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EFECTO DE DIFERENTES FACTORES AMBIENTALES EN LA RESPUESTA
REPRODUCTIVA DEL CABALLITO DE MAR Hippocampus erectus (Perry,
1810).

RESUMEN
El caballito de mar Hippocampus erectus es una especie altamente valorada en
el ámbito de la Medicina Tradicional China, como artesanías y en el comercio
ornamental por su morfología y tipo de reproducción; lo que los ha posicionado
como vulnerables en la lista roja de especies amenazadas (IUCN, 2003) y en la
lista de especies en peligro CITES en su apéndice II (2004). El objetivo del
presente trabajo fue evaluar la respuesta reproductiva de H. erectus en
diferentes intensidades lumínicas, así como observar su comportamiento y
determinar la composición bromatológica de algunos de ellos. Se probaron
intensidades lumínicas de 1000 y 3000 luxes, con tres réplicas por tratamiento,
por un periodo de ocho semanas. Al final del experimento se registraron
individualmente la longitud patrón, peso húmedo, Tasa Específica de
Crecimiento (TEC) y el índice de condición de K de Fulton. No se encontraron
diferencias significativas en el comportamiento reproductivo de acuerdo a las
intensidades lumínicas probadas. Sin embargo, si hubo diferencias significativas
en su comportamiento en función de las horas de monitoreo, observando mayor
actividad en las primeras y últimas horas de luz. Los parámetros fisicoquímicos
se mantuvieron estables. En cuanto a la composición proximal, el promedio de
las hembras fue de 46.03% en proteínas, 11.89% en grasas y 10.22% en
cenizas; mientras que el promedio de los machos fue de 48.34% en proteínas,
9.5% en grasas y 7.73% en cenizas.

Palabras clave: Hippocampus erectus, intensidad lumínica, comportamiento
reproductivo, composición bromatológica.

EFFECT OF DIFFERENT ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE
REPRODUCTIVE RESPONSE OF SEAHORSE Hippocampus erectus (Perry,
1810).

ABSTRACT

The seahorse Hippocampus erectus is a species highly valued in the field of
Traditional Chinese Medicine, like crafts and in ornamental trade by its
morphology and type of reproduction; which has made them vulnerable to the
Red List of Threatened Species (IUCN, 2003) and the CITES List of
Endangered Species in Appendix II (2004). The objective of the present work
was to evaluate the reproductive response of H. erectus in different light
intensities, as well as to observe its behavior and determine the bromatological
composition of some of them. Light intensities of 1000 and 3000 lux were
proved, with three replicates per treatment, were tested for a period of eight
weeks. At the end of the experiment the standard length, wet weight, Specific
Growth Rate (ECT) and Fulton K condition index were individually recorded. No
significant differences were found in the reproductive behavior according to the light
intensities tested. However, if there were significant differences in their behavior
depending on the hours, observing greater activity in the first and last hours of

light. The physicochemical parameters remained stable. Regarding the proximal
composition, the average of females was 46.03% in proteins, 11.89% in fats and
10.22% in ashes; while the average of males was 48.34% in protein, 9.5% in fat
and 7.73% in ashes.

Key words: Hippocampus erectus, light intensity, reproductive behaviour,
bromatological composition.
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1. INTRODUCCIÓN
Los caballitos de mar pertenecen al género Hippocampus y son miembros de la
familia Syngnathidae, que también incluye a los peces pipa y peces dragón
(Foster y Vincent, 2004). Se reconocen 33 especies de dicho género (Lourie et
al., 2004), y durante años han sido muy apreciados en el mercado mundial,
gracias a su valor medicinal en países orientales y con fines ornamentales por
su peculiar morfología y comportamiento (Vincent, 1995; Arcos-Pulido, 2008), lo
que los ha posicionado como vulnerables en la lista roja de especies
amenazadas (IUCN, 2003) y en la lista de especies en peligro CITES en su
apéndice II (2003) ya que la principal demanda ha sido con organismos del
medio silvestre y solo unos cuantos cultivados en cautiverio.
Geográficamente se encuentran distribuidos en zonas costeras y estuarinas de
baja profundidad y clima templado (Lourie et al., 1999; Fritzche y Vincent 2002;
Foster y Vincent, 2004). Particularmente, Hippocampus erectus se distribuye
desde las costas de Nueva Escocia en Cánada, a lo largo del Golfo de México,
hasta el suroeste del Atlántico en Venezuela, Uruguay y Brasil. Habitan en
aguas tranquilas a profundidades hasta de 70 m (Lourie et al., 1999)
principalmente en medios protegidos entre la vegetación marina, raíces de
manglares y arrecifes rocosos (Vincent, 1996).
Los caballitos de mar son un grupo de peces altamente especializado,
caracterizados por una boca tubular, un cuello articulado, una cola prensil y
anillos óseos que cubren su cuerpo entero (Bigelow y Schroeder,1953). Una de
las características más extraordinarias de la familia es su biología reproductiva.
Los machos tienen un bolso ventral, también conocido como marsupio, en
donde los huevos son depositados, fertilizados e incubados durante el periodo
de gestación entero (Fritzsche, 1983).
A nivel mundial, la acuacultura ha presentado un creciente desarrollo como una
opción para suplir las grandes demandas de alimento, así como para abastecer
la demanda de una gran variedad de especies de importancia comercial y
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ornamental (Koldewey y Martin-Smith, 2010). El Comercio global de caballitos
de mar y especies de la misma familia, ya sea para tratamientos medicinales,
ornato o curiosidades se ha estimado en por lo menos 20 millones de piezas
por año

(Vincent, 1996), lo que se traduce en una industria de $200 a $330 MDD al año
(Wabnitz et al. 2003).
Se ha estimado que sólo 100 de cada 800 especies marinas comercializadas
como ornato han sido producidas en cautiverio (Dawes, 1999) por lo que se son
gravemente afectadas las poblaciones naturales, en base a ello se ha
incrementado el interés de cultivar y reproducir diversas especies de
Hippocampus en muchos países, como medida de reducir el impacto ambiental
sobre las comunidades silvestres; existen estudios de al menos 10 especies de
este género como H. kuda, H. trimaculatus. H.abdominalis, H. subelongatus, H.
reidi, H. capensis y H. erectus.
Múltiples estudios han sido llevados a cabo a nivel experimental por
instituciones de investigación, acuarios públicos e incluso empresas de mayor
escala como Ocean Rider en Hawaii que han desarrollado técnicas propias para
cultivos comerciales. Sin embargo, la mayoría de las experiencias se basan en
la captura de machos preñados, aunque se han reportado casos de nacimientos
ocurridos a partir de cópulas que se llevan a cabo en cautiverio.
La base del control reproductivo es la sincronización tanto de los reproductores
como con los factores ambientales (Carillo, 2009). La luz puede variar en
cantidad y periodicidad; mientras que la combinación de fotoperiodos
constantes con modificaciones de temperatura puede alterar el tiempo de
maduración, ovulación y ovoposición de los peces, llegando a ser muy efectivo
sin afectar la calidad de las puestas (Carrillo, 2009) además en fotoperiodos
largos se incrementa la supervivencia y desarrollo de peces, ya que al tener una
mejor visualización del alimento generalmente produce en un mejor desempeño
en ingesta (Sheng et al. 2006; Murugan et al. 2009; Aragón et al. 2013; Veras et
al. 2013).
La luz es un factor ambiental importante dada su influencia sobre algunos
aspectos como reproducción, conducta alimenticia y el crecimiento.

La determinación del nivel óptimo de cada factor es de suma importancia para
obtener una respuesta reproductiva positiva, por lo tanto, el objetivo de la
presente investigación fue evaluar el efecto de la intensidad de luz en la
reproducción de Hippocampus erectus en condiciones controladas, ya sea para
destinar a la conservación y/o para usos comerciales.
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2. ANTECEDENTES

El estudio de los caballitos de mar se remonta a 1964 donde Listón y Soloff,
realizaron un estudio fisiológico de la bolsa de incubación o marsupio de
Hippocampus erectus, donde mencionan que por medio de osmorregulación los
padres proveen a los huevos/embriones con las condiciones idóneas.
En 1996 fue creado un importante proyecto llamado Project Seahorse el cual
surgió con el objetivo de promover la conservación de los caballitos de mar a
raíz del creciente impacto global sobre las poblaciones silvestres de las
diversas especies del género Hippocampus, dicho proyecto se encuentra
encabezado por la doctora Amanda Vincent.
Posteriormente, no fue hasta 1999 que Lourie et al. publicaron la primera guía
de identificación taxonómica de Hippocampus, y para 2004 hicieron una versión
actualizada de la misma guía taxonómica.
Reyes y Ortega (1999) llevaron a cabo un cultivo de H. ingens en condiciones
artificiales, capturaron cinco machos adultos cargados para posteriormente en
cautiverio liberaran a sus larvas y estas fueran sembradas en un estanque al
aire libre, su alimentación fue con rotíferos la primera semana y posteriormente
con Artemia y copépodos. Las condiciones del cultivo fueron: temperatura de
23.3-29.0°C, oxígeno disuelto de 3.6-8.7 mg/L, pH de 8.5-9.1, salinidad de 3638 g/L y la turbidez de 35-50 cm.
En Virgina, EEUU Teixeira y Musick (2000) realizaron un estudio sobre los
hábitos alimenticos de H. erectus, los autores reportaron que la mayoría se
alimentaban de anfípodos, pequeños crustáceos y copépodos, el resto tenían
en sus intestinos moluscos y poliquetos. Aunque estas últimas presas no
representan un importante componente en su dieta, la cual es seleccionada en
función al tamaño del hocico. Así mismo estudiaron la abundancia, aunque esta
no fue la esperada ya que no varió mucho de 1988 a 1993. Y por último también

encontraron que el número de oocitos que pueden ser transferidos al macho
depende del tamaño de la bolsa de incubación, por lo que se forman parejas de
tallas similares; la fecundidad y fertilidad en los especímenes más grandes
excedió los 1000 huevos, mientras que el promedio reportado fue de 250 a 400
huevos.
El interés en algunos singnátidos y algunas especies de Hippocampus, se hizo
evidente después de su incorporación al apartado II del tratado CITES (2004),
puesto que los proyectos de acuacultura incrementaron.
González et al. (2003) en el Acuario Nacional de Cuba llevó a cabo el cultivo de
crías de caballito de mar por 24 semanas y fueron alimentados con nauplios de
Artemia enriquecida con Spirulina platensis. A partir de las 10 semanas de
nacidos

comenzaron

su

diferenciación

sexual

y

a

las

16

semanas

aproximadamente las hembras presentaron abdomen abultado y posteriormente
se observaron huevos en el fondo de la pecera. Sin embargo, no registraron
cópula en los adultos capturados debido a que las peceras donde se
encontraban tenían una altura de 40 cm y el ritual característico de esta especie
no fue llevado a cabo con tan baja columna de agua.	
  	
  
Woods (2003) evalúo efectos de temperatura, densidades y uso de alimentos
inertes en juveniles de H. abdominalis. Los adultos presentaron comportamiento
reproductivo diariamente, incrementándose el cortejo a medida que el
fotoperiodo aumentaba. El autor reportó que la altura del tanque es un factor
limitante para la culminación el cortejo en esta especie y que se necesita que
este

sea

al

menos

de

1

m.

Lo

s parámetros fisicoquímicos durante el periodo del cortejo y la cópula fueron los
siguientes: temperatura 10.6-19.5°C, oxígeno disuelto 8.7-9.1 mg/L, salinidad
32.7-35.4 g/L, pH 7.93-8.19.
Martínez-Cárdenas y Purser (2007) llevaron a cabo varios experimentos con H.
abdominalis en Tasmania, Australia; evaluando el efecto que tiene el color del
tanque respecto al color de la piel del organismo, así mismo evaluaron algunos
factores ambientales como temperatura, fotoperiodo y salinidad sobre la
ingestión de Artemia, crecimiento y sobrevivencia en crías de H. abdominalis .
Lin et al. (2009) estudió el efecto del color del sustrato, intensidad lumínica y
temperatura en el cambio de coloración de la piel de H. erectus, encontrando
que efectivamente el color del tanque o en su defecto el sustrato es un
importante factor a considerar en el cultivo de los peces ya que puede inducirlos
a una variedad de respuestas en lo que respecta a crecimiento, supervivencia y
estrés. Los autores reportaron mejores resultados con el color verde y una
mezcla entre verde y naranja, incluso dentro de dicho rango de colores los
juveniles presentaron antes un cambio de coloración en la piel que con los
demás tratamientos. La preferencia hacia mencionados colores puede estar
relacionado con el hábitat de su medio silvestre, como son pastos y arrecifes de
coral. En lo que respecta a la intensidad lumínica, si hubo influencia en el
cambio de coloración en el tratamiento de 3000 luxes pero afectó la
supervivencia.
Los mismos autores también llevaron a cabo estudios como el efecto de la
intensidad lumínica en el crecimiento de sub-adultos de H. erectus, teniendo
tratamientos desde 100 hasta 2500 luxes, donde reportó que dicho factor influye
en la proporción y frecuencia alimenticia (ya que son depredadores visuales) el
mejor resultado en tasa de crecimiento fue con 1000 luxes. También investigó el
efecto de la densidad poblacional y desarrollo del marsupio en machos, donde
encontró que a mayor densidad poblacional mayor el tamaño del marsupio ya
que debido a las condiciones sociales puede haber mayor oportunidad de
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encontrar pareja. Finalmente, sobre el efecto de la salinidad en el crecimiento
de juveniles, los tratamientos probados fueron de 27-35 g/L, y reportaron que
efectivamente este factor tiene un efecto positivo sobre el crecimiento,
principalmente en el rango de 31-33 g/L.

En el ámbito nacional
Martínez y Aguilar (2003) en el Acuario de Veracruz, México; llevaron a cabo la
reproducción de H. erectus, las crías obtenidas fueron alimentadas con nauplios
de Artemia y obtuvieron un índice de supervivencia del 90%.
García (2007) en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Boca del Río
realizó la evaluación de la aclimatación y acondicionamiento de H. erectus,
donde se realizó un sistema de recirculación para su mantenimiento y registró
su comportamiento reproductivo en base a un etograma para describir las
conductas más frecuentes. También llevó a cabo la evaluación de
enriquecedores de Artemia para la alimentación de los organismos capturados.
Encontrando que la conducta reproductiva se daba únicamente por la mañana y
se observó un mayor comportamiento reproductivo en las parejas alimentadas
con Artemia enriquecida con Superselco®.
Actualmente la información sobre H. erectus en el Golfo de México es escasa,
se han realizado pocos estudios en años anteriores pero no se ha podido
generar un amplio conocimiento de la especie para poder explotar su potencial
acuícola.

2.1. Generalidades del género Hippocampus
Dentro de la familia Syngnathidae se encuentra el género Hippocampus, el cual
comprende todas las especies de caballitos de mar; sin embargo, la taxonomía
de dicho género varía según algunos autores ya que Lourie et al. (2004)
reconoce 33 especies mientras que Kuiter (2000) considera que existen
alrededor de 50 especies.
Existe cierta confusión en la taxonomía del Hippocampus debido a cuatro
fuentes principales: la variación morfológica es muy limitada entre especies, así
mismo las descripciones entre variedades son escasas, se ha designado
independientemente el mismo nombre para diferentes especies, y por su
habilidad de camuflaje al cambiar de color para mimetizarse con el entorno y
desarrollar ramificaciones en la piel (Lourie et al, 1999).
Los caballitos de mar son conservadores morfológicamente, ya que carecen de
ciertas características físicas claves usadas en los análisis morfométricos de
otras especies de peces (Knowlton, 1993). Por lo tanto son un grupo de peces
altamente especializado, el cuerpo se encuentra dividido principalmente en
cabeza, tronco y cola; su cuerpo entero está conformado por anillos óseos los
cuales

forman

una

armadura

(Figura

1).

La

cabeza

se

dispone

perpendicularmente al eje del cuerpo cuando éste se encuentra erguido, en la
parte superior de la cabeza poseen una proyección ósea denominada corona, la
cual es de carácter importante en la identificación de las especies según su
forma y altura. Presenta una boca tubular, un cuello articulado y una cola prensil
(Bigelow et al., 1953; Vincent, 1990 y Foster et al. 2004). Su locomoción
primaria se debe a la ondulación u oscilación de la aleta dorsal, donde las
aletas pectorales sirven para dirigirlo y ascenderlo (Fritzsche, 1983). La aleta
anal se ha reducido, pero puede facilitar la expulsión de heces, huevos y
alevines (Gardner, 2004).

Las aletas pectorales están situadas en ambos lados de la cabeza detrás del
opérculo, la aleta dorsal se localiza en la parte posterior a una altura media del
cuerpo mientras que la aleta anal reducida se encuentra en la parte frontal
(Arcos-Pulido, 2008), las aletas pélvicas y caudal se han perdido por completo.
Una de las características más extraordinarias de la familia es su biología
reproductiva. Presentan dimorfismo sexual, donde los machos presentan un
tronco corto y una cola de mayor longitud respecto a las hembras (Foster y
Vincent, 2004), los machos tienen un bolso ventral, también conocido como
marsupio, en donde los huevos son depositados, fertilizados e durante el
periodo de gestación entero. El rol fisiológico exacto del bolso permanece bajo
debate y no hay datos que sostengan la hipótesis de una función nutritiva; sin
embargo, parece estar involucrado en la osmoregulación del fluido que rodea el
desarrollo de los embriones (Fritzsche, 1983; Linton et al., 1964; Azzarello,
1991; Carcupino et al., 1997).	
  	
  
El género Hippocampus tiene especies de diversos tamaños, como especies
tan pequeñas como las del caballito pigmeo H. denise con 2 cm de altura total,
hasta aquellas como el caballito barrigón H. abdominalis que llega a medir
hasta 35 cm (Lourie et al., 2004).
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Figura 1. Morfología básica de los caballitos de mar (Modificado de Lourie et al.,
2004).

2.2. Distribución mundial
Los caballitos de mar se encuentran alrededor de todo el mundo en regiones
tropicales y templadas. Su distribución abarca desde los 52° latitud N a los 45 –
50° S (Foster y Vincent, 2004) (Figura 2). Habitan generalmente en pastos
marinos, arrecifes de coral y raíces de manglar, debido a su desplazamiento
limitado requieren estar sujetos a cierto tipo de estructuras. A pesar de la
extensa distribución del género, las especies no tienen un amplio rango de
distribución, ya que en algunas localidades son abundantes en sus hábitats
pero completamente ausentes de otros lugares (Gardner, 2004). Su distribución
se presenta en parches como resultados de su limitada locomoción, baja
fecundidad y carecer de un estado larval pelágico (Vincent, 1996).

Figura 2. Distribución mundial de las diferentes especies de caballitos de mar
(Lourie et al., 1999).

2.3. Biología de Hippocampus erectus
En la etapa adulta H. erectus alcanza una talla máxima de 19.0 cm, llegando a
alcanzar la madurez sexual a una altura estimada de 5.6 cm; la época
reproductiva comprende los meses de Mayo a Octubre con un tiempo de
gestación de 20 a 21 días, el diámetro de los huevos es de aproximadamente
1.5 mm mientras que el tamaño de los neonatos llega a ser de 11 mm; las
puestas de los machos usualmente van de las 250 a 300 crías, con un máximo
reportado de 1552 crías (Lourie et al., 2004).
Los colores suelen oscilar entre el negro, marrón, gris, verde, amarillo, naranja y
rojo, generalmente presentan la característica patrón de líneas blancas por el
contorno del cuello y pequeños puntos blancos en la cola (Lourie et al., 2004).
Sin embargo, la coloración no es fija y se modifica debido diversos factores,
tales como la dieta, la temperatura, la calidad del agua y distintos estímulos del
medio (Foster y Vicent, 2004).

2.3.1. Ubicación taxonómica
El caballito de mar Hippocampus erectus presenta la siguiente clasificación
taxonómica según Lourie et al. (1999):
Reino: Animalia
Phylum: Cordatha
Subphylum: Vertebrado
Superclase: Osteichthyes
Clase: Actinopterygii
Subclase: Neopterygii

Infraclase: Teleosteo
Orden: Gasterosteiformes
Familia: Syngathidae
Género: Hippocampus
Especie: H. erectus (Perry, 1810)

Esta especie se caracteriza por la presencia de 11 anillos torácicos y 36 en la
cola, de 17 a-18 radios en la aleta dorsal y 15 a 16 en la aleta pectoral. No
tienen espinas pronunciadas, y su corona es corta pero con orillas bien
marcadas en forma de cuña. Otra característica de esta especie es que el
primero, tercero, quinto, séptimo y décimo primer anillos torácicos están
alargados (Lourie et al., 2004) (Figura 3).

Figura 3. Características morfológicas de H. erectus (modificado de Lourie et
al., 2004).

2.3.2. Distribución y hábitat
Se distribuye en la costa oeste del Atlántico, desde el sur de Nueva Escocia en
Canadá, a lo largo de toda la costa este de Estados Unidos, México, el Caribe y
Venezuela, existen registros de esta especie hasta las Guyanas, Brasil,
Uruguay y Argentina (Foster y Vincent, 2004; Lourie et al., 2004) (Figura 4). Por
su amplia distribución, es considerada una especie capaz de tolerar amplios
rangos de temperatura (5 a 29.0°C) y salinidad (10 a 36.6 g/L) (Teixeira y
Musick, 2000).

El caballito de mar H. erectus habita aguas someras donde la vegetación es
abundante, aunque también se encuentra en aguas más profundas (hasta 73
m). Esta especie es común en zonas costeras, lagunas y estuarios donde
abundan los pastos marinos como Thalassia spp y Zoostera spp, en esponjas y
flotando con el Sargasum spp (Lourie et al., 2004).

Figura 4. Distribución de H. erectus en América Latina (tomado de Lourie et al.,
2004)

2.3.3. Alimentación y mantenimiento
Puesto que los caballitos de mar no presentan un estómago bien definido y
carecen de dientes, succionan a su presa y se alimentan prácticamente de todo
lo que les quepa en su boca, desde pequeños peces hasta crustáceos, pero
básicamente en ambientes naturales su dieta se caracteriza por anfípodos,
decápodos larvas de peces y copépodos (Lourie et al., 1999; Woods, 2002) se
caracterizan como depredadores visuales voraces. En cautiverio los caballitos
de mar se alimentan principalmente con Artemia en sus diferentes estadios
(Woods, 2003a, Woods y Valentino, 2003) y copépodos (Gardner, 2004).
El cultivo de Artemia se ha establecido como uno de los mejores alimentos
vivos en la acuacultura ya que su disponibilidad es primordial al igual que su
cultivo es relativamente sencillo; sin embargo, según Gardner (2004)
alimentarlos

constantemente

con

nauplios

de

Artemia

puede

generar

deficiencias nutricionales, en comparación con la alimentación a base de
copépodos, donde obtuvo mejores resultados en cuanto a crecimiento,
supervivencia y condición. No obstante, la Artemia se puede utilizar como
vehículo para la administración de nutrientes esenciales, a lo que se le conoce
como enriquecimiento, aunque también se pueden utilizar como biocápsulas
para transportar productos profilácticos, terapéuticos y hormonas (Sorgeloos et
al., 1986, Castro y Gallardo, 1993).
Los caballitos de mar son organismos susceptibles a una variedad de
enfermedades que se asocian con parásitos y patógenos, por lo que las
condiciones ambientales para su mantenimiento deben de ser óptimas
(Littlehale, 2002 citado por González, 2007). La susceptibilidad a contraer
enfermedades es muy alta y generalmente están asociadas a la calidad del
agua y una alimentación inadecuada, presentándose así infecciones fúngicas
y/o bacterianas e incluso la acumulación de gas dentro del organismo suele ser
algo peculiar.

2.3.4. Reproducción
La época reproductiva en especies de climas tropicales esta correlacionada con
el régimen de vientos como los monzones, precipitaciones y el patrón de
corrientes marinas (Hatcher et al., 1989 citado por Vincent, 1990). El indicador
de la madurez sexual, en los machos es la presencia de un marsupio
completamente desarrollado, lo cual coincide con la presencia de gónadas
desarrolladas. (Boisseau 1967 citado por Curtis y Vincent 2006). Sin embargo,
es importante mencionar que un marsupio bien desarrollado no indica
necesariamente la madurez gonádica (Thangaraj et al. 2006). En el caso de las
hembras los métodos para determinar la primera madurez incluyen, la talla de la
hembra en la que aparecen los ovarios (Kanou y Kohno 2001).
El cortejo suele comenzar en las primeras horas de la mañana, el apareamiento
se inicia aproximadamente al tercer día del ritual, periodo durante el cual
intensifican sus patrones de coloración, incrementan su actividad (interactúan
nadando con sus colas entrelazadas): Las hembras realizan desoves parciales
hasta que finalmente transfieren sus huevos al marsupio del macho (Vincent,
1990).
Anteriormente se creía que los huevos eran fecundados dentro del marsupio a
través de un conducto interno. Sin embargo, estudios recientes señalan que
durante la cópula, la hembra transfiere los huevos ricos en vitelo al marsupio del
macho, y éstos son fertilizados mientras ingresan al marsupio verificándose la
fecundación externa (Watanabe y Watanabe, 2000; Van Look et al., 2007).
Después del apareamiento el macho sella el orificio del marsupio y asegura la
paternidad de la descendencia (Stolting y Wilson 2007).
El marsupio de los machos proporciona a los embriones protección, una
correcta

oxigenación,

osmorregulación,

y

permite

que

los

desechos

embrionarios sean removidos a través de la sangre del macho (Carcupino et al.,
2002; Stolting y Wilson, 2007; Linton y Soloff, 1964).	
  	
  
2.3.5. Captura
Los caballitos de mar son especies que sufren una continua sobreexplotación
para su uso en la medicina tradicional china, como peces de acuario y
disecados como curiosidades. Al menos 20 millones de caballitos secos se
comercializan anualmente para su uso en la medicina tradicional china, ya que
se

emplean

para

el

tratamiento

de

diferentes

males,

como

asma,

arteriosclerosis, impotencia sexual, incontinencia, desórdenes de la tiroides,
debilidad de los huesos, problemas de la piel y enfermedades del corazón
(Vincent, 1996; Lourie et al., 1999; Sreepada et al., 2002), por lo que la
demanda de estos organismos en China ha aumentado desde 1980, junto con
la economía de este país, por lo que los proveedores de este producto no
pueden satisfacer la demanda, debido a esto el comercio de los caballitos de
mar se expande globalmente (Vincent, 1996).
Al menos 51 naciones y territorios alrededor del mundo están involucrados en la
compra y venta de caballitos de mar, en donde destacan como importadores
China, Hong Kong y Taiwán. Por otro lado, los exportadores más importantes
de estos organismos son India (con ventas anuales de al menos 1.3 millones de
caballitos ó tres toneladas), Filipinas, Tailandia y Vietnam (Tabla 2.1) (Vincent,
1996; Lally y Hough, 1999).
Otros miles de caballitos se exportan anualmente al mercado de la acuariofilia
en donde alcanzan precios de hasta $150 dólares por organismo, sobretodo en
su principal mercado que son Estados Unidos y los países Europeos (Lally y
Hough, 1999; Job et al., 2002). Otro mercado importante se presenta en las
artesanías tradicionales de una gran cantidad de países de Asia y América en
donde los caballitos de mar disecados se utilizan para la elaboración de
adornos (González et al., 2004).

	
  

2.3.6. Conservación
No fue hasta 1995 cuando se hizo público un tratado a nivel internacional
acerca del efecto de sobre explotación en las poblaciones naturales de
Hippocampus sp. (Vincent, 1996). Después de algunos años fueron
posicionados como vulnerables en la lista roja de especies amenazadas (IUCN,
2003) y en la lista de especies en peligro CITES en su apéndice II (2003) ya
que la principal demanda ha sido con organismos del medio silvestre y solo
unos cuantos cultivados en cautiverio.
En México, las cuatro especies que se distribuyen en las costas mexicanas se
encuentran protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001, como especies que
sus poblaciones pueden estar en riesgo debido a factores que afectan su
viabilidad, y prohíbe la captura intencional y el comercio de especies silvestres;
por lo que el tráfico, captura, introducción y exportación de los caballitos de mar,
son castigadas por el código penal federal con uno a nueve años de cárcel
(SEMARNAT, 2006).

2.3.7. Cultivo
Debido a la preocupante disminución de las poblaciones, a la creciente
demanda por la medicina tradicional china y la acuariofilia, hay cada vez un
mayor interés por desarrollar tecnologías de cultivo que permitan producir de
manera sustentable a los caballitos de mar (Job et al., 2002). Actualmente se
llevan a cabo estudios sobre el cultivo de forma experimental con las siguientes
especies: Hippocampus ingens, H. abdominalis, H. subelongatus, H. erectus, H.
whitei, H. zosterae, H. kuda, e H. capensis. Sin embargo, son pocos los
estudios que se tienen acerca del cultivo de estas especies y la mayoría son
investigaciones que evalúan la alimentación y el crecimiento de juveniles con

crías que provienen de machos capturados del medio natural con huevos en la
bolsa de incubación.

Actualmente existen al menos tres empresas dedicadas al cultivo y
comercialización de algunas especies de caballitos de mar para su venta en el
mercado internacional de la acuariofilia: la granja Ocean Rider que se encuentra
en Hawaii, E.U.A. y produce crías de H. erectus, H. barberi e H. capensis, con
precios unitarios desde $65 a $225 dólares dependiendo del tamaño y
coloración de los organismos (Ocean Rider Inc., 2005). Seahorse world cultiva
especies como H. whitei, H. abdominallis, H. barbouri, y se localiza en
Tasmania, Australia,	
  (SeaHorse World, 2005). La tecnología con la cual cultivan
sus organismos no está disponible; sin embargo, ambas empresas venden
parejas de reproductores. Otro forma de venta se hace a través de internet en
páginas de subastas de compra-venta de gran variedad de artículos, en las que
ocasionalmente se ofertan caballitos de mar de diferentes especies, por
aficionados a la acuariofilia, que llegan a alcanzar precios de $40-60 dólares
(eBay Inc.).

3. JUSTIFICACIÓN

Al considerarse Hippocampus erectus como vulnerable en la lista roja de
especies amenazadas (IUCN, 2003) y en la lista de especies en peligro CITES
en su apéndice II (2004), desarrollar su cultivo presenta una alternativa de
producción sustentable ya que las prácticas de extracción y la carencia de
información científica son amenazas de extinción para esta especie. El presente
trabajo tiene el objetivo contribuir con el conocimiento del efecto de factores
ambientales como es la luz, con diferentes variaciones de intensidad, para
estimular comportamiento reproductivo de H. erectus en cautiverio; y así poder
contribuir con el desarrollo técnicas de cultivo, para fines de conservación y/o
comerciales.

4. HIPÓTESIS
De las diferentes intensidades lumínicas, 3000 luxes presentará una mejor
respuesta reproductiva y un alto porcentaje de supervivencia comparada con
1000 luxes en Hippocampus erectus en cautiverio.

5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GENERAL:
Determinar cuál de las intensidades lumínicas propuestas presentan un efecto
positivo en la reproducción del caballito de mar Hippocampus erectus en
cautiverio y una supervivencia significativa.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
! Evaluar la respuesta reproductiva de adultos de caballitos de mar
Hippocampus erectus en diferentes intensidades lumínicas.
! Observar el comportamiento de adultos de H. erectus en diferentes
intensidades lumínicas.
! Determinar la composición bromatológica de una muestra de caballitos
de mar H. erectus.

6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1. Área de estudio

El presente estudio se llevó a cabo en dos etapas: la experimental y de
laboratorio. La parte del experimento, así como la aclimatación y el
acondicionamiento de los organismos silvestres, se estableció en la granja
acuícola “La Lupita” ubicada en la localidad de Salinas, municipio de Alvarado,
específicamente en las coordenadas 18°54'43" N y 95°58'39" W. Mientras que
la parte de laboratorio se realizó en el Instituto Tecnológico de Boca del Río con
coordenadas 19°5'48" N y 96°6'30" W, específicamente en el Laboratorio de
Investigación en Recursos Acuáticos (LIRA).

Figura 5. Áreas de estudio, granja acuícola (izquierda) e Instituto Tecnológico
de Boca del Río (derecha) (Google Earth,2015)

6.2. Diseño experimental
El experimento fue un diseño completamente al azar con, dos tratamientos los
cuales fueron intensidades lumínicas de 1000 y 3000 luxes con tres réplicas
cada uno, teniendo un total de seis unidades experimentales, cada unidad

experimental estuvo constituido por cuatro organismos (24 organismos
experimentales). El tiempo de duración fue de ocho semanas.

6.3. Organismos experimentales.

Los organismos se obtuvieron por donación de la Universidad Autónoma del
Carmen (UNACAR), mismos que se colectaron del medio natural en la zona de
los Cayos de la Laguna de Términos, Campeche (18°39’ N, 91°43’ W), en Julio,
2015. La colecta se realizó en una lancha con motor fuera de borda de 65 HP
con la ayuda de una red de arrastre tipo camaronera de 2.5 m de abertura de
trabajo, malla de 3 3/4'', el tiempo de colecta fue de 5 minutos a una velocidad
mínima de 2 nudos, para evitar daños físicos a los especímenes.
Los organismos se encontraron en aguas someras en profundidades de 1 m
hasta 2 m, habitando principalmente en zonas de pastos marinos como
Thalassia sp., también se les pudo encontrar asociados a esponjas y en
macroalgas del género Sargassum.	
   En las zonas de colecta se registró la
posición global y parámetros físicoquímicos como salinidad (g/L) y temperatura
(°C). Durante la colecta, los organismos capturados se clasificaron por sexo y
se colocaron en contenedores con agua de la misma laguna, siguiendo así las
recomendaciones del protocolo de captura y transporte elaborado (Anexo I).
Una vez llegados los organismos a la granja acuícola, se procedió a la
aclimatación y el periodo de acondicionamiento al sistema de recirculación.

Figura 6. Mapa que ubica el área de captura de Hippocampus erectus

6.4. Sistema experimental
Se utilizaron dos sistemas de recirculación de 261 L, cada sistema constó de
tres peceras de vidrio, de 50 cm de largo, 25 cm de ancho y 70 cm de alto, con
un volumen de trabajo de 87 L conectados a un biofiltro compuesto por un
pecera de 270 l, la cual tenía filtración mecánica, por medio de un filtro de bolsa
de 200 µm, el cual ayudo a retener las partículas en suspensión, como fueron
residuos de alimento y materia orgánica, entre otros; la filtración biológica se
llevó a cabo con la ayuda de 700 bioesferas de 80 mm de diámetro y 11.2 kg de

grava de coral, como sustrato de fijación para bacterias nitrificantes y por último
un fraccionador de proteínas (modelo ASM G4).

Para impedir la filtración de luz ajena a la proporcionada, se cubrieron ambos
sistemas de recirculación por tres lados de cada pecera con plástico color
negro; durante ocho semanas se monitorearon las intensidades lumínicas con
un fotómetro (Digital Meter®, modelo LUXES-1020B). Estas fueron provistas por
lámparas de luz blanca-fría (20 watts RoHS®) colocadas a 16 cm de la
superficie del agua, la intensidad lumínica requerida se ajustó colocando mallas
de diferentes grosores, en ambos tratamientos se utilizó un fotoperiodo 12:12
(Luz:Oscuridad), establecidos con una temporizador (Steren®).

En cada unidad experimental se colocó como sustrato para los peces una pieza
de tubo de plástico de 30 cm de largo, de donde se sujetaron 24 segmentos de
plástico color blanco.

6.5. Manejo de organismos experimentales.

Se les administró una dieta de Artemia adulta congelada (previamente
enriquecida con ácidos grasos Omega 3, GB Aqua®), establecida al 10% de la
biomasa corporal, misma que fue sumistrada en tres raciones (08:30, 12:30 y
16:30 h). Mediante sifoneo se retiraron las partículas de desecho diariamente y
se repuso el volumen de agua extraído.
Al inicio del experimento se registraron la longitud total y el peso húmedo
individualmente, este último se realizó con una balanza electrónica (Sartorius®)
con precisión de 0.1g, mientras que la longitud patrón se registró con ayuda de
una bandeja graduada y precisión de 1 mm.

Al final del experimento, la longitud total y el peso húmedo fueron registrados
individualmente. En cuanto a la Tasa Específica de Crecimiento (TEC %) se
obtuvo con la fórmula: TEC= [(lnPf-lnPi)/t] x 100, donde ln= logaritmo natural,
Pf= peso final (g), Pi= peso húmedo inicial, t= tiempo (días), mientras que el
índice de condición de K de Fulton fue calculado con la ecuación: K= W/L3,
donde W= peso húmedo (g), L= longitud total (cm) elevada al cubo.

6.6. Parámetros experimentales
Dentro de los parámetros físicoquímicos, la temperatura fue monitoreada
diariamente, mientras que el amonio, pH, nitritos y nitratos se registraron cada
siete días con un kit de pruebas colorimétricas (Hagen®). La temperatura del
agua fue establecida a 30 °C mediante el uso de calentadores con termostato
electrónico de 200 watts (GAL®).

6.7. Comportamiento reproductivo

Durante ocho semanas se realizaron observaciones diurnas y nocturnas a los
24 adultos de caballito de mar H. erectus; el horario de monitoreo se realizó
entre las 08:00 h y las 20:00 h y en la noche a partir de las 22:00 h, dichas
observaciones se hicieron por un período de 5 minutos por pecera, de manera
visual directa y se llevó a cabo un registro fotográfico. El comportamiento se
registró en un etograma (Anexo II), el cual utilizó García (2007) a partir de las
conductas reproductivas de caballitos de mar que reportan Garrick (2003) y
Masajones y Lewis (1996).

6.8. Composición bromatológicaSe determinó la composición proximal de
ocho organismos adultos de caballito de mar (cuatro hembras y cuatro machos)
para conocer el porcentaje de humedad, proteína, grasas y cenizas.

6.8.1. Humedad
Previo al pesaje de cada organismo, cada una de las capsulas de porcelana
que serían usadas fue pesada, secada en la estufa a 105°C por una hora y
puesta en el desecador por 20 minutos más, posteriormente se pesó
individualmente a cada organismo en una balanza analítica para después ser
llevado a una estufa de secado a 105°C, durante cada hora se retiraba la
muestra de la estufa, se dejaba enfriar en el desecador por lapso de 20
minutos, se pesaba y se volvía a colocar en la estufa, esto con la finalidad de
monitorear cuando la muestra llegara a peso constante; lo cual ocurrió
transcurridas cinco horas en la estufa de secado.

6.8.2. Proteína
Para determinar el porcentaje de proteína se utilizó un analizador elemental
automático de compuestos orgánicos de la serie FLASH 2000 de la marca
Thermo Scientific. Dicho equipo se programó con las condiciones analíticas
requeridas para la determinación de carbono, hidrogeno, nitrógeno y azufre.
Posteriormente se llevó a cabo un examen analítico donde se realizó la curva
de calibración en el equipo mediante estándares certificados provistos por la
empresa Thermo Fisher Scientific, donde la valoración al equipo se programó
de acuerdo a las especificaciones del fabricante

CORRIDA

NOMBRE

TIPO

MUESTRA
1

Bypass

Bypass

2

Bypass

Blanco

3

Bypass

4
5

Standard

Metionina

(2-3

Pentoxido

de

mg)

+

Vanadio

(10 mg)

6
7
8

Sulfanilamida (2-3 mg) +
Unknow

Pentoxido

de

Vanadio

(10 g mg)

9

Tabla 1. Curva de calibración para equipo Flash 2000 (Thermo Scientific ®)

Se colocaron las ocho muestras de H. erectus en capsulas de estaño con
alícuotas de aproximadamente 3 mg.; a cada muestra se le adicionó 10 mg. de
Pentóxido de Vanadio (utilizado como catalizador), se cerraron las capsulas y
se procedió a colocarlas en el carrusel del equipo para que se llevara a cabo el
análisis; en un tiempo de 12minutos por muestra. Al terminar la corrida los
resultados obtenidos fueron expresados en porcentaje de Nitrógeno y
porcentaje de Proteína dentro de una hoja de cálculo en el programa Eager
Xperience del mismo equipo.

6.8.3. Grasa

Para poder determinar el porcentaje de grasa, se utilizó el método de extracción
con acetona, el cual consiste en transferir alrededor de 4 a 5 gramos de
muestra a un cartucho de extracción cubierto con una capa delgada de algodón.
La muestra en el cartucho se transfiere a los tubos de extracción Gold Fish
donde se la somete a un proceso de extracción continua con acetona durante
16 horas, hasta llegar a un volumen de 10– 15 ml de acetona en el vaso del
extractor. El volumen de acetona obtenido en el que se encuentra disuelta la
grasa de la muestra se transfiere a un matraz tarado de 100 ml, enjuagando
varias veces el vaso con pequeñas porciones de acetona. El matraz se lleva
luego al evaporador rotatorio, donde se elimina la acetona. Luego de secar el
matraz durante 1 hora a presión reducida y a 80°C, se transfiere a desecador y
se pasa en balanza analítica. La muestra extraída en el experimento anterior
que quedó en el cartucho de papel se somete a una digestión ácida con el HCl
4N, durante 1 hora. Se filtra el residuo a través de disco de papel plegado,
lavando varias veces el residuo del filtro hasta que esté libre de ácidos (se
verifican empleando rojo de metilo en las proporciones del filtrado a medida que
se enjuaga). El filtro y el residuo se colocan en un matraz de 150 ml, secándolo
1 hora en estufa de vacío, luego se somete a extracción como en la primera
etapa con acetona en extractor continuo durante 16 horas, se evapora el
solvente y se pesa como se indicó.

6.8.4. Cenizas
Para determinar el porcentaje de cenizas, se pesa la muestra en balanza
analítica, en una cápsula de porcelana previamente tarada y se coloca la
muestra en la cápsula en estufa a 105°C por 5 horas, para remover la humedad
de la muestra. Posterior a esto la muestra es colocada entonces, en mufla a
una temperatura de 550°C. Esta etapa junto con el secado inicial y la
carbonización destruyen toda la materia orgánica de la muestra y el material

remanente son las cenizas. Después que la muestra ha permanecido en la
mufla por 18 horas, se retira de ella y se deja enfriar en un desecador.
Entonces, es pesada para encontrar la cantidad de ceniza de la muestra.

6.9. Análisis estadístico de resultados
El análisis estadístico fue realizado con el paquete estadístico STATISTICA
versión 7. Los datos recopilados en el experimento de intensidad lumínica
fueron comparados con un análisis de varianza (ANOVA) de una vía con un
nivel de significancia de P< 0.05.

7. RESULTADOS
7.1. Respuesta reproductiva de H. erectus en diferentes intensidades
lumínicas.
No se encontraron diferencias significativas (P>0.05) en cuanto al peso húmedo
y longitud total al inicio ni al final del experimento; sin embrago, se apreció una
pérdida de peso en los organismos y así mismo una tasa específica de
crecimiento (TEC %) con valor negativo.

Intensidad de luz

3000 luxes

1000 luxes

Peso inicial (g)

11.23 ± 2.65

12.68 ± 3.89

Longitud total inicial (cm)

14.24 ± 1.02

14.87 ± 1.59

Peso final (g)

10.94 ± 2.53

12.33 ± 3.63

Longitud total final (cm)

14.45 ± 1.04

15.02 ± 1.58

Supervivencia (%)

91.6 ± 8.33

91.6 ± 8.33

Índice condición inicial K (%)

0.38 ± 0.05

0.37 ± 0.04

Índice condición final K (%)

0.35 ± 0.04

0.35 ± 0.05

Tasa Específica crecimiento (%)

-0.11 ± 0.15

-0.10 ± 0.14

Tabla 2. Promedios ± desviación estándar de los valores medios obtenidos de
las biometrías en adultos de Hippocampus erectus expuestos a intensidades
lumínicas de 3000 luxes y 1000 luxes durante ocho semanas.

El comportamiento reproductivo de los organismos experimentales no presentó
diferencias significativas (P>0.05) respecto a los tratamientos de 1000 luxes
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contra 3000 luxes, sin embargo se observa una ligera tendencia de mayor
comportamiento reproductivo en el tratamiento con mayor intensidad de luz.
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Figura 7. Comportamiento de Hippocampus erectus en función de los
tratamientos de intensidad de luz (3000 y 1000 luxes).

En cuanto al comportamiento presentado por los organismos respecto a los
tratamientos y la hora del día en que fueron monitoreados, si se encontraron
diferencias estadísticas significativas.
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Figura 8. Comportamiento de Hippocampus erectus en función de las horas de
monitoreo.	
  

Respecto al comportamiento presentado por los organismos respecto a los
tratamientos y a las semanas en que fueron monitoreados, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas.
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Figura 9. Comportamiento de Hippocampus erectus en función de las semanas
de monitoreo.	
  

Durante las ocho semanas del experimento, los parámetros fisicoquímicos se
comportaron de la siguiente manera: la temperatura promedio fue de 27.9 ±
0.57°C, la salinidad promedio fue de 35.33 ± 0.71	
   g/L, el pH se mantuvo
constante en 8, mientras que la concentración promedio de amonio fue de 0.37
± 0.33 mg/L, la concentración promedio de nitritos 0.09 ± 0.03 mg/L, para
nitratos fue de 8.33 ± 3.54 mg/L y para fosfatos 0.21 ± 0.09 mg/L.
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Figura 10. Registro de la calidad del agua en el experimento de intensidad
lumínica en adultos de Hippocampus erectus.

7.2. Comportamiento reproductivo de H. erectus..
El comportamiento reproductivo se observó principalmente en la mañana, en las
primeras tres horas del periodo de luz. Se observó al macho nadar alrededor de
la hembra o en algunos casos ocurría, al contrario; se observaron cambios de
coloración en el cuerpo, principalmente en los machos, así como cambios en la
bolsa de incubación, la cual se inflaba y contraía repetidamente; a medida que
transcurrían las horas de luz. El comportamiento reproductivo, después de
experimentar un descenso a medio día volvía a incrementar su actividad, como
lo indican los resultados estadísticos; esto estuvo relacionado con el evento la
observación de los ovocitos en el fondo de la pecera en un par de ocasiones.
Se observó una mayor interacción y actividad de los organismos durante el
trascurso de la mañana, frecuentemente se observaron cambios de coloración
en el cuerpo, así como cambios en la bolsa de incubación, y aunque no existen

diferencias significativas entre los tratamientos de intensidad lumínica, en el
tratamiento 1, que constaba de 3000 luxes se observó la presencia de huevos
en el fondo de la pecera, este evento ocurrió en la réplica 1 y 3, en diferentes
fechas. Sin embargo, no se pudo concretar el proceso del comportamiento
reproductivo, ya que la transferencia de ovocitos no fue exitosa.
En cuanto al registro de datos, se observaron diferentes tipos de
comportamiento y fueron clasificados en las siguientes categorías, según
correspondiera a su conducta:
1. Reposo
2. Nado vertical ó horizontal
3. Interacción con otros organismos
4. Cambio de coloración
5. Cortejo, cambios en bolsa de incubación
6. Presencia de ovocitos en el fondo de la pecera
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Figura 11. Observaciones del comportamiento reproductivo de adultos de
Hippocampus erectus, en dos tratamientos de intensidad lumínica, 3000 luxes y
1000 luxes respectivamente.
7.3. Composición bromatológica de H. erectus.
Se realizaron los análisis proximales a ocho organismos adultos, de los cuales
cuatro fueron hembras y cuatro fueron machos; los porcentajes de humedad,
proteína, grasas y cenizas, se muestran en la siguiente tabla y gráfica.

Organismos	
   Humedad	
  (%)	
   Proteína	
  (%)	
  

Hembra	
  

Macho	
  

32.34	
  
40.43	
  
35.68	
  
18.94	
  
20.45	
  
33.91	
  
53.94	
  
29.38	
  

43.83	
  
46.06	
  
53.01	
  
41.24	
  
56.62	
  
52.18	
  
34.63	
  
49.95	
  

Grasas	
  (%)	
  

Cenizas	
  (%)	
  

11.35	
  
4.5	
  
1.99	
  
29.74	
  
17.05	
  
3.57	
  
2.34	
  
15.05	
  

12.48	
  
9.01	
  
9.32	
  
10.08	
  
5.88	
  
10.34	
  
9.09	
  
5.62	
  

Tabla 3. Resultados de análisis proximales efectuados en base seca de
Hippocampus erectus (humedad, proteína, grasas y cenizas).

8. DISCUSIÓN
La falta de diferencias en la respuesta reproductiva entre los tratamientos
probados, pudieron estar relacionadas al corto rango de intensidades lumínicas
utilizadas de 1000 y 3000 luxes. El nivel 3000 luxes fue seleccionado a partir del
estudio efectuado por Lin et. al. (2008) en el cual dicho nivel fue utilizado en
reproductores, previo a una serie de observaciones con recién nacidos; en un
estudio posterior Lin et. al. (2009) encontró un pobre desempeño en juveniles
tardíos expuestos a 3000 luxes por cuatro semanas, atribuido por el autor a un
mayor gasto de energía de los peces en ese tratamiento comparado con 500,
1000 y 1500 luxes y un fotoperiodo de 16:8 (L:O).

En el presente estudio a pesar de que los organismos perdieron peso de
manera

homogénea

y

constante,

no

se

presentaron

diferencias

estadísticamente significativas en supervivencia. Sin embargo, Lin et. al. (2010)
reportó que intensidades iguales o menores a 100 luxes tienen impacto en la
supervivencia, además menciona que a estas intensidades existe una mayor
incidencia a presentar la enfermedad de la burbuja de aire. Por otro lado Wong
y Benzie (2003) señalan que para el cultivo de H. whitei en juveniles (3-4 meses
de edad) cultivados bajo intensidades de luz de 1774 luxes y 10050 luxes, no
hay diferencias significativas respecto a la reproducción o crecimiento.

La mayor actividad reproductiva de los caballitos, en el tiempo de observación
08:30 h, indistintamente del tratamiento, coincide con lo reportado por diferentes
autores para especies como H. abdominalis, H. hippocampus, H. guttulatus, H.
trimaculatus y para H. erectus (Masonjones y Lewis, 1996; Woods, 2000;
Garrick 2003; Planas et al. 2008; Lin et al. 2010; Otero-Ferrer et al. 2012).
Dichos autores mencionan que el cortejo y reproducción se lleva a cabo durante
las primeras horas de luz y ocasional dicho comportamiento se extiende al

transcurso del día; sin embargo, una vez que no hay periodo de luz, estos
organismos entran en un estado de reposo.

Uno de los aportes del presente estudio es el relativo alto nivel de actividad
observado en el tiempo de observación 16:30 h, el cual tan fue significativo
como el nivel de actividad de las 08:30 h y de acuerdo al diseño experimental
planteado no puede ser atribuido ni a temperatura, ni a distintas porciones de
alimentación, ni a variaciones diurnas de la luz (ocaso).

La falta de diferencias estadísticamente significativas en la respuesta
reproductiva en función del tiempo (ocho semanas del estudio), pudo estar
relacionada con las condiciones provistas en el presente estudio, condiciones
de luz (fotoperiodo) y temperatura constantes, ya que no al proveerse ningún
patrón de tipo estacional en los peces que podría desencadenar un incremento
o decremento significativo en la actividad reproductiva, como lo reportado por
Ramos et al. (2002) donde señalan que en la lobina (Dicentrarchus labrax) el
fotoperiodo puede alterar la aparición de la primera madurez sexual en las
hembras, el periodo de puesta, la fecundidad y las tasas de viabilidad de
huevos y larvas. De la misma manera lo reportan Valdebenito et al., (1995) para
el pez roncador (Micropogonias furnieri).

En este estudio se observó que los datos arrojados de los análisis
bromatológicos para H. erectus son diferentes a los reportados por (Lin et.al.
2008)

para

especies

como

H.

kuda,

H.

trimaculatus,

H.

keloggi,

H.spinosissimus, H. histrix y H. comes, capturadas en la costa de China; donde
se puede observar que para los contenidos de proteína sobresalen de 70 %, en
cenizas fluctúan entre 16.54 y 20.92 %, mientras que los contenidos de lípidos
registrados fluctuaron de 0.96 a 2.02%. Esto puede deberse a que eran

organismos capturados y su dieta era diversa, así como lo reportaron Texeira y
Musick (2000) los caballitos de mar en su medio natural se alimentan de
anfípodos, pequeños crustáceos y copépodos, una minoría de moluscos y
poliquetos; mientras que los organismos del presente estudio tenían una dieta
uniforme y limitada.

9. CONCLUSIONES

Las

intensidades

lumínicas

probadas

no

presentaron

diferencias

significativas, lo cual puede estar relacionado al amplio rango de intensidad
de luz que los caballitos de mar pueden soportar en su hábitat natural.
Aunque se observó una cierta predisposición de que a mayor intensidad de
luz había mayor comportamiento reproductivo, sin embargo, esto no fue
estadísticamente comprobable.
Por otra parte, hubo diferencias significativas en la actividad reproductiva de
los caballitos de mar en función del transcurso de las horas del día, a
diferencia de lo que se ha reportado anteriormente.
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11. ANEXOS

ANEXO I

PROTOCOLO PARA CAPTURA Y TRANSPORTE
La captura de los organismos experimentales se realizó con la ayuda de
personal calificado de la Universidad de Carmen (UNACAR), donde se
colectaron de su medio natural en la Laguna de Términos, Campeche, con una
red de arrastre tipo camaronera 2.5 m de abertura de trabajo, malla de 3 3/4ʺ″,
en una lancha con motor fuera de borda de 65 HP.
Una vez obtenidos los organismos se colocaron en un contenedor con agua,
donde se mantuvieron a la misma temperatura del medio, y se les doto con
algún sustrato artificial (como estructuras de rafia para reducir el estrés).
Una vez en las instalaciones de la Universidad del Carmen, se evaluó el estado
general de los organismos, detectando posibles signos de enfermedad o
parásitos, piel levantada, llagas, ulceraciones, despigmentación en la piel
exceso de mucus, regiones hemorrágicas burbujas de gas, manchas inusuales
o nado errático. Y se les dio un baño de agua dulce por 30 segundos.
Posteriormente se procedió a sexar a los organismos, y se implementó el
colocar los organismos en bolsas de plástico con 1/3 parte de agua de mar y
2/3 partes de oxígeno, a razón de 10 organismos por cada bolsa; y se colocaron
en hieleras.
Finalmente se realizó el transporte hacia Veracruz; y al llegar al destino se
aclimataron los organismos en el área donde se llevó a cabo el experimento.
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ANEXO II
Etograma de las conductas que fueron evaluadas mediante la observación de
las parejas de H. erectus (tomado de García 2007)
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