre 150 y 500 días; por 

ejemplo 150 días para O. mykiss y 500 días para Ctenopharyngodon idella. 

 

 

La diferenciación del sexo ocurre entre 10 y 30 días después de la eclosión en 

cíclidos y ciprinodóntidos y entre 3 y 40 días posteriores a la eclosión en 

anabántidos. Como una consecuencia de tales diferencias en el período lábil, la 

intensidad del tratamiento para asegurar al 100% la reversión o inducción sexual 

también aumenta. La sensibilidad para lograr la inducción a la reversión del sexo 

varía de especie a especie y de familia a familia. Algunos trabajos como los de 

Pandian (1993) pueden ser citados como experimentos diseñados para establecer 

el período lábil. 

 

 

La duración de los tratamientos experimentados hasta la fecha en los poecílidos 

varían desde los 35 días (Takahashi, 1974, 1975), empleó hasta 90 y 106 días de 

tratamiento, y llegaron a la conclusión de que 35 días eran suficientes para inducir 

sexualmente y promover las características sexuales secundarias de machos en las 

hembras genotípicas XX de la especie Poecilia reticulata. 

 

 
 

2.2.6.20. Métodos de aplicación de las hormonas en peces 

 
 

Existen diversos métodos de aplicación de las hormonas en los peces, los cuales 

van desde la aplicación directa hasta la inmersión. Así, se pueden mencionar los 
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siguientes métodos: 

 
 

 Alimentación directa de hembras grávidas y/o juveniles con un suplemento 

alimenticio conteniendo el esteroide. Las hormonas pueden ser agregadas al 

alimento en hojuelas o utilizando artemia u otro organismo como medio 

bioencapsulador y posteriormente se proporciona a los peces como alimento 

vivo normal. 

 
 En baños, sumergiendo a los organismos, en agua con la cantidad elegida de 

esteroides. 

 

 Implantes silásticos, que son implantados subcutáneamente, y con ello la 

hormona elegida es liberada de manera paulatina. 

 
 Takahashi, (1974, 1975) utiliz0 una mezcla de alimento seco en hojuelas 

conteniendo la hormona como dieta diaria administrada en juveniles. Los 

tratamientos fueron aplicados al alimento de las crías o en el agua donde 

fueron mantenidas (Takahashi, 1974, 1975; Clemens et al., 1966). O bien, a 

las hembras grávidas hasta 8 ó 10 días antes del parto, alimentándolas con 

dietas conteniendo esteroides (Takahashi, 1974, 1975). 

 

 El método más utilizado en los poecílidos es la administración de alimento 

con hormonas directamente a las hembras grávidas, algunos días antes de 

parir o de producirse el avivamiento o administradas directamente a juveniles 

Pandian, 1993; Takahashi, 1974, 1975). 

 

 
 

2.2.6.21. Métodos de aplicación de las hormonas en peces 

 
 

Cuando se manipula el sexo de los peces con hormonas se deben de tomar algunas 

precauciones debido a que las hormonas: 

 
 Pueden ser carcinogénicas. 
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 Pueden provocar estrés en los organismos y por lo tanto aumentar la 

mortalidad. 

 

 Pueden producir esterilidad tanto en hembras como en machos. 

 
 Pueden inhibir el crecimiento a dosis elevadas. 

 
 Pueden tener un tiempo de residencia tal, que funcionen 

como perturbadores ambientales. 

 
Por otra parte, las ventajas del uso de las hormonas quedan enmarcadas en los 

siguientes aspectos: 

 

1) Se elimina la reproducción no deseada. 

 
 

2) Puede ser maximizado el crecimiento. 

 
3) Se produce el sexo elegido de acuerdo a los objetivos. 

 
4) La técnica de retrocruzas, en los poecílidos, puede ser combinada con la 

de reversión y producir machos homogaméticos YY, que al reproducirse 

con hembras normales producirán poblaciones unisexuales ( Pandian, 

1993). 

 

Los métodos de aplicación de las hormonas deben considerar algunos detalles y/o 

precauciones. Por ejemplo, en el método de alimentación oral de hembras grávidas 

de vivíparos, implica tener la fecha más o menos exacta del día en el cual se 

llevarán a cabo los partos, lo cual se dificulta en proporción directa al número de 

hembras grávidas con las que se trabaja. 

 
El método de alimentación oral de las crías y el método de baños, deben considerar 

la fecha exacta del nacimiento de las crías y el período lábil. Por otro lado los 

riesgos de entrar en contacto directo con las hormonas se incrementan (Green et 

al., 1977). 
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De los métodos citados, el más empleado es el de alimentación directa de las crías 

o a las hembras con alimento conteniendo los esteroides, porque no representa 

complicación mayor a la de alimentar normalmente a los peces utilizando guantes 

y una cuchara, para evitar todo riesgo de contacto con los esteroides. 

 

 

 
2.3. Definiciones conceptuales. 

 
 

2.3.1. Gameto 

 
 

Cada una de las dos células sexuales, masculina y femenina, que se unen para 

formar el huevo de los animales y de las plantas. 

 
2.3.2. Hormona 

 
 

Sustancia segregada por las glándulas de secreción interna. Transportada por el 

torrente circulatorio, regula la mayor parte de los mecanismos metabólicos. 

 
2.3.3. Poecílidos 

 
 

Constituyen uno de los grupos dominantes en las aguas dulces y salobres de 

Mesoamérica y las Antillas; la familia incluye algunos de los más pequeños y más 

polimórficos (gran variedad de formas) vertebrados vivientes. 

 
2.3.4. Retrocruzas 

 
 

Transferencia de caracteres de procesamiento de especies silvestres a variedades 

locales mediante hibridación, permite mejorar los caracteres de procesamiento de 

las variedades locales. 

 

2.3.5. Hermafrodita protógino 

 
 

Especímenes jóvenes, en su mayoría hembras, que se transforman en machos a 

medida que crecen. 
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2.4. Formulación de Hipótesis 

 

 

2.4.1. Hipótesis General 
 

 

 

El tratamiento con la hormona 17αlfa-metil testosterona administrada oralmente a 

hembras de guppy (Poecilia reticulata) los induce al proceso de masculinización. 

. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 

a) Los insumos hormonales utilizados influyen significativamente en el 

porcentaje de reversión sexual y en la tonalidad de colores del Guppy. 

 
b) El modo de aplicación de la hormona influye significativamente en el 

porcentaje de reversión sexual y en la tonalidad de colores del Guppy. . 
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CAPITULO III 

 

 
METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

3.1. Diseño Metodológico 

 
 

3.1.1 Tipo 

 
 

Descriptivo, transversal 

 

 

 
3.1.2. Enfoque 

 
 

Cuantitativo 

 

 

 
3.2. Población y Muestra 

 
 

Dada las características de la investigación, se tomarán 20 ejemplares de hembras 

y 4 machos de guppys para el desarrollo del experimento. 

 

 
 

3.3. Operacionalización de Variables e indicadores 

  
 

3.3.1. Variable independiente: Aplicación de la hormona 17α-metiltestosterona 

administrada oralmente a hembras de guppy (Poecilia reticulata). 

 
3.3.2.- Variable dependiente: Mayor producción de machos de guppy (Poecilia 

reticulata). 
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3.3.3. Indicadores de la variable independiente: 

 
 

x1: Modo de aplicación x2: Insumos utilizados 

3.3.4. Indicadores de la variable dependiente y1: Porcentaje de reversión 

y2: Tonalidad de colores. 

 

 

 
Tabla 1: Operacionalización de las variables de estudio 

 

 
 

Variables Definición Conceptual Indicadores 

Variable Independiente (X) 

 

Tratamiento con la 

hormona 17α- 

metiltestosterona 

administrada oralmente a 

hembras de guppy 

(Poecilia reticulateus). 

Variable Dependiente (Y) 

 

Proceso de 

masculinización de los 

alevines. 

Técnicas utilizadas en el proceso 

de reversión  sexual para la 

obtención de machos. 

 

 

 

 

 

Resultados cuantitativos del 

proceso reversión. 

x1 : Modo de aplicación 

 x2 : Insumos utilizados 

 

 

 

 

 

 

y1: Porcentaje de 

reversión 

y2:  Tonalidad de 

colores. 
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3.4. Técnicas de recolección de datos 

 
 

Se aplicará la técnica de la observación directa, haciendo uso de formularios de 

recolección de datos, conforme se indica en anexo. 

 

 
 

3.4.1. Técnicas a emplear 

 
 

Previo al inicio del desarrollo experimental, se realizaron los procedimientos para 

la obtención del alimento tratado con hormona. Primeramente, se preparó una 

solución estándar de la 17α-metiltestosterona (17MT) disolviendo una 

concentración de 500 mg de hormona en alcohol etílico al 90 %. A partir de la 

solución estándar se elaboró las concentraciones de 60 mg de la 17MT: para la 

concentración se procedió a disolver 60 ml de 17MT en un litro de alcohol de 

96°/24 horas. 

 

Cada una de las concentraciones se incorporó a un kilogramo de alimento 

comercial por el método de aspersión, luego se roció la solución sobre el alimento, 

mezclándola cuidadosamente durante unos minutos con la ayuda de una espátula, 

para el tratamiento control, el alimento se roció con 50 ml de alcohol absoluto 

libre de hormona. 

 

Las mezclas se dejaron reposar durante un periodo corto a la intemperie para la 

evaporación del alcohol y al día siguiente el alimento fue almacenado en bolsas 

de plástico previamente etiquetadas de color negro para evitar la desnaturalización 

de la hormona, la cual es de naturaleza fotolábil. 

 

El alimento comercial utilizado cubrió los requerimientos mínimos de contenido 

proteico determinados para esta especie, administrado durante todo el tratamiento, 

el cual cumplió con el tamaño del alimento que los juveniles requieran hasta 

cumplir los 60 días del experimento. 
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3.4.2. Descripción de los instrumentos 

 
 

Acuarios.- De vidrio transparente pegado con silicona cuyas medidas son 57.00 

x 45 x 44. Separados en partes iguales mediante una celosilla y canaletas de 

plástico. 

 
Termostatos.- Marca Venus Aqua, glass heater 50 litros, de 50w, 220 – 240 v, 50 

– 60 Hz. 

 
 

Aireadores.- Sabo. Acuarium air pum, Modelo SB- 348 A Filtros.- De plástico 

transparente , forma rectangular Difusores.- Piedras porosas adaptadas a 

mangueras. 

 
Maternidades.- Boyu. Fish hatchery . Fh-101. Protec the Young fish. 

 
 

Equipo para el análisis de agua: 

 

 
Termómetros.- De papel pegado en los acuarios y Boeco digital termometer, - 

50+300 C. 

 
Mangueras.- De plástico que llevan el aire producido del aireador a los acuarios. 

 

 

 

 
3.5. Técnicas para el procesamiento de la Información. 

 

 

 
 

Se monitorearon los parámetros de pH , oxigeno, temperatura peso, etc la variable 

temperatura fue igual para todos los contenedores pues se contó con un termostato 

en cada acuario y además el ambiente era cerrado. 
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El suministro diario de alimento se determinó al obtener la biomasa y peso 

promedio para cada uno de los tratamientos, dividiéndose en el número de réplicas 

por tratamiento para establecer el promedio. 

 

Para el procesamiento de la información se usó una hoja de cálculo, con entrada 

de tablas de datos y salida de gráficos. 
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CAPITULO IV 

 

 
RESULTADOS 

 

 

 

 

4.1. De los Acuarios 

 
 

En el presente trabajo se construyó dos acuarios de 57 x 45 x 44 cm. en los que 

acondicionó una red de malla celosilla en la parte central con la finalidad de separar 

los acuarios en dos partes iguales.  

 

Fig. 25. Acuario divido por una celosilla. 

 

 
4.2. Acondicionamientos de acuarios 

 
Lo primero que se hizo fue decidir si nuestro acuario seria natural o artificial esto 

para decidir comprar plantas naturales o de adorno, se decidió por un acuario natural 

y de paso las plantas servirían como refugio para los alevines. Se instaló un aireador, 

termómetro, filtro, piedras difusoras, termostato, maternidades y piedras de colores 

todo los que fueron comprados en una casa de acuarios de Lima. Se llenó con agua 

potable previa decantación de 48 horas. 
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Una vez desinfectados se adquirió los peces y llenos los acuarios se los ubico dentro 

de los acuarios para que se adapten las bolsas a la temperatura del acuario y no sufran 

un shock térmico lo cual les originaria la muerte. 

Figura 26. Acuario natural con sus correspondientes accesorios 

 

 

4.3. Del Tratamiento. 

 

 
 

Se emplearon especímenes juveniles de guppy, variedad gris, albino, y dorado rubio 

de 30 ± 1 días de edad, que fueron obtenidos en una casa de acuarios en la ciudad de 

Chimbote; se les mantuvo en dos acuarios de 112 Litros, separados por malla 

mosquitera para de esta forma se tenga cuatro compartimientos, a 25 ± 1°C, con 

concentración de oxígeno a saturación de 6.6 mg/L y pH de 8.0 ± 0.5. 

 
El experimento consistió en un diseño completamente aleatorio con base en tres 

grupos experimentales, con esteroide y uno sin asteroide, cada tratamiento se realizó 

con 5 hembras un macho. Se utilizó T  60 mg/kg de alimento comercial Naltech,* y la 

hormona 17 alfa metil testosterona se incorporó junto con el alcohol el mismo que se 

evaporo. La preparación del alimento del grupo testigo se realizó con el mismo 

procedimiento, pero sin la hormona y alcohol. 

 
 

La duración del experimento fue de 60 días y se realizó en dos periodos: en el 

primero, los peces fueron sometidos durante un mes a la aplicación del alimento 

hormonado, y en el segundo, para evaluar el su dimorfismo sexual y alimentados 

durante un mes con alimento libre de esteroide. 
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4.3.1. Longitudes y pesos 

 
 

Tabla 2: Longitudes y Pesos de ejemplares de Guppys 
 

acuarios LIR 

cm 

LFR 

Cm 

PIR 

g 

PFR 

g 

PIA 

g 

PFA 

g 

LIA 

mm 

LFA 

cm 

M H M H M H M H M H M H M H M H 

1 2.2 4 3 5.7 2 1.2 2.3 2.3 0.01 0.01 1.2 2.2 3 3 5 6 

2 2.4 5 4 5.6 2.1 1.3 2.4 2.4 0.05 0.01 1.2 2.1 3 3 5 6 

3 2.3 4 3.5 5.5 2.3 1.2 2.6 2.2 0.1 0.2 1.3 2.1 3 3 5 6 

4 2.1 4.5 3 5.2 2.0 1.1 2.5 2.4 0.1 0.2 1.2 2.1 3 3 5 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

Dónde: 

LIR.- Longitud inicial de los reproductores 

LFR.- Longitud final de los reproductores 

PIR.- Peso inicial de los reproductores 

PFR.- Peso final de los reproductores 

PIA.- Peso al nacer los alevines 

PFA- Peso alevino al final de la investigación. 

LIA.- Longitud inicial alevines 

LFA.- Longitud final alevines 
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4.3.2. Sobrevivencia 

 
 

El pez guppy es propio de aguas tropicales, sin embargo es capaz de vivir en aguas 

lo suficientemente frías que matarían a la mayoría de los peces tropicales, esta 

capacidad de supervivencia, que se extiende también a lo referente al pH y la 

dureza, es lo que hace que el guppy sea uno de los peces más adaptables. Pero esto 

no significa que haya que someterlo a cambios bruscos ni que debamos mantenerlo 

siempre en situaciones límite, sino que a nivel de especie es capaz de adaptarse a 

medios muy diferentes siempre que el cambio sea lento y gradual, y que el medio 

permanezca luego constante. 

 

Nosotros hemos encontrado que es un pez muy rustico sobre todo el macho, 

durante todo el experimento hemos tenido 100% de sobrevivencia, en cambio las 

hembras en un 35 %, se morían después de parir esto quizá al esfuerzo que hacen 

y al gran desgaste energético al momento de parir. Respecto a los nacimientos 

siempre nacían vivos, sin embargo tienen inclinación por el canibalismo por lo 

que teníamos que retirarlos inmediatamente a las cunas o maternidades, 

consideramos que el canibalismo fue del orden del 15%. 

 

 

 
Figura 27. Acuario con ejemplares de Guppys Nacidos 
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4.3.3. Comportamiento 

 

 

Los guppys son peces gregarios que viven en grupos y exhiben un comportamiento 

muy interesante. Prácticamente, los machos ocupan todo su tiempo en cortejar a 

las hembras y competir entre ellos, de ahí que gasten relativamente poco tiempo 

en su propia alimentación, procurando saciarse de comida cuando surge la 

oportunidad. 

 

 

Las hembras, por otro lado, necesitan aprovisionarse para la siguiente generación, 

por lo que comen, comen y comen. Por lo que al darle alimento hormonado dio 

resultado en los tres tratamientos los porcentajes de machos es mucho mayor al de 

las hembras y el periodo de gestación representa un tiempo de gran consumo 

energético para ellas y la mejor manera de asegurar la supervivencia de las crías 

en su vientre es ingerir tantas calorías como les sea posible. 

 

 
El comportamiento durante el cortejo es complejo y su observación muy 

interesante. Comienza con un comportamiento típico del macho que es el toque 

frecuente con su boca de la región ventral inferior de la hembra. Posteriormente, 

el macho se pone frente a la hembra manteniendo la disposición de aletas plegadas 

sobre su cuerpo. 

 

 
Los guppys no forman parejas estables. Se reproducen con cualquiera que esté 

dispuesto. Es interesante comprobar que los elementos básicos del cortejo de 

guppy son innatos en cada individuo, pero debe de modificarse por la experiencia 

adquirida en el curso de la propia vida del pez. 
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4.3.4. Obtención de juveniles 

 

 

 

 
El factor clave del experimento es la alimentación con una temperatura del agua 

(25, 26ºC) para el grupo experimentales, y el grupo control durante 60 días, hasta 

alcanzar la temperatura experimental de 26 C en cada caso y obtener en los 

resultados una mayor proporción de machos. 

 

 

Resumiendo la testosterona produce los siguientes efectos sobre los órganos 

sexuales primarios. 

 
 Promueve el crecimiento del escroto, pene y glándulas secretorias 

sexuales. 

 
 Aumenta el peso y crecimiento testicular. 

 

 
 Estimula la espermatogénesis en los túbulos seminíferos. 

 
 

 Estimula la maduración de la espermática en espermatozoide. 

 

 

 

 
4.3.5 Evaluación de la proporción sexual 

 
 

Una vez obtenidos los alevines se distinguió el sexo de estos mediante la 

distinción de la aleta caudal. 
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Tabla 3: Proporción Sexual de Machos y Hembras de Ejemplares de Guppys, nacidos durante el 

experimento. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuarios Machos Hembras Total 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 
 

Acuario 1  30 5 35 

 
Acuario 

 
2 

  
25 

 
3 

 
28 

 
Acuario 

 
3 

  
28 

 
3 

 
31 

 
Acuario 

 
4 

 
Patrón 

 
14 

 
18 

 
32 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 4: Proporción Porcentual de machos y Hembras de ejemplares de Guppys nacidos durante el 

experimento. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuarios Machos Hembras Total 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 
 

Acuario 1  85.71 14.28 100 

 
Acuario 

 
2 

  
89.28 

 
10.72 

 
100 

 
Acuario 

 
3 

  
90.32 

 
9.68 

 
100 

 
Acuario 

 
4 

 
Patrón 

 
43.75 

 
56.25 

 
100 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. De la Maternidad 

 

 

 

Son pequeñas cajas plásticas, que se colocan dentro del acuario, donde se apartan las 

crías de guppys y así evitar la depredación de los alevines. 

 
 

Nosotros dejamos las hembras dentro del acuario y todos los días recogíamos alevines. 
 

 

 

 

Figura 28.  Caja plástica de maternidad 

 

 

 

 

Figura 29. Acuario de maternidad 
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4.5. De la Temperatura 

 

 

 

Tanto el proceso de gestación como el parto se trabajaron a temperaturas óptimas 

de 25ºC. Se notó que cuando hay una variación mínima de temperatura, los peces 

acoplan (reproducen) sin ningún problema, pero si hay un aumento o disminución 

drástica de la misma, la hembra se estresa y podría perder a las crías. 

Tabla 5: Datos de Temperaturas 
 
 

Día Marzo Abril Mayo 

 8 12 4 8 12 4 8 12 4 

1 24 24 24 26 26 26 26 26 26 

2 25 25 25 26 26 26 26 26 26 

3 25 25 25 26 26 26 26 26 26 

4 25 25 25 26 26 26 26 26 26 

5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

6 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

7 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

8 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

9 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

10 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

11 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

12 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

13 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

14 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

15 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

17 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

18 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

20 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

29 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

30 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Cuadro N.04 Elaboración propia 

 

 

4.6.- Análisis de Agua 

 

 

 

Tabla 6: Datos de parámetros del agua 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parámetro Inicio Final 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

pH 8.5 8.7 

 
CO2 3.4 mgs 4.07 mgs 

 
 

 
 

Conductividad 3.52 ms 7.49 ms 

 
 

 
 

Oxígeno 6.6 mg/L 6.0 mg/L 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

 

 
DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Discusión 

 
 

Los resultados de reversión sexual, por tratamiento oral en el presente trabajo con 

lebistis reticulatos, presenta en promedio un 88.43 de hembras convertidas en 

machos, demostrando que la proporción de machos aumenta cuando se utiliza 60 

mg/L de 17α-metiltestosterona a temperatura de 26°C; valores semejantes a los 

obtenidos por Vilma Gómez-Nieves, citada por Botero (2010), en cuya 

investigación realizó inmersión de ovas fertilizadas de Oreochromis sp en 

solución acuosa de 17α- metiltestosterona en concentraciones de 0, 1200, 1650  y 

2100 ug/L y observaron porcentajes de machos en 47%, 63,79%, 58,23% 

y 52,87%, respectivamente. 

 

 

Según los resultados obtenidos por Kostas, Ioannis & Evangelia (2011), citado por 

Gómez, V. et al (2015), trabajando con17α-metiltestosterona (MT) en cuatro 

concentraciones (1, 2, 3, y 4 mg/kg, de hormona en alimento) en alevinos de B. 

splendens, demostraron que al usar 3 y 4 mg/kg se presenta el 100% de 

masculinización en un período de ocho semanas; comparando este resultado con 

la presente investigación donde se obtuvo un 75% de machos con inmersión de 

ovas; siendo significativamente mayor; sin embargo, se deben tener en cuenta 

aspectos que influenciaron la rentabilidad de la producción a mediana y gran 

escala tales como la cantidad de hormonas y el período de sometimiento al 

inductor entre otros. 

 

 
Según López, C.; Carvajal, D.; Botero, M. (2007), citado por Gómez, V. et al 

(2015), el bajo porcentaje de reversión se debe a que el período de indiferenciación 

en la morfogénesis llega hasta los 15 días después de la eclosión. La prevalencia 

de este período ontogénico de mayor sensibilidad a las dosis hormonales ha sido 
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verificado en diversas especies tales como los salmones (Oncorhynchus kisutch) 

(Carrillo, 2009), en trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) (Bombardelli & 

Hayashi, 2005) y en (Oryzias latipes) (Botero et al., 2010). 

 

El uso de la hormona 17 α-metil testosterona, para la reversión sexual de especies 

acuáticas por inmersión, presenta algunas ventajas frente al método oral (inclusión 

en el alimento); las concentraciones son significativamente menores, 1,0 mg/L de 

agua en esta investigación, en comparación a 60 mg/kg-1 dosis estándar usada en 

el alimento para tilapia; lo cual facilitará el manejo y el control de los residuos 

hormonales (Gómez, V. et al, 2015). 

 

 
 

5.2. Conclusiones 

 

 

La dosis hormonal efectiva en la masculinización de esta especie de ornato es 60 

mg/L (MT) proporcionado en el alimento a una temperatura de 26°C, en un 

ambiente cerrado, a una ración de tres veces al día y un porcentaje de peso corporal 

del 4% diario. 

 

 
 

5.3. Recomendaciones 

 

 

Se sugiere para futuras investigaciones estudiar el nivel de la mortalidad de las 

hembras luego del parto, con el fin de seguir contando con hembras maduras y así 

optimizar la eficiencia porcentual en la reversión y realizar estudios comparativos 

de resultados por suministro oral de la hormona en estos peces. 
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Vistas Panorámicas de la Investigación 
 

 

 

Vista 1: Tesista adecuando acuario. 

 

 

 
Vista 2: acuario listo. 
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Vista 3: tesista instalando aireadores. 
 
 

 

Vista 4: acuarios instalados. 
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Vista 5: tesista llenando agua a los acuarios. 
 

 

 

Vista 6: acuario con peces. 



 

88 

 
 

Vista 7,8,9 : kit de instrumentos de medición. 
 

 

 

 

 

 

Vista 8: 
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Vista 9: 
 

 

 

Vista 10,11,12,13,14 ,15,16 Y 17: Analizando el agua de los acuarios.
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Vista 11: 
 

 

 

Vista 12: 
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Vista 13: 
 

 

 

Vista 14: 
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Vista 15: 
 

Vista 16: 
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Vista 17: 
 

 

 

 

 

 

Vista 18: Codificando los acuarios  experimentales



 

94 

 
 

Vista 19: Sustrato del fondo de los acuarios. 
 

 
 

 

 

 

Vista 20: Alevinos nacidos durante el experimento, de puede notar que la mayoría son machos por la 

coloración de las colas. 


