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RESUMEN 

 
La disminución de la población en el género Hippocampus causada por factores como 
sobrepesca, daño en el hábitat y captura indiscriminada, es una preocupación a nivel 
mundial que ha incentivado la realización de estudios entorno a esta problemática. La 
presente investigación se centró en la especie Hippocampus reidi, y se realizó en el 
Acuario Mundo Marino (AMM), Santa Marta, Colombia, cuyo objetivo general era 
determinar la viabilidad de los juveniles de H. reidi en un sistema controlado, teniendo en 
cuenta tres etapas, que se desarrollaron de la siguiente manera. La primera, consistió en 
las mediciones dentro del acuario de exhibición en donde se consideraron los nacimientos 
y la morfometría en las crías entre abril y agosto del 2009. La segunda se centró en 
bioensayos de sobrevivencia de juveniles (laboratorio) desde el nacimiento hasta los 
primeros diez (10) días de vida, ya que se consideró que entre los cinco (5) días y este 
tiempo era el periodo más crítico puesto que su reserva de vitelo se acaba y tienen que 
tomar alimento del medio, se realizó entre octubre y noviembre del 2009. Para finalizar, 
entre diciembre del 2009 y febrero del 2010 se evaluó, el enriquecimiento de alimento a 
los reproductores por medio de un complemento dietario a base de Artemia, el cual se 
adicionó al suministro habitual por un periodo de un mes, para evaluar el efecto sobre las 
crías luego de esperar un mes post-tratamiento asumiendo que era la progenie resultado 
de este proceso. El análisis de datos se efectuó con la ayuda de los programas Excel de 
Microsoft® y Statgraphics Centurion XV®. La frecuencia de nacimientos se incrementó al 
aumentar los fotoperiodos lumínicos de 10hL a 14hL y la disponibilidad de alimento, 
siendo el miércoles y sábado los días con mayor número de eventos reproductivos. Las 
longitudes totales (LT) y el peso (W) al momento del nacimiento presentaron un promedio 
de 0,68±0,06 cm y 0,322±0,053 mg respectivamente (n=539), siendo similares a otros 
estudios reportados. Los bioensayos arrojaron sobrevivencias máximas de 31,25% al 
decimo día, exhibiendo una relación inversamente proporcional con el factor de condición 
LT/W. Se evidenció un aumento particularmente en el peso en los juveniles post-
tratamiento con respecto a las crías muestreadas en la segunda etapa de la investigación, 
posiblemente por el enriquecimiento en la dieta de los adultos. 
 
Palabras claves: Hippocampus reidi, nacimientos, morfometría, sobrevivencia, dieta. 
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ABSTRACT 

 

The decrease in population of genus Hippocampus caused by factors such as overfishing, 
damage into the habitat and indiscriminate capture, is a worry around the world that has 
encouraged environmental studies about this problem. This research focused on 
Hippocampus reidi, and was executed in Acuario Mundo Marino (AMM), Santa Marta, 
Colombia, whose overall objective was to determine the feasibility of juveniles of H. reidi in 
a controlled system, taking into account three stages, which were developed in the 
following manner. The first consisted of measurements of the exhibition aquarium where 
births and morphometry in brood between April and August of 2009 were considered. The 
second focused on survival of young bioassay (lab) from birth up to the first ten (10) days 
of life, because it was considered between five (5) days, and this time was the most critical 
period since the vitelo´s reserve end and have to take the food in the environment, is 
exceeded in this time was conducted between October and November of 2009. Finally, it 
took into account between December 2009 and February 2010 was assessed, the 
enrichment of food which added to normal supply for a period of one month post-treatment 
assuming that it was the result of this process progeny. Data analysis was done with 
Microsoft ® Excel and Statgraphics Centurion XV ® programs. The frequency of births 
augments by increasing the light photoperiods 10hL to 14hL and availability of food, 
Wednesday and Saturday with greater number of reproductive events. Total lengths (LT) 
and weight presented an average of 0, 68±0, 06 cm and 0, 322±0, 053 mg respectively 
(n=539), being similar to other reported studies. The bioassay threw maximum survivors 
31.25% to tenth day, exhibiting an inversely proportional relationship with LT/W condition 
factor. Increased was evident particularly in youth weight post-treatment with hatchlings 
sampled in the second stage of the investigation, possibly because the diet adult was 
enrichment.   
 
Key words: Hippocampus reidi, births, measurement, survival, diet.  
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1 INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

La población en Colombia de la especie Hippocampus reidi de acuerdo a Mejía y Acero 

(2002), está presentando una disminución notable, que la ubica dentro de la lista roja de 

especies amenazadas en estado de datos deficientes (DD) por la IUCN (2002) y en 

estado vulnerable (VU) como consecuencia de factores climatológicos, la destrucción de 

su hábitat, captura indiscriminada, sobrepesca y el uso de artes de pesca poco selectivas, 

entre otros. Lo anterior ha impulsado a la realización de múltiples estudios con el fin de 

aportar información que sea útil en la solución a dicha problemática a nivel mundial. 

 

La mayoría de individuos son capturados y vendidos con fines terapéuticos en la medicina 

tradicional China. Las propiedades curativas que le han otorgado se enfocan hacia 

tratamientos para el asma, arterioesclerosis, impotencia sexual, incontinencia urinaria, 

desordenes linfáticos y para bajar los niveles de colesterol; además de ser empleados en 

la preparación de platos exóticos (Lourie et al., 1999). En Colombia, al igual que en 

muchos países del mundo son apetecidos como peces ornamentales para acuarios y 

como objetos para hacer adornos (Mejía y Acero, 2002).  

 

Existen algunos parámetros físico-químicos del agua (temperatura, salinidad y pH), junto 

a otros factores como la intensidad de la luz en el medio, la ausencia de depredadores, la 

abundancia y el tipo de comida, que regulan los eventos reproductivos, desarrollo y 

madurez gonadal, restringiendo algunas actividades biológicas a ciertas épocas del año y 

a la latitud en que se encuentren. Es por esto, que replicar dichas condiciones en 

cautiverio se ha convertido en un reto para los científicos, ya que se busca aumentar el 

número de progenie para preservar la especie. (CAICYT, 1987). 

  

Un agente común reportado en la mayoría de estudios y publicaciones que afecta la 

sobrevivencia del género Hippocampus en cautiverio es la enfermedad de la burbuja, que 

consiste en la presencia de aire en el tracto digestivo o en la cola, afectando su 

flotabilidad y generando una infección en el sistema digestivo (Cervigón, 1991; Lourie 
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et al., 1999; Lourie et al., 2004). Según Garrick (1997), esta enfermedad puede atacar la 

cola o el hocico, propagándose hasta la vejiga natatoria, produciendo desestabilidad en el 

individuo. 

 

Por otro lado, Payne y Rippigale (2000) exponen que las crías del género Hippocampus 

generalmente mueren a los cinco (5) días de nacidos, ya que su reserva de vitelo 

disminuye en su totalidad y están obligados a alimentarse directamente del medio, por lo 

que la falta de alimento idóneo para el tamaño de su hocico o la inadecuada digestión, 

trae como consecuencia un periodo de ayuno. Lo anterior expone la importancia de la 

dieta en el levante de juveniles H. reidi en condiciones controladas debido a las 

dificultades que se han presentado en cuanto a crecimiento y maduración de las crías 

(Olivotto et al., 2008a y Da Hora y Joyeux, 2009).  

 

Los resultados obtenidos a nivel nacional son pocos, pero se continúan desarrollando 

proyectos enfocados hacia el cultivo en cautiverio, dietas e implementación de acuarios, 

con el fin de fomentar el desarrollo de la acuicultura de ornamentales a nivel nacional y 

así responder a la necesidad de proteger especies como H. reidi que se encuentran en un 

alto grado de vulnerabilidad por su demanda comercial; de ahí la importancia de tener un 

stock mixto de adultos maduros sexualmente, que va a generar la disponibilidad de 

progenies en cautiverio de una manera constante (Da Hora y Joyeux, 2009; Woods, 2000; 

Dzyuba et al., 2006; Lin et al., 2008; Planas et al., 2008). 

 

Este trabajo se realizó para optar al título de Bióloga Marina de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano (sede Santa Marta) y se enmarca dentro del proyecto: “Procedimiento para 

la alimentación, nutrición y reproducción de peces marinos ornamentales del Caribe 

Colombiano (Convenio Fundación Museo del Mar-INVEMAR)”, que tiene como 

fundamento generar una base para el cultivo de especies ornamentales marinas en 

condiciones controladas; estuvo auspiciado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, junto al apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (sede Santa Marta).  
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2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 Distribución de la especie 

 
En Colombia se registra la presencia de Hippocampus reidi (Anexo A) e Hippocampus 

erectus; aunque este último se encuentra asociado a la parte más norte del país (Mejía y 

Acero, 2002). H. reidi se distribuye en el Caribe y en el oeste de la costa Atlántica (Figura 

1), pasando por el golfo de México, Bahamas, Bermudas, las Antillas hasta la costa de 

Venezuela. Algunos individuos han sido reportados en Surinam, costas de Brasil e 

inclusive en la cuenca del Indo-Pacífico (incluyendo el norte de la costa de Sur América) 

(Vincent, 1995; Fritzsche y Vicent, 2002 En: Carpenter, 2002). 

 

 
Figura 1. Distribución de Hippocampus reidi en el Atlántico (tomado de: Foros toda fauna: 

http://atlas.todafauna.com/images/mapas/mapa-reidi.gif [IMG], 2007). 

 

2.1.2   Características  morfológicas 

Los individuos del género Hippocampus se caracterizan por poseer cuerpo alargado, 

espinas en los ojos, una boca pequeña desprovista de dientes situada en el extremo de 

un hocico tubular que les sirve para su alimentación por medio de la succión. Tiene 

http://atlas.todafauna.com/images/mapas/mapa-reidi.gif
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supracleitrum y sus huesos infraorbitarios están representados exclusivamente por el 

lacrimal (Cervigón, 1991). Poseen branquias lobulares, de 1 a 3 branquiostegos y aletas 

pectorales que se sitúan cerca al primer anillo del tronco. Carecen de aletas pélvicas y 

caudal. La aleta dorsal posee entre 15 y 18 radios, las pectorales de 15 a 17 y la anal 

tiene 4; su cola es prensil con 34 hasta 37 segmentos (en su mayoría 35-36) (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Anatomía de Hippocampus reidi (tomado de Lourie et al., 1999). 

 

La aleta dorsal se encarga de generar rápidas ondulaciones en el agua que colaboran con 

la fuerza de propulsión y velocidad; además junto con las aletas pectorales hacen parte 

del cortejo, ya que ayudan al macho para acercarse rápidamente hacia la hembra que ha 

elegido. Las pectorales dan el rumbo durante el nado, actuando como timón (Blake, 1976; 

Lourie et al., 1999; Cervigón, 1991; Woods, 2007) 

 

La especie H. reidi tiene coloraciones variadas (semejanza protectiva), que van desde 

marrón oscuro a naranja-rojizo; además, posee puntos pequeños oscuros de color café, 

diseminados por todo el cuerpo (especialmente en la cola) y bandas horizontales 

enmarcadas arriba y abajo con líneas oscuras, lo cual les sirve habitualmente para 

mimetizarse en el sustrato que viven (Cervigón, 1991). Las crestas óseas de los ángulos 

del cuerpo y los anillos óseos sirven como característica de identificación y diferenciación 

al igual que el número de radios (Fritzsche y Vicent, 2002 En: Carpenter, 2002). 
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2.1.3 Aspecto  etológico 

 
La variabilidad rápida del color entre machos y hembras, son estrategias para reconocer a 

los miembros de su misma especie, sexo, posibles rivales en el momento del 

apareamiento, edad (juveniles o adultos), etc., (Vaz-Ferreira, 1984). Según Bohórquez 

(1995) la etología de H. reidi aunque no ha sido aún muy estudiada, demuestra los 

patrones de comportamiento social y sexual, locomoción y alimentación de una manera 

secuencial en un espacio y tiempo. Los etogramas se realizaron con los resultados, 

empleando los métodos de observación del ad libitum no sistematizado, matriz 

sociométrica, muestreo de animal(es) focal(es), muestreo uno-cero y muestreo de todas 

las instancias.  

 

2.1.4 Comportamiento reproductivo 

 
Los eventos reproductivos de H. reidi se dan durante todo el año y al igual que las demás 

especies del género Hippocampus, presenta dimorfismo sexual acusado, especialmente 

en la parte ventral del cuerpo de los machos donde existe una bolsa incubadora 

(marsupio) (Figura 3) que es empleada por las hembras para depositar los ovocitos, ser 

fecundados y brindarles el oxígeno necesario para que se desarrollen (Cervigón, 1991). 

Otra de las funciones de esta estructura consiste en actuar como recámara de adaptación 

osmótica, en la cual existe un flujo interior que está asociado con el agua que los rodea y 

a medida que el huevo crece, este se modifica, reduciendo la tensión de la descendencia 

en el momento de expulsar las crías (Lourie et al., 2004).  

 
Las condiciones fisiológicas de los reproductores en el momento del apareamiento y en 

especial las del macho en su etapa de incubación (alrededor de 20 días) de los 

embriones, se ven influenciadas por la latitud, la temperatura y los fotoperiodos, llegando 

a modificar la talla de los adultos e incrementando el número en juveniles (Thresher, 

1988; Foster y Vincent, 2004; Faleiro et al., 2008). Los machos de H. reidi alcanzan su 

madurez sexual aproximadamente a los tres meses de vida, tiempo en el cual llegan a 

una longitud total (LT) cercana a los 8 cm (Vari, 1982). 
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Figura 3. Morfología externa Hippocampus reidi (tomado de Lourie et al., 2004). 

 

 

Los nacimientos o eventos reproductivos en algunas especies del género Hippocampus 

pueden tener una progenie numerosa, mientras que otros optan por menos individuos 

pero de mayor tamaño. El número de crías en los caballitos de mar pueden variar según 

la especie, tal es el caso de Hippocampus bargibanti e Hippocampus zosterae que 

registran el menor número de alevinos (34 a 55); mientras que los mayores se presentan 

en Hippocampus ingens con 2000.  

 

Generalmente H. reidi tiene progenies entre 150 y 630 juveniles en cada evento, 

considerándose como una fecundidad alta (Cervigón, 1991; Lourie et al., 1999; Foster y 

Vincent, 2004; Faleiro et al., 2008). En algunos casos en donde los adultos mueren antes 

de expulsar sus crías, los embriones se encuentran ya formados dentro del marsupio del 

macho y con presencia de vitelo, como se observa en la Figura 4. 

 

Las crías del género Hippocampus al nacer exhiben variaciones según la especie; la talla 

inicial, tasa de crecimiento y número de nacimientos se ven influenciadas por las 

condiciones del medio en donde habitan los reproductores, más no por la talla del adulto 

(Foster y Vincent, 2004; Dzyuba et al., 2006; Lin et al., 2008; Faleiro et al., 2008). 
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Figura 4. Embrión de Hippocampus reidi extraído del marsupio de un macho diseccionado. 

 

2.1.5 Condiciones del sistema cerrado 

 
Entre los ámbitos óptimos para los parámetros físico-químicos requeridos en el levante de 

juveniles se destacan los reportados por Lunn y Hall (1998), donde los datos se 

encuentran entre 23 y 28 °C de temperatura; pH de 7,5 a 8,4; salinidad entre 27 y 36 UPS 

y el oxígeno alrededor de 6 mg/L; estos a su vez coinciden con otros autores como Felício 

et al. (2006) y Olivotto et al. (2008b). 

 

2.1.6 Alimentación en cautiverio 

 
Las dietas para caballitos de mar han sido propuestas de acuerdo al tiempo de vida. La 

alimentación de los reproductores está asociada a organismos de reducido tamaño como 

myscidáceos (Cervigón, 1991), copépodos alimentados con Isochrysis galbana, rotíferos 

(Brachionus plicatilis) y Artemia enriquecida (Olivotto et al., 2008a). En el caso de los 

juveniles, la cantidad adecuada de ácidos grasos, no siempre garantizan la sobrevivencia 

debido a problemas en la asimilación (Sargent et al., 1999; Faulk y Holt, 2005; Olivotto et 

al., 2006); razón por la cual la implementación de zooplancton como alimento vivo, es un 

  1 mm. 



Evaluación de la viabilidad de juveniles Hippocampus reidi Ginsburg, 1933  

 

   

Zuluaga, J. Alexandra 
 

10 

factor importante por su digestibilidad, fácil cultivo y las altas densidades que se obtienen, 

logrando disponibilidad constante de comida en el medio (Job et al., 1997; Olivotto et al., 

2003; Foster y Vincent, 2004). 

 

2.2 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 
Los estudios realizados sobre H. reidi en Colombia han sido en en el Caribe, en áreas 

como Cartagena y Santa Marta, dentro de los principales acuarios de cada uno de estos 

lugares (Oceanario de las Islas del Rosario (OIR) y Acuario Mundo Marino (AMM) 

respectivamente). La gran mayoría de las investigaciones se enfocaron en la etología y el 

levante de juveniles, demuestran el interés por encontrar y generar información que sea 

relevante a nivel nacional y mundial, en procura de lograr su reproducción masiva.  

 

El trabajo realizado por Bohórquez (1995) en el CEINER (Centro de Investigación 

Educación y Recreación), se enfocó en la reproducción de H. reidi en el OIR, empleando 

una dieta basada principalmente en el consumo de rotíferos, anfípodos y micro-algas; 

determinaron que la Artemia sp. recién eclosionada constituía un alimento ideal en las 

primeras semanas de vida; al cabo de 60 días, las crías alcanzaron una longitud total de 4 

cm y su madurez fue a los seis meses. 

 

En 1999, Villamizar y Domínguez implementaron en el AMM un montaje con cuatro 

machos y dos hembras de H. reidi obtenidos en Islas del Rosario, para efectuar un 

muestreo etológico ad libitum , demostrando que no existía competencia por el espacio, la 

distribución de los individuos se veía influenciada por el alimento y la presencia de cortejo 

sin importar la talla entre los reproductores.  

 

Posteriormente Azula y León (2000), separaron machos y hembras con el fin de identificar 

su comportamiento reproductivo; las crías obtenidas se emplearon en un sistema de 

levante que conservaba los parámetros físico-químicos en rangos de 7,5 para el pH, 

temperatura entre 27 y 28 °C, salinidad de 35 a 36 UPS, llegando a obtener datos para la 

talla media de la cabeza de 0,13 cm. La dieta se basó en myscidáceos triturados, 

microalgas y nauplios de Artemia sp. siendo estos últimos considerados como una fuente 
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de alto nivel nutricional, según Payne y Rippingale (2000). Los juveniles tuvieron una 

sobrevivencia máxima de 5 (cinco) días, estimando que el tiempo de vida promedio de las 

crías se relacionaba directamente con el alimento, exhibiendo el mayor porcentaje con 

myscidáceos triturados.  

 

En el 2001, Villamizar determinó comportamientos característicos de H. reidi. Los 

ejemplares del stock del AMM a los cuales se les hizo un seguimiento por un periodo de 

60 días, exhibieron el mimetismo con el entorno como mecanismo de defensa, mientras 

que no presentaron competencia por territorio, ni actividad nocturna. Así mismo, por 

medio de los patrones expresados en el etograma, se evidenció la importancia en machos 

y hembras para seleccionar un individuo fuerte y libre de enfermedades como pareja, 

corroborando así lo planteado por Fogden y Fogden (1974).  

Con respecto al levante de crías, uno de los primeros trabajos fue el de León y Jáüregui 

(2001), en el que por medio de la implementación de tres dietas: Chaetoceros, Spirulina y 

nauplios de Artemia sp., se determinó el porcentaje de sobrevivencia en los juveniles. El 

seguimiento se hizo por un periodo máximo de 3 (tres) días, con T° entre 27 y 28 °C y una 

salinidad de 35 y 36 ppm. La mayor sobrevivencia fue de 34,72 % y se dio en el ensayo 

de Spirulina, presentando mayor digestibilidad.  

 

En la producción de alimento vivo, Bolaños et al. (2001) incluyeron cultivos de microalgas 

(Tetraselmis tetrahelle), rotíferos (Brachionus sp.) y Artemia sp. para el levante. La 

variación en la temperatura del agua en el laboratorio (27-33 °C) fue el principal 

inconveniente por que excedía los rangos estimados para un buen crecimiento de T. 

tetrahelle, pero beneficiaba la reproducción en rotíferos. El  diseño de los acuarios se 

basó en las características del Monterrey Bay Aquarium para medusas, conocido como 

sistema de “Pseudo-kreisels” logrando una sobrevivencia de 8 (ocho) días, sin evidenciar 

aumento en la talla inicial (0,6-0,7 cm). Los parámetros físico-químicos de estos montajes 

presentaron una temperatura entre 28 y 29 °C, salinidad de 32 a 34 UPS y un pH entre 

7,82 y 7,93.  

 

La longitud total (LT) de los juveniles del AMM en el momento del nacimiento (cercana a 

los 0,7 cm) fue tenida en cuenta por Galvis et al., en el 2004, para incluirlos en bioensayos 

de sobrevivencia; se presentaron inconvenientes, como la implementación de la “Bomba 
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de circulación” que succionó las crías en su totalidad al primer día debido a la potencia; 

aún así, alcanzaron uno de los promedios más altos reportados en sobrevivencia (9 días). 

La mortalidad, se atribuyó a la falta de alimento adecuado para las crías.  

 

Giraldo y Polanía (2004) realizaron nuevos montajes con juveniles de H. reidi en el AMM, 

con longitudes totales entre 0,7 y 0,8 cm en el momento del nacimiento, los cuales 

consistieron en estructuras flotantes, sistemas con recirculación y tanques, siendo en 

estos últimos en los que se obtuvo mayor sobrevivencia (6,6 %) a los 30 días de vida. La 

dieta radicó en Artemia recién eclosionada durante las primeras semanas y después se 

incluyó alimento vivo enriquecido con harina de soya y plátano.   

En el medio natural, las estructuras flotantes fueron implementadas en la Bahía de 

Taganga por González et al. (2005), logrando 4,7 días de sobrevivencia en las crías; la 

mortalidad se atribuyó a la fluctuación de temperatura como consecuencia del aporte de 

masas de agua provocados a causa de las corrientes. Los ensayos en condiciones de 

cautiverio, con parámetros físico-químicos entre 28 y 30 °C para temperatura y un pH de 

7,77, lograron una sobrevivencia máxima de 7 (siete) días, probablemente por altas 

concentraciones de nitritos en el medio.  

 

Contrariamente a lo que pasa en Colombia, en países como Brasil se han realizado 

estudios científicos basados en H. reidi, convirtiéndolo en una especie común y apetecida 

como peces ornamentales, gracias a los resultados obtenidos con los sistemas 

implementados y con las dietas. Felício et al. (2006), a través de un seguimiento a los 

padrotes cada 0,5 horas determinaron la hora ideal, preferencia y frecuencia en el 

momento de obtener alimento, junto a la conducta en época reproductiva y no 

reproductiva (319 observaciones en total: 193 en condiciones controladas y 126 en 

campo). Se identificaron dos estrategias: la de “sit and wait (esperar y atacar)” (Tipton y 

Bell, 1988) y la de nado libre en zonas con poca vegetación del entorno. La frecuencia 

alimenticia se asoció directamente con la intensidad lumínica, ya que se evidenció mayor 

captura de presas.  

 

Por su parte, Olivotto et al. (2008a), evaluaron distintas dietas para la reproducción y 

crianza, por medio de la implementación de alimento vivo. Experimentaron con cuatro (4) 

grupos de juveniles para determinar la mayor sobrevivencia de acuerdo a la dieta y al 
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periodo lumínico. El grupo que obtuvo mayor porcentaje de sobrevivencia (35 %) en el día 

21, fue aquel cuya dieta combinó copépodos, Artemia sp. y rotíferos en distintas etapas 

del estudio, junto a fotoperiodos 24hL:0hO (Luz:Oscuridad); lo anterior exhibió la 

importancia de periodos prolongados de luz durante el crecimiento y desarrollo de las 

crías, mediante la inclusión de una dieta mixta.  

 

En el 2009, Da Hora y Joyeux desarrollaron una investigación, cuya finalidad fue enfocada 

al crecimiento entre el momento del nacimiento y su madurez sexual, los primeros 

eventos reproductivos se dieron a los 81 días de vida. La temperatura estuvo entre 22,0 y 

26,6 °C, pH 8,2 hasta 8,4 y salinidad de 26,5 a 29,0 UPS; el alimento para el levante de H. 

reidi consistió en copépodos y copepoditos enriquecidos con Artemia sp. y myscidáceos. 

La talla inicial promedio fue de 0,82 cm (n=615) con un peso aproximado de 1,9 mg; luego 

de 109 días todos las crías llegaron a su madurez, alcanzando tallas promedio de 8,4±3,5 

cm (n=6) y un peso máximo de 1858±376 mg (n=6). La sobrevivencia fue de 88,3 %. 

 

Para el mismo año, Mai y Loebmann (2009) realizaron un seguimiento de tres machos 

maduros sexualmente en el medio natural, por un periodo de cuatro meses (120 días). El 

estudio se hizo con el fin de evaluar el número de eventos reproductivos, la cantidad de 

crías y su talla al momento de nacer, para así conocer el impacto poblacional con 

respecto a la sobrepesca de H. reidi. Los machos tuvieron eventos entre 202 y 652 (n=4); 

se tomaron diez (10) individuos de cada nacimiento y se compararon morfométricamente 

con las medidas de los padres, para determinar las proporciones existentes entre adulto y 

juvenil. 

 

Con respecto a otras especies del género Hippocampus se cuenta con distintos artículos, 

que se han considerado como bases para determinar la dieta ideal en el levante de 

juveniles y convertirlos en organismos más viables. En países de América central como 

Costa Rica, Reyes-Bustamante y Ortega-Salas (1999) realizaron cultivos con crías de 

Hippocampus ingens en condiciones artificiales (pH:8,5-9,1; temperatura: 23,3-29,0 °C y 

salinidad 36-38 UPS) y se alimentaron con Artemia franciscana durante 9 (nueve) 

semanas. La longitud estándar (LS) inicial fue entre 0,68-0,69 cm, pero al terminar la 

primera semana llegaban a 1,4 cm y en la novena semana (63 días) se determinó un 
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crecimiento de 0,8 cm por semana. La tasa de sobrevivencia final, fue del 84 % con un 

cultivo de 3332 juveniles en total. 

 

Luego en Cuba, González-Hernandez et al. (2003) estudiaron los aspectos reproductivos 

y levante de H. erectus en laboratorio, para lo cual se midieron 40 juveniles que tenían LS 

entre 0,8 y 0,9 cm y longitud de la cabeza (LC) de 0,28 cm; se alimentaron durante las 

primeras 12 semanas (84 días) con Artemia franciscana cultivada con Spirulina platensis, 

llegando a triplicar la talla a la cuarta semana (28 días) de nacidos. El alimento luego se 

alternó con myscidáceos por 12 semanas más, obteniendo el 81 % de sobrevivencia. La 

proporción estimada de macho:hembra fue de dos machos por cada hembra (2:1). 

 

Nuevamente en Cuba, González-Hernández et al. (2006) desarrollaron una investigación 

de H. erectus con el fin de determinar los efectos de la Artemia sobre el crecimiento de las 

crías. La dieta implementada reunió Artemia enriquecida con Selco ConcentradoTM, 

Spirulina en polvo y aceite de hígado de pescado, logrando el 100 % de sobrevivencia en 

los juveniles a los 120 días de nacidos.  

 

En Norteamérica se consideró la viabilidad de H. erectus en Florida, Estados Unidos por 

Lin et al., (2008), con el fin de emplearlos en acuicultura comercial, ya que luego de 

transcurrir nueve semanas (63 días) bajo condiciones de 28 °C de temperatura, 

determinaron una sobrevivencia del 71 % y una longitud total de 6,3 cm. 

 

La disminución de las poblaciones del género Hippocampus en el hábitat natural, llevaron 

a Wilson y Vincent (1999) a realizar ensayos en Canadá; incluyeron individuos de 

Hippocampus fuscus, Hippocampus barbouri e Hippocampus kuda, encontrando 

problemas con respecto a las dietas especiales. La alimentación se basó en Artemia sp. y 

copépodos en las primeras semanas, para luego incorporar myscidáceos congelados, con 

lo que lograron el 100% de sobrevivencia a las 16 semanas (112 días). H. kuda obtuvo la 

mayor longitud pero se demoró más tiempo en lograrlo, H. barbouri presentó la talla más 

baja e H. fuscus fue la especie con el más rápido desarrollo. 

 

En países del Indo-Pacífico, H. kuda es altamente explotado para fines ornamentales y 

medicina tradicional, por su alto valor económico y demanda. La disminución de la 
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población en el medio, llevó a Job et al. (2002) a evaluar el levante y viabilidad de las 

crías en el Instituto de Oceanografía (Nha Tranj, Vietman), por medio de una dieta 

enriquecida de Artemia sp., la cual se suministró hasta la 14a semana de vida (98 días), 

dando como resultado una tasa diaria de crecimiento rápida (entre 0,9-1,53 mm), 

convirtiendo a H. kuda en una especie promisoria para el cultivo.  

 

Por su parte, Sheng et al. (2006) en China, comprobaron los efectos del alimento, 

temperatura e intensidad lumínica en el desarrollo de los alevines de Hippocampus 

trimaculatus. La preferencia de las crías por alimentarse en horas de la tarde, indicó la 

importancia del fotoperiodo lumínico al momento de capturar copépodos. La temperatura 

óptima para fines  de levante fue de 26 °C. 

 

Finalmente, la influencia de la luz y la alimentación en Hippocampus abdominalis, fueron 

tenidos en cuenta por Woods (2007) al analizar el crecimiento en los juveniles en 

condiciones controladas en un laboratorio de Nueva Zelanda; la Artemia sp. nuevamente 

fue el alimento idóneo para el levante, obteniendo el 80 % en sobrevivencia luego de 

haber superado la enfermedad de la burbuja. Aunque no se encontraron diferencias 

significativas en la calidad, talla o peso de los juveniles en cautiverio con respecto a los 

del medio natural, si se evidenció que el desarrollo primario del sistema reproductor de la 

hembra en cautiverio, afectaba directamente la producción de crías y a los machos en el 

sistema. 
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3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

 

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
En general Hippocampus reidi se ve enfrentado a la sobre-explotación por su alta 

demanda comercial y dificultad de levante en cautiverio, ubicándolo dentro de la categoría 

de especie vulnerable y en la de datos deficientes a nivel mundial; es por eso que a través 

de esta investigación se pretenden evaluar algunos factores involucrados en la viabilidad 

de las crías de H. reidi como los nacimientos, morfometría, sobrevivencia de juveniles y 

disponibilidad de alimento para los adultos, bajo condiciones controladas en el Acuario 

Mundo Marino (Santa Marta, Colombia) entre abril del 2009 hasta febrero del 2010 para 

generar bases repetibles en cualquier lugar del país y contribuir así, al desarrollo de la 

acuicultura de especies ornamentales marinas en Colombia.  

 

3.2 OBJETIVOS  

 

3.2.1 Objetivo general  

 
Evaluar la viabilidad de los juveniles Hippocampus reidi del Acuario Mundo Marino, Santa 

Marta, considerando las características de nacimientos, la viabilidad de las crías,  

bioensayos de sobrevivencia de juveniles en laboratorio y enriquecimiento de la 

alimentación en los reproductores con miras a favorecer el desarrollo de los juveniles.  

 

3.2.2 Objetivos específicos  

 
Determinar las características iniciales del nacimiento (número y frecuencia de eventos y 

número de crías) y la morfometría (longitud total, longitud de la cabeza, longitud de la 

dorsal y peso) de los juveniles en el acuario de exhibición de caballitos de mar. 

Definir por medio de bioensayos los rangos óptimos de los parámetros físico-químicos, 

características del montaje y alimentación ideales para que exista un alto porcentaje de 



Evaluación de la viabilidad de juveniles Hippocampus reidi Ginsburg, 1933  

 

    

Zuluaga, J. Alexandra   
 

18 

sobrevivencia en juveniles dentro de un sistema de levante, durante los primeros diez (10) 

días de vida.  

 

Relacionar el efecto enriquecida de la dieta en los reproductores sobre el desarrollo en los 

juveniles, a lo largo de la tercera etapa. 
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4 HIPÓTESIS 

  

Los cambios en las condiciones del acuario de exhibición, en especial alimento y 

fotoperiodo van a incidir en el número de crías y de eventos reproductivos.  

 

Los rangos pre-establecidos a nivel de  temperatura, pH y salinidad del agua de mar en el 

sistema de levante aumentan la sobrevivencia de las crías durante los primeros diez (10) 

días de vida.  

 

Se evidenciaran aumentos en talla y peso en las crías producidas por los reproductores a 

los que se les suministró la dieta enriquecida.  
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5 VARIABLES E INDICADORES 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLES INDICADORES 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

S
 

 Características de nacimientos 
Frecuencia mensual 

Número de individuos por evento 

Viabilidad de las crías 

Aspectos morfométricos 

- Longitud Total (LT) 

-Longitud Cabeza (LC) 

-Longitud Aleta Dorsal (LD) 

-Peso (W) 

Porcentaje de sobrevivencia 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

Condiciones controladas del sistema de levante 

(diseño) 

Fisicoquímicos del agua 

-Temperatura 

-pH 

-Salinidad 

Características del tanque de reserva 

-Volumen del tanque 

-Recirculación del agua 

Alimento suministrado 

-Dieta a los juveniles (Artemia sp. y 

Spirulina sp.) 

Disposición de alimento de los reproductores 

Frecuencia semanal suministrada 

Dieta reproductores enriquecida 

(Myscidáceos y suplementos) 
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6 METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se realizó en el Acuario Mundo Marino (AMM) (Santa Marta, 

Colombia) entre abril del 2009 y febrero del 2010. Se dividió en tres etapas: mediciones 

en el acuario de exhibición, bioensayos para determinar sobrevivencia y enriquecimiento 

de la alimentación en los reproductores. 

 

6.1 MEDICIONES EN EL ACUARIO DE EXHIBICIÓN 

 

Esta etapa se desarrolló entre abril y agosto del 2009 dentro del acuario de exhibición de 

los reproductores de H. reidi en el AMM. 

 

6.1.1 Características estructurales del acuario 

 

El sistema cuenta con una estructura de 4 m de largo x 1 m de de alto x 0,80 m de ancho 

(Figura 5), cuya fachada principal consta de policarbonato de alta resistencia (20 mm) y 

las paredes están recubiertas con “Sikaguard 62” que confiere impermeabilidad 

(Fundación Museo del Mar, 2009).  

 

 

 
Figura 5. Fachada principal del acuario de exhibición de Hippocampus reidi en el Acuario Mundo Marino. 

 
El acuario posee un sistema individual de recirculación del agua de mar; esta pasa a 

través de diferentes tipos de filtros para mantener la calidad de la misma, ya que se puede 
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ver afectada por las partículas orgánicas e inorgánicas que se encuentran en suspensión, 

junto a los desechos biológicos propios de los caballitos de mar. Las anteriores sustancias 

se eliminan, por medio de filtros mecánicos y biológicos elaborados con arena fina, 

gravilla, rocas, conchas de crustáceos, matrices sintéticas de espuma y guatas de lana ó 

mallas plásticas que se encuentran en la base del tanque formando una capa de 15 cm de 

grosor. La remoción de componentes disueltos se hace con ayuda del filtro físico-químico 

que emplea un fraccionador de espuma (“Protein skimmers”), que también cumple la 

función de aireación en el sistema. Las partículas se extraen a través de una tubería 

perforada de PVC de 1” ubicada en el piso para luego llevarlas hacia un filtro biológico (un 

par de tubos de PVC de 4”) con bacterias desnitrificantes, que se une verticalmente por 

medio de un tubo de 6”, donde se almacena el agua tratada y que luego es llevada 

nuevamente al montaje (Figura 6), generando una corriente superficial con la ayuda de 

una bomba sumergible “power head” de 212 L/min. El recambio de agua es del 20 % del 

volumen total mensual y sirve también para eliminar los restos de materia orgánica que se 

acumulan en el fondo (Fundación Museo del Mar, 2009).  

 

 
Figura 6. Filtro mecánico y químico del acuario de exhibición de Hippocampus reidi. 

 

La iluminación es producida por dos lámparas Penn-plax-aquari-lux, todos los días de la 

semana. Para comprobar la variación del fotoperiodo en esta etapa, se empleó una tabla 

en la que se registró el periodo de luz (L) y el periodo de oscuridad (O) según la extensión 

en los horarios de visita, ya que estos dependían del día de la semana y del flujo de 

turistas en el acuario. 
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6.1.2 Mediciones de factores físico-químicos del agua 

 

A lo largo del tiempo de la primera etapa los factores físico-químicos del agua del sistema 

fueron medidos y suministrados por funcionarios del AMM, los cuales emplearon los 

equipos del centro de control del laboratorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (pH y 

temperatura con el pHmetro pH330i/SET WTW y la salinidad con el conductímetro 

LF330/SET WTW).  

 

6.1.3 Seguimiento de los reproductores Hippocampus reidi 

 

Los reproductores se observaron diariamente para diferenciar el comportamiento sexual y 

determinar si los machos estaban próximos a tener un evento reproductivo, ya que el 

aumento en el tamaño del marsupio (basados en una escala cualitativa) era un posible 

indicador como lo planteó Lourie et al. (1999); el seguimiento se hizo cada hora para 

determinar el evento reproductivo. La población de machos y hembras para el momento 

del estudio estuvo representada por 11 hembras y 18 machos maduros, que fueron 

alimentados dos veces a la semana con myscidáceos (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Reproductores de Hippocampus reidi en el Acuario Mundo Marino. 

 

La morfometría de los adultos se obtuvo midiendo la longitud total (LT), longitud cabeza 

(LC) y longitud dorsal (LD) con base en lo establecido por Foster y Vincent (2004), por 

medio de una regla de 30 cm (reportando los datos en centímetros) y el W con ayuda de 

una balanza analítica Sartorius TE2145 con 0,1 mg de precisión (se reportan en gramos 
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los datos). La muestra consistió en 13 individuos que murieron al finalizar esta etapa (uno 

murió el 22 de julio del 2010 y los otros doce a lo largo del mes de septiembre del 2010) 

posiblemente por el contacto con anemonas dentro del acuario lo cual desencadeno algún 

tipo de infección. 

 

6.1.4 Evento reproductivo 

 

El seguimiento diario y el conteo visual al acuario de exhibición, también se hizo con el fin 

de registrar el estimado de la frecuencia de nacimientos y el número de crías de H. reidi 

bajo condiciones de cautiverio (Figura 8). Para lo anterior se consideraron los resultados 

teniendo en cuenta la hora aproximada del evento reproductivo y los días de la semana 

(categorización) en el que ocurrían, ya que se pudo evidenciar que en ciertos días existían 

situaciones externas como las presencia de alimento vivo, que inducían los eventos 

reproductivos coincidiendo con las jornadas de alimentación (martes y viernes). 

 

 
Figura 8. Juveniles de Hippocampus reidi en el acuario de exhibición. 

 

6.1.5 Morfometría de juveniles 

 

Se succionaron 20 juveniles al azar por medio de una manguera, para luego ser ubicados 

en frascos plásticos de fotografía que se mantuvieron bajo refrigeración hasta el momento 

de la medición que se efectuó el mismo día de la toma en las horas de la tarde; en el caso 
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de que la muestra se midiera al día siguiente, se recurrió al ajuste de datos por medio de 

una regresión lineal simple con el fin de determinar la variación entre un día y otro.  

 

Las crías se procesaron en el Laboratorio de Estereoscopia de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano (Sede Santa Marta) el mismo día de su nacimiento y a la misma hora; se 

pusieron dentro de una caja de Petri y fueron observados bajo un estereoscopio Nikon 

Model XN, (magnificación de 0,8X). La LT, LD y LC se midieron de la misma manera que 

en los reproductores; se empleó el micrómetro superpuesto al ocular, debidamente 

calibrado a la reglilla de micrómetro de objeto Tipo A Nikon (resolución de 0,01 mm). El 

peso (W) húmedo de los juveniles se tomó en la misma balanza de los adultos, pero los 

datos en este caso se reportaron en milígramos. Se emplearon los indicadores 

morfométricos de LT y W para determinar si existía una relación estadísticamente 

significativa entre estos.  

 

6.2 BIOENSAYOS SOBREVIVENCIA JUVENILES (LABORATORIO) 

 

Entre mayo y junio del 2009 se realizó una etapa de pre-muestreo, con el fin de 

determinar las condiciones idóneas para ser implementadas en la segunda etapa que se 

entre octubre y noviembre del 2009. 

 

6.2.1 Características estructurales del sistema en pre-muestreo 

El montaje de pre-muestreo consistió en un tanque de 1000 L (Figura 9), que tenía un 

filtro biológico de piso similar al del acuario de exhibición (arena, gravilla, rocas y conchas 

de crustáceos) (Figura 10), aireación constante y una bomba sumergible (“power head”) 

que ayudaba a la recirculación del agua  de mar por medio de una manguera de 1”.  El 

agua se repartía en dos direcciones por medio de una “T” que generaba una película 

superficial evitando que las crías subieran. El fotoperiodo fue de 10hL:14hO todos los días 

de la semana, con ayuda de cuatro lámparas halógenas de 90 W. 
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Figura 9. Tanque empleado en la etapa de pre-muestreo en bioensayos de sobrevivencia 

 

 
Figura 10. Filtro biológico de piso en la etapa de pre-muestreo. 

 

 

6.2.2 Montaje bioensayos sobrevivencia juveniles  

Se emplearon recipientes de 12 L, 20 L y 32 L (Figura 11) enumerándolos como A1, A2 y 

A3 (12 L); B1, B2 y B3 (20 L) y C1, C2 y C3 (32 L), aunque no se consideraron como 

réplicas si se tuvo en cuenta el volumen como método descriptivo. En el laboratorio existió 
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un tanque de reserva de 1,52 m3 de vol. que aprovisionaba de agua al resto de montaje a 

través de una tubería de 1”. 

 

 
Figura 11. Laboratorio de H. reidi Acuario Mundo Marino (Santa Marta, Colombia). a. Recipientes de 12 L; b. 

Recipientes de 20 L; c. Recipientes de 32 L; d. Filtros biológicos; e. Filtros químicos; f. Tubería de 
aprovisionamiento de agua. 

 

En cada montaje el flujo de agua era constante durante todo el día (2 L/h), aunque luego 

de realizar los sifoneos para eliminar los residuos de alimento y materia orgánica (dos 

veces por semana) se aumentaba a 10 L/h para recuperar el volumen perdido. Los 

recipientes tenían aireación a lo largo del día (solo se detenía en el momento de la 

alimentación durante media hora para que existiera mayor aprovechamiento) y poseían un 

filtro interno elaborado con un tubo de PVC de 1” recubierto con malla de 100 µ para 

evitar la fuga de los individuos en el momento del recambio. La recirculación se daba 

dentro de un sistema que pasaba a través de un filtro biológico similar al del pre-

muestreo, que continuaba por filtros químicos (20 µ, 1 µ, carbón activado y luz ultravioleta) 

y por último terminaba en el tanque de abastecimiento nuevamente.  

 

6.2.3 Mediciones de factores físico-químicos del agua 

 
El seguimiento de la temperatura, salinidad y pH, se realizó a las 09:00h en el tanque de 

reserva inicialmente tres veces por semana, pero luego del tercer ensayo fue 

indispensable medirlos todos los días de la semana a excepción de los domingos y 

festivos, debido a una disminución en la sobrevivencia de los bioensayos. Las mediciones 

c. 

 

a. 

b. 

d. 

e. 

f. 
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se tomaron con los mismos equipos del centro de control del laboratorio que en la primera 

etapa. El fotoperiodo fue de 10hL:14hO al igual que en la etapa de pre-muestreo.  

 
6.2.4 Seguimiento de los reproductores Hippocampus reidi 

 
El stock de reproductores varió con respecto al de la primera etapa, ya que luego de la 

muerte de 13 adultos se realizó un repoblamiento con seis (6) de las crías (tres machos y 

tres hembras) obtenidas en la etapa de pre-muestreo para los ensayos de sobrevivencia 

(mayo-junio del 2009), que se encontraban en estado maduro. Por lo tanto el grupo quedo 

conformado en total por 15 (quince) machos y 7 (siete) hembras. 

 
6.2.5 Obtención y morfometría de juveniles para levante 

 
Las crías empleadas en los bioensayos de pre-muestreo y muestreo fueron el resultado 

de eventos reproductivos (siete en cada uno) del acuario de exhibición durante los dos 

periodos; el mismo día del nacimiento se succionaron los juveniles en su totalidad a través 

de la manguera y se ubicaron en un tanque de 12 L para ser trasladados al laboratorio y 

posteriormente se repartieron homogéneamente en los recipientes disponibles sin 

considerar el volumen. De cada cohorte inicial, se tomaron 20 crías por medio de un 

beaker de 50 ml para ser medidos el mismo día, de igual manera que se realizó en la 

primera etapa. Los datos obtenidos se relacionaron con cada uno de los bioensayos de 

sobrevivencia.  

 
6.2.6 Alimentación 

 

La dieta del pre-muestreo incluía Spirulina sp. en polvo (0,75 ml=0,365 g) disuelta en 300 

ml de agua dulce y Artemia sp. (1,25 ml=0,916 g) recién eclosionada que se lavaba luego 

de ser cultivada y se ponía en un frasco de 300 ml, completando el volumen con agua 

dulce. La porción de alimento consistía en 60 ml de cada una de las diluciones por cada 

100 juveniles y se alimentaban tres veces al día, al cual se le hacia un seguimiento por 

medio del método de observación ad libitum expuesto por Vaz-Ferreira (1984). Esta 

ración se determinó según CAICYT (1987) que expone que 0,9 g de quistes de Artemia 

sp. generan 150000 nauplios. 
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La dieta con alimento vivo y micro-algas (Figura 12) se acondicionó para un stock de 500 

juveniles (200 mg de W total de los juveniles) de igual manera que en la etapa de pre-

muestreo (0,9 g=150000 nauplios de Artemia sp.), para que existiera una densidad de 

alimento de 300 nauplios/cría. La alimentación continuó siendo todos los días de la 

semana, tres (3) veces al día (08:00, 12:00 y 17:00h), momento en el cual se disminuía el 

flujo de agua y la aireación durante 30 minutos para evitar que se desperdiciara la comida.  

 

 

 

 
Figura 12. Alimento para Hippocampus reidi en laboratorio (Artemia sp. y Spirulina sp.) 

 
 

 

Las porciones de alimento se midieron con cucharas de repostería y se pesaron en las 

balanzas analíticas Sartorius TE2145 con 0,1 mg de precisión del laboratorio. La siembra 

de Artemia sp. se realizó en tres recipientes: a. (08:00h); b. (12.00h) y c. (17:00h) de 1,5 L 

de capacidad cada uno (500 ml agua dulce y 500 ml agua de mar) con aireación mediana 

para evitar la suspensión de los cistos, previamente hidratados en agua dulce (100 ml); 

los nauplios se colectaron cada 24h, renovándolos en su totalidad inmediatamente. Los 

fotoperiodos para la eclosión fueron de 24hL con una lámpara de neón (Figura 13). 
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Figura 13. Cultivo de Artemia sp. en el laboratorio de Hippocampus reidi en el Acuario Mundo Marino 

 

6.2.7 Estimación del porcentaje de sobrevivencia 

 
La viabilidad se comprobó en un período máximo de diez (10) días en cada uno de los 

recipientes que se emplearon a lo largo de los siete (7) eventos, ya que en el periodo de 

pre-muestreo este tiempo se consideró óptimo luego de superar la crisis constante a los 

cinco (5) días de vida, momento en el cual la reserva de vitelo se agotaba y los juveniles 

tenían que recurrir a la alimentación del medio. Luego de trascurridos los diez (10) días de 

vida se determinaba el porcentaje de sobrevivencia y eran trasladados por medio de 

beakers de 50 ml a uno de los tanques de 32 L que se adecuó con mallas y plantas para 

que iniciaran su proceso de anclaje; se continuó con la alimentación habitual hasta que 

llegaran al mes (30 días) de vida y pudieran ser llevados al acuario de exhibición. 

 

Los registros de sobrevivencia se reportaron en una tabla que incluía el número de 

bioensayo, fecha, número de individuos iniciales y número individuos vivos finales; los 

datos obtenidos en cuanto a salinidad (ya que fue el parámetro que presentó mayor 

variación), LT, W y LT/W se compararon con el porcentaje de sobrevivencia para 

determinar la relación existente entre ellos.  

 

En el quinto evento luego de transcurridos los 10 (diez días) presentó el mayor porcentaje 

de sobrevivencia, razón por la cual se midió la LT de 13 juveniles con fines informativos 
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con la ayuda de una caja de Petrí con papel milimetrado y agua para no sacrificarlos, con 

lo anterior se buscó hacer una aproximación del tamaño obtenido (Figura 14) a lo largo de 

este tiempo.  

 

 
Figura 14. Juvenil de Hippocampus reidi al finalizar el tiempo de muestreo. 

 

6.3 ENRIQUECIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN EN LOS REPRODUCTORES 

 
Se realizó entre diciembre del 2009 y febrero del 2010 en el acuario de exhibición. El 

stock de los adultos maduros continuó siendo el mismo de la etapa anterior. 

 

6.3.1 Mediciones de factores físico-químicos 

 
El seguimiento de los factores físico-químicos se realizó dos veces por semana, por 

funcionarios del AMM, de la misma manera que se midieron entre abril y agosto del 2009. 

El pH y la temperatura fueron medidos con el equipo del centro de control del laboratorio 

pH330i/ Set WTW. La salinidad se tomó con el conductímetro LF330/ Set WTW. El 

fotoperiodo del acuario de exhibición se consideró de igual forma que en la primera etapa. 

6.3.2 Alimentación 

 
El tratamiento alimenticio consistió en complementar el suministro convencional de 

myscidáceos (dos veces por semana) a los adultos, con la inclusión de Artemia sp. todos 

los días de la semana, para aumentar la disponibilidad y el número de alimento vivo en el 

1cm 
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montaje. La porción se determinó según el peso aproximado de todos los reproductores 

del acuario de exhibición (259 g; n= 21), en donde según CAICYT (1987) se les debe dar 

el 1% de su peso (2,59 g) en cistos de Artemia sp. (Figura 15); estos se midieron con una 

cuchara de repostería de 5 ml que equivalía a 2,55 gr.  

 

 
Figura 15. Alimento (Artemia sp.) para los reproductores del montaje de exhibición del Acuario Mundo Marino  

 

La siembra de Artemia sp. enriquecida con Spirulina sp. se hizo en el mismo lugar y de la 

misma manera que en los bioensayos de sobrevivencia. Se efectuaron cuatro montajes, 

ya que los nauplios eran colectados y suministrados en su totalidad a los adultos cuando 

cumplían 96h de vida (cuatro días) para cumplir con los requerimientos nutricionales. Este 

proceso se realizó todos los días de la semana durante el mes de diciembre del 2009. 

 

6.3.3 Morfometría de los juveniles post-tratamiento 

 
Luego de haber transcurrido un mes de haber finalizado el tratamiento con los adultos, se 

tuvieron en cuenta 20 juveniles recién nacidos de cada uno de los cinco (5) eventos 

reproductivos ocurridos entre el 22 de enero hasta el 28 de febrero del 2010; se asumió 

que eran la progenie producto del tiempo en el que se implementó la Artemia sp. como 

alimento complementario ya que el ciclo de maduración y reproducción de H. reidi es de 

aproximadamente 20 días. Las medidas que se contemplaron es esta etapa fueron LT y 

W (debido a la importancia y a la variación que presentaron a lo largo del estudio) y se 

tomaron de igual manera que en la primera etapa, razón por la cual se compararon entre 
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sí para determinar si existían diferencias entre los meses sin tratamiento con respecto al 

mes post-tratamiento. 

 

6.4 MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS 

 
El manejo estadístico de datos de las tres etapas fue por medio del programa de 

administración de datos Excel de Microsoft® para sumatorias, promedios y desviaciones 

estándar. Las correlaciones se hicieron a través del programa de análisis de datos 

Statgraphics Centurion XV®, en donde por medio de regresiones lineales (previo ajuste 

de datos), se consideraron los coeficientes de correlación (r) y de determinación (R2); 

también se realizó el ANOVA de una sola vía (previa verificación de supuestos en cuanto 

a varianza (prueba de Bartlett) y a normalidad de residuos (estadístico de Shapiro-Wilk), 

junto a la prueba de rangos múltiples (método de Tukey HSD) en las pruebas 

paramétricas. En el caso de las no paramétricas se recurrió a Kruskal-Wallis (K). Todas 

las pruebas se llevaron a cabo con un nivel de significancia (α=0,05) (Pauly, 1984; Zar, 

1999). 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 MEDICIONES EN EL ACUARIO DE EXHIBICIÓN 

 
7.1.1 Mediciones de factores físico-químicos del agua 

 
El pH durante los cinco meses de muestreo de la presente etapa exhibió un promedio de 

7,98±0,13 (n=20), los valores oscilaron entre 7,60 a 8,16 siendo mayo el que tuvo el 

promedio más alto (8,04±0,11; n=5), mientras que abril mostró el más bajo (7,89±0,25; 

n=3). Por otro lado la temperatura con 26,43±0,41 °C (n=20) de promedio final, mostró 

valores entre 25,70 y 27,20 °C, hallando el promedio de abril como el mayor valor 

(26,73±0,45 °C; n=3) y el menor en julio (26,06±0,34 °C; n=5). La salinidad presentó una 

variación de 34,80 a 39,10 UPS, para un promedio total de 36,35±1,28 UPS (n=20), en 

donde la salinidad más baja (35,64±1,25 UPS; n=5) fue en julio y la más alta (37,20±2,07 

UPS; n=3) en abril (Figura 16).  

 

 
Figura 16. Parámetros físico-químicos del acuario de reproductores de Hippocampus reidi entre abril y agosto 

del 2009. 

 

 

Los resultados del ANOVA para temperatura (F(4,15)=2,86; P=0,060) y salinidad 

(F(4,15)=1,19; P=0,353) indicaron que no existían diferencias estadísticamente 

significativas. Por su parte para el pH (F(4,15)=0,97; P=0,449) como no cumplía con los 

supuestos de las pruebas paramétricas, se le realizó la prueba de Kruskal-Wallis (K=1,35; 

P=0,853) y tampoco presentó diferencias estadísticamente significativas. 
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El fotoperiodo del AMM era de 10hL(luz):14hO(oscuridad), a excepción de los fines de 

semana y épocas con aumentó de visitantes en donde el periodo lumínico variaba a 

14hL:10hO (Anexo B). Mayo exhibió el menor promedio de luminosidad (11±2hL; n=31), 

mientras julio mostró el mayor (13±1hL; n=31). A su vez estos datos se compararon con el 

número total de crías obtenidas mensualmente en donde el estimado de agosto (1220 

ind/mes; n=7) fue el más bajo y el de junio (2960 ind/mes; n=9) el más alto (Figura 17). 

 

 

   

Figura 17. Número de individuos totales por mes y promedios mensuales del fotoperiodo en el acuario de 

exhibición durante abril-agosto del 2009; n= días del mes. 

 

 

7.1.2 Seguimiento de los reproductores Hippocampus reidi 

 
La muestra consistió en 13 reproductores (LT=16,2±1,3 cm y W=14,5±4,2 g) (Figura 18) 

que murieron al finalizar la primera etapa (uno murió el 22 de julio del 2009 y los otros 

doce a lo largo del mes de septiembre del 2009) posiblemente por el contacto con 

anemonas dentro del acuario lo cual desencadenó algún tipo de infección. Las 7 hembras 

(LT=15,6±7,2 cm y W=11,3±2,6 g) y los 6 machos (LT=16,9±1,0 cm y W=18,2±3,1 g) 

presentaron apareamiento a lo largo del estudio, además de exhibir gónadas 

completamente desarrolladas indicando madurez sexual; dentro de algunos de los 

machos maduros diseccionados se encontraron huevos incubados dentro del marsupio 

(diámetro: 1,32±0,10 mm; n=6) y embriones.  
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Figura 18. Medidas de a. Hippocampus reidi adulto; b. Modificado de Foster y Vincent, 2004. LT: longitud 

total, LC: longitud cabeza y LD: longitud dorsal 
 

7.1.3 Evento reproductivo 

 
El número total de crías fue de 11030 individuos (Tabla 1) entre abril y agosto del 2009, 

indicando un promedio general de 2206±684,8 ind/mes, en donde junio exhibió el mayor 

valor con 2960 ind. y agosto el menor con 1220 ind. Se presentaron 48 nacimientos 

durante todo el tiempo del muestreo, obteniendo un promedio de 9,6±1,9 evento/mes.  

Aún así, las crías que se consideraron en la morfometría fueron aquellas que nacieron 

entre las 08:00-10:00h y que tuvieran un mínimo de progenie de 100 ind/evento (27 de 31 

eventos reproductivos cumplieron con esa premisa) (Figura 19). 

 

Tabla 1. Número de crías por evento reproductivo  

 

Mes Número total de crías Número de eventos reproductivos 
Número 

promedio de crías por evento 

Abril 2270 12 189±140,9 
Mayo 1830 9 203±112,1 

Junio 2960 11 247±173,8 

Julio 2750 9 305±215,7 

Agosto 1220 7 174±93,8 

TOTAL 11030 48 224±147,3 

 

a. b. 
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Figura 19. Hora del día en que se produjo el evento reproductivo en el acuario de exhibición. 

 
 

Agosto presentó el menor número de eventos (7) y abril el mayor (12) (Figura 20); sin 

embargo estos dos meses, tuvieron los promedios más bajos de progenies reportadas por 

evento (189 y 174, respectivamente), mientras que julio, con nueve (9) nacimientos 

obtuvo el valor más alto de juveniles (305). Al realizar una regresión lineal simple con 

estas dos variables, se encontró que existía una relación entre el número de crías y el 

número de eventos (r=0,75; R2=56,13 %), además de ser estadísticamente significativa 

(F1,18=23,03; P=0,000) (Figura 20). 
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Figura 20. Regresión lineal simple de la relación número de crías vs. número de eventos para juveniles de 

Hippocampus reidi durante los meses de muestreo. 
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El promedio total de crías correspondió a 224±48,80 ind/evento (n=48); julio evidenció el 

promedio mensual más alto con 305±215,70 ind/evento (n=9), mientras que agosto 

presentó el más bajo con 174±93,78 ind/evento (n=7). Los datos más frecuentes del 

número de juveniles nacidos diariamente (moda), oscilaron entre 150 y 300 (Figura 21). 

Junio y julio exhibieron la mayor moda (350) y abril la más baja (150).  

 
 

 
Figura 21. Número promedio mensual de crías por evento reproductivo de Hippocampus reidi.  

 
 

 

De acuerdo a la categorización con respecto a los días de la semana que se consideró al 

evidenciar influencias externas, se pudo determinar que la sumatoria total del número de 

nacimientos (48) a lo largo de la primera etapa presentó un promedio de 6,8±2,5 

eventos/día; el miércoles exhibió el mayor número (11) de eventos reproductivos, 

mientras que el martes y domingo los menores (4). Por otro lado, la sumatoria final de 

juveniles fue de 11030, indicando un promedio de 1575,71±684,78 ind/día (n=48). La 

mayor progenie nació el sábado con un total de 2400 crías, seguido del miércoles (2380) 

y el martes por su parte, tuvo el menor número (710) (Figura 22).  
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Figura 22. Comparación de la sumatoria de número de eventos reproductivos y número de crías según el día 

de la semana para H. reidi durante abril-agosto del 2009. 
 

7.1.4 Morfometría de juveniles 

De los 48 eventos que se presentaron en el acuario de exhibición, se tomaron las crías de 

27 nacimientos debido a que el número de progenie era superior a 100 ind/evento y se 

encontraban dentro del rango de nacimiento entre las 08:00 y 10:00h. 

7.1.4.1   Longitud total (LT) 

 
Las tallas de la LT  de las crías en esta primera etapa fluctuaron entre 0,45 y 0,87 cm, 

presentando un promedio total de 0,68±0,06 cm (n=539). El promedio de la LT de los 

juveniles del mes de junio fue el más alto (0,70±0,06 cm; n=140); mientras que los de 

mayo el más bajo LT (0,65±0,13 cm; n=100) (Figura 23).  

 

 
Figura 23. Variación mensual de longitud total (LT) promedio (cm) de los juveniles.  
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Se verificaron los supuestos de las pruebas paramétricas, pero al no cumplirse la 

normalidad en residuos, se empleó la prueba de Kruskal-Wallis arrojando que los datos de 

la LT durante los meses de muestreo, no eran homogéneos estadísticamente (Tabla 2). El 

mes que presentó diferencias con respecto a los demás, fue mayo. 

 
Tabla 2. Tabla ANOVA para las morfometrías (LT: longitud total; LC: longitud de la cabeza; LD: longitud de la 

dorsal y W: peso) realizadas entre abril y agosto del 2009 en juveniles de Hippocampus reidi en Acuario 

Mundo Marino. 

 
Medidas 

morfométricas 
F(4,534) P 

Prueba de 
Bartlett 

Prueba de 
Shapiro-Wilk 

Prueba de Kruskal 
– Wallis 

LT 8,25 0,000 0,000 0,143 0,003 
LC 6,22 0,000 0,006 0,025 0,000 
LD 2,31 0,056 0,221 0,000 0,026 
W 13,29 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

7.1.4.2   Longitud de la cabeza (LC) 

 
La LC de los juveniles estuvo entre 0,090 a 0,170 cm (Figura 24), con un promedio de LC 

de 0,119±0,011 cm (n=539). El valor promedio más bajo se presentó en mayo 

(0,114±0,011 cm; n=100), mientras que el mayor fue en junio con 0,124±0,010 cm 

(n=140). Se estimó que existían diferencias estadísticamente significativas entre las LC, 

luego de verificar los supuestos. La prueba de Kruskal-Wallis (Tabla 2), expuso 

diferencias en mayo y agosto con respecto a los demás meses. 

 

 
Figura 24. Variación mensual de longitud cabeza (LC) promedio (cm) de los juveniles. 
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7.1.4.3   Longitud de la aleta dorsal (LD) 

 
El promedio de LD durante los meses de muestreo correspondió a 0,109±0,010 cm 

(n=539), encontrando valores entre 0,070 y 0,150 cm. El mes de mayo, tuvo el promedio 

más alto de la LD (0,112±0,013 cm; n=100) y agosto el menor (0,105±0,013 cm; n=79) 

(Figura 25). En el ANOVA (Tabla 2), la prueba de Kruskal-Wallis enseñó diferencias 

estadísticamente significativas durante el periodo de muestreo. 

 

 
Figura 25. Variación mensual de longitud de la aleta dorsal (LD) promedio (cm) de los juveniles. 

 

 

7.1.4.4   Peso (W) 

 
El peso húmedo de las crías al momento de nacer osciló entre 0,100 y 0,600 mg, 

exhibiendo un promedio de 0,322±0,053 mg (n=539). En julio (Figura 26) se presentaron 

los organismos de mayor W (promedio: 0,352±0,033 mg; n=120), mientras que en abril se 

registraron los juveniles de menor W con 0,257±0,062 mg (n=100). La prueba no 

paramétrica, indicó que existían diferencias estadísticamente significativas (Tabla 2) entre 

los meses, especialmente en abril. 
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Figura 26. Variación mensual de peso húmedo (W) promedio (mg) de los juveniles. 

 

7.1.4.5   Relación entre LT y W  

 
En la relación LT/W, los datos estuvieron entre 1,94 y 2,74, teniendo un promedio total de 

2,18±0,46 (n=539) (Figura 27). El promedio más alto fue en abril con un valor de 

2,74±0,81 (n=100) y el menor en julio con 1,94±0,10 (n=140). Esta correlación presentó 

una relación estadísticamente significativa entre las variables (F1,537=115,99; P=0,000), 

pero llegó a ser débil debido a su coeficiente de determinación y de correlación (r=0,42; 

R2=17,76 %). 

 

  
Figura 27. Relaciones morfométricas entre longitud total (LT) y peso (W) de los juveniles de Hippocampus  

reidi durante abril-agosto del 2009. 
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Con respecto a lo anterior, se consideraron los meses con menor y mayor valor de la 

relación entre LT vs. W (julio y abril, respectivamente), para comprobar si existían 

relaciones entre estas variables expuestas anteriormente. El mes de abril mostró una 

relación lineal débil (r=0,21; R2=4,29 %), pero estadísticamente significativa entre las 

variables (F1,98=4,35; P=0,039) (Figura 28); mientras que julio por su parte, además de 

que tuvo una relación estadísticamente significativa (F1,118=57,57; P=0,000), también 

indicó que esta era fuerte debido a su coeficiente de correlación (r=0,57) y a su R2=32,79 

% (Figura 29). 
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Figura 28. Regresión lineal simple de la relación W abril vs LT abril para juveniles de Hippocampus reidi 

durante abril-agosto del 2009. 
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Figura 29. Regresión lineal simple de la relación W julio vs LT julio para juveniles de Hippocampus reidi 

durante abril-agosto del 2009. 
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7.2 BIOENSAYOS SOBREVIVENCIA JUVENILES (LABORATORIO) 

7.2.1 Mediciones de factores físico-químicos del agua 

 
Las condiciones del agua del tanque reservorio del laboratorio exhibieron ámbitos de 

temperatura entre 26,00 y 27,86 °C para la temperatura; la salinidad se encontró de 28,90 

a 35,40 UPS y el pH estuvo entre 7,78 y 8,08. El promedio de temperatura fue de 

26,90±0,75 °C, el de la salinidad de 32,34±2,56 UPS y del pH 7,94±0,13 (Figura 30).  El 

fotoperiodo se iniciaba a las 08:00h y terminaba a las 18:00h, todos los días de la 

semana, siendo 10hL:14hO. 

 

 

 

 
Figura 30. Parámetros físico-químicos en los bioensayos de sobrevivencia de Hippocampus reidi en Acuario 

Mundo Marino. 

 
 

 

 

El séptimo evento exhibió el valor más alto en cuanto a temperatura (27,86±0,27 °C), 

mientras que el más bajo se dio en el segundo con 26,00 °C. La salinidad menor estuvo 

en el séptimo con 28,90±0,40 UPS y la más alta en el tercero (35,40 UPS). Por último, el 

mayor pH se presentó en el segundo bioensayo con 8,08 y el menor se reportó para el 

séptimo (7,78±0,01) (Tabla 3).  
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Tabla 3. Promedio de parámetros físico-químicos en los ensayos de sobrevivencia de Hippocampus reidi en 

Acuario Mundo Marino. 

 
Evento reproductivo 

(Fecha) 
pH 

Temperatura 
(°C) 

Salinidad 
(UPS) 

1. (04.10.09) 8,07±0,01 26,63±0,50 32,60±0,20 

2. (13.10.09) 8,08 26,00 33,50 

3. (19.10.09) __ 26,80 35,40 

4. (02.11.09) 7,97±0,01 26,11±0,24 34,63±0,35 

5. (08.11.09) 7,93±0,03 27,20±0,44 32,40±1,14 

6. (14.11.09) 7,81±0,02 27,83±0,24 28,96±0,40 

7. (15.11.09) 7,78±0,01 27,86±0,27 28,90±0,40 

 

7.2.2 Alimentación 

 
Se continuó con la dieta empleada en los juveniles durante los bioensayos todos los días 

de la semana y en la misma intensidad, considerando el comportamiento de las crías 

hacia el alimento, ya que al suministrarles los nauplios de Artemia sp. y la micro-alga 

Spirulina sp. (suplemento nutricional) se evidenció movimiento rápido en la persecución 

del mismo. La alimentación se evaluó visualmente basándose en el método ad libitum 

teniendo en cuenta la cantidad de comida disponible en los recipientes. El principal 

problema estuvo relacionado con la presencia de algunos cistos de Artemia sp. en el 

momento de cosecharla.   

 

7.2.3  Morfometría de Juveniles 

 
En los datos obtenidos en esta etapa (Anexo C), la LT de las crías medidas varió entre 

0,50 y 0,89 cm, presentando un promedio total de 0,72±0,06 cm (n=130). El evento 

reproductivo tres mostró la mayor LT con 0,81±0,04 cm (n=20) y la menor fue en el quinto 

con 0,61±0,03 cm (n=20). En cuanto a la LC, los valores iban de 0,100 a 0,170 cm, 

obteniendo un promedio total de 0,129±0,011 cm (n=130); el evento reproductivo tres 

indicó la LC promedio más alta (0,143±0,014 cm; n=20), mientras que la más baja estuvo 

en el primero con 0,114±0,012 cm (n=20) (Figura 31).  
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Figura 31. Variaciones morfométricas en los bioensayos de sobrevivencia, entre octubre y noviembre del 

2009. 

 

 

Continuando con las mediciones, la LD osciló entre 0,080 y 0,150 cm. El promedio estuvo 

en 0,117±0,010 cm (n=130), exhibiendo el mayor valor en el tercer bioensayo 

(0,125±0,015 cm; n=20) y el menor en el primero con 0,100±0,009 cm (n=20). Por último, 

el W fluctuó entre 0,2 y 0,5 mg, mostrando un promedio de 0,392±0,027 mg (n=130). El 

bioensayo tres con 0,420±0,077 mg (n=20) fue el W más alto y el quinto el menor (0,360± 

0,050 mg; n=20) (Figura 31). 

 

El análisis de las variaciones en LT entre los distintos bioensayos, por medio de un 

ANOVA de una sola vía, indicó que no cumplía con los supuestos básicos para una 

prueba paramétrica (F6,123=37,76; P=0,000), razón por la cual se empleó la prueba de 

Kruskal-Wallis (K=89,11; P=0,000), que exhibió diferencias estadísticamente 

significativas. El W por su parte, presentó el mismo comportamiento que la LT 

(F6,123=2,52; P=0,018) y en la prueba de Kruskal-Wallis el K=15,32; P=0,032 expuso 

diferencias estadísticas. Sin embargo, entre LT y W existió una relación estadísticamente 

significativa (F1,128=41,55; P=0,000); aún así, esta fue débil ya que su coeficiente de 

determinación era de R2=24,51 % y el de correlación era de r=0,49 (Figura 32) . 
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Gráfico del Modelo Ajustado
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Figura 32. Regresión lineal simple entre W y LT de los bioensayos de sobrevivencia en Acuario Mundo 

Marino. 

 

7.2.4 Estimación del porcentaje de sobrevivencia 

 
Se emplearon los siete (7) eventos reproductivos que se dieron durante estos dos meses 

(Tabla 4). El porcentaje de sobrevivencia en las crías varió entre 0 y 31,25 %. Los dos 

primeros eventos reproductivos exhibieron un porcentaje de 0 % en todos sus recipientes, 

posiblemente por un problema en la aireación que existió en el laboratorio durante este 

tiempo; sin embargo, a partir del tercer nacimiento, se evidenció un incremento de 

sobrevivencia en los recipientes (Figura 33).  

 

 
Figura 33. Porcentaje de sobrevivencia de juveniles de Hippocampus reidi en los recipientes de cada evento 

reproductivo en el laboratorio. 

 

 

El porcentaje más alto estuvo en el recipiente numerado C3 dentro del quinto evento 

reproductivo (31,25 %), teniendo una LT final de 1,14±0,13 cm (n=13), lo cual implicó un 



Evaluación de la viabilidad de juveniles Hippocampus reidi Ginsburg, 1933  

 

    

Zuluaga, J. Alexandra   
 

48 

aumento de 0,49 cm en diez (10) días con respecto a su LT inicial (0,61±0,03 cm; n=20). 

Al relacionar el porcentaje de sobrevivencia con el número de juveniles por progenie, se 

encontró que entre las variables no había una relación estadísticamente significativa 

(F1,19=0,49; P=0,492). 

 
 

Tabla 4. Registro de sobrevivencia en los bioensayos 

 

 

 

La salinidad se comparó con el porcentaje de sobrevivencia ya que fue el parámetro 

físico-químico con mayor variabilidad entre los bioensayos. En la Figura 34 no se vio una 

relación marcada entre estos dos factores, razón por la cual se consideró necesario 

ajustar los datos a una regresión lineal simple. Al relacionar estas variables, se encontró 

que no había una relación estadísticamente significativa entre ellas ya que se exhibía un 

F1,19=0,02 y un de P=0,878.  

 

Bioensayo Número aprox. de crías Fecha de nacimiento Tanque No. Inicial No. Final % Sobreviv. 

1. 350 4.10.09 

A1 30 0 0,00 

A2 30 0 0,00 

A3 30 0 0,00 

C1 140 0 0,00 

2. 200 13.10.09 

A1 20 0 0,00 

A2 10 0 0,00 

C1 49 0 0,00 

3. 450 19.10.09 

A1 30 0 0,00 

A2 30 0 0,00 

B1 153 24 15,69 

C1 240 18 7,50 

4. 250 2.11.09 
A1 140 2 1,43 

C2 80 4 5,00 

5. 200 8.11.09 

A3 55 8 14,55 

B3 55 3 5,45 

C3 48 15 31,25 

6. 350 14.11.09 

A2 100 1 1,00 

B1 70 1 1,43 

C1 100 21 21,00 

7. 350 15.11.09 
A1 200 1 0,50 

B2 53 0 0,00 
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Figura 34. Comparación de salinidad vs. % de sobrevivencia en cada uno de los recipientes empleados en 

cada bioensayo. 

 

 

Entre las variables % sobrevivencia y LT, no existió una relación estadísticamente 

significativa (F1,19=2,23; P=0,152); de igual manera sucedió entre la sobrevivencia y W, 

donde tampoco se indicó una relación estadísticamente significativa (F1,19=0,02; P=0,893). 

Sin embargo, se consideró la relación entre la sobrevivencia con el factor de condición 

LT/W (Figura 35).  

 

 

 
Figura 35. Comparación factor de condición (LT/W) vs. % de sobrevivencia en los bioensayos 
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Al realizar la regresión lineal entre el factor de condición vs. sobrevivencia, se determinó 

que existía una relación estadísticamente significativa (F1,19=6,02; P=0,023). El coeficiente 

de correlación r=-0,46 implicó una relación lineal inversa débil entre las variables, que a su 

vez arrojó un coeficiente de determinación R2=21,48 % (Figura 36). 
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Figura 36. Regresión lineal simple entre sobrevivencia vs. factor de conversión (LT/W) entre los bioensayos 

 
7.3 EVALUACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN LOS REPRODUCTORES 

 

7.3.1 Mediciones de factores físico-químicos 

 

Las condiciones del montaje de los adultos de H. reidi durante los meses de diciembre del 

2009 a febrero del 2010, exhibieron datos entre 7,70 y 8,20 para pH, la temperatura osciló 

de 25,90 a 27,20 °C y salinidad entre 32,60 y 36,70 UPS; presentando promedios de 

7,95±0,16 para pH (n=9), 34,43±1,50 UPS (n=9) en la salinidad y 26,54±1,13 °C (n=9) en 

cuanto a temperatura. El fotoperiodo fue de 12hL:12hO.  

 

7.3.2 Morfometría de los juveniles post-tratamiento 

 
7.3.2.1 LT Post-tratamiento 

 
La LT varió entre 0,65 a 0,87 cm, teniendo un promedio total de 0,78±0,04 cm (n=100). La 

menor LT promedio se presentó en el segundo evento con 0,76±0,04 cm (n=20) y la 

mayor se dio en el cuarto con 0,81±0,04 cm (n=20) (Figura 37). El ANOVA exhibió 
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diferencias estadísticamente significativas (F4,95=3,83; P=0,006), luego de cumplir con los 

supuestos de las pruebas paramétricas. 

 
Figura 37. Variación entre mediciones de longitud total (LT) de juveniles post-tratamiento a los reproductores. 

 

7.3.2.2  W Post-tratamiento  

 

El W por su parte, obtuvo valores entre 0,400 a 0,800 mg y un promedio total de 

0,601±0,090 mg (n=100). En el primer muestreo estuvo el W más bajo (0,550±0,076 mg; 

n=20), mientras que el último (quinto) fue el mayor W con 0,645±0,076 mg (Figura 38). El 

resultado del ANOVA (F4,95= 5,28; P=0,000), indicó que los residuos no venían de una 

distribución normal, razón por la cual se realizó la prueba de Kruskal-Wallis (K=17,77; 

P=0,001) en donde se exhibieron diferencias estadísticamente significativamente entre los 

W encontrados durante los cinco muestreos post-tratamiento. 

 
Figura 38. Peso (W) de juveniles post-tratamiento a los reproductores. 
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7.3.2.3. LT de los juveniles de la primera etapa vs. LT de juveniles post 

tratamiento 

 
El menor valor en cuanto a LT fue el obtenido durante el mes de mayo (0,65±0,13 cm; 

n=100) y el valor más alto estuvo registrado en el mes después del tratamiento (0,78±0,04 

cm; n=100) (Figura 39). Al realizar el ANOVA (F5,674=2,37; P=0,068) y al no cumplirse los 

supuestos, se efectuó la prueba de Kruskal-Wallis (K=10,01; P=0,075) donde se encontró 

que no existían diferencias estadísticamente significativas entre la LT de la primera y la 

última etapa.  

 

 

 
Figura 39. Comparación entre la longitud total (LT) de juveniles de abril a agosto del 2009 y el mes post-

tratamiento a los reproductores. 

 
 

7.3.2.4. W de los juveniles de la primera etapa vs. W de juveniles post-

tratamiento 

 
La comparación entre los W de abril a agosto del 2009 y el mes post-tratamiento, exhibió 

que abril tenía el W más bajo con 0,257±0,062 mg (n=100), mientras que el mes post-

tratamiento de los reproductores presentó el valor más alto (0,601±0,090 mg; n=100) 

(Figura 40). Los resultados del ANOVA (F5,674=22,58; P=0,000) indicaron diferencias 

estadísticamente significativas al cumplirse los supuestos entre los cinco meses de 

muestreo iniciales con el mes post-tratamiento, siendo este último el grupo independiente 

con respecto a los demás.  
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Figura 40. Comparación entre el peso (W) de juveniles de abril a agosto del 2009 y el mes post-tratamiento a 

los reproductores. 

 

 

7.3.2.5. La relación entre Longitud Total (LT) vs. Peso (W) del mes post-

tratamiento 

 
El ajuste de los datos a una regresión lineal simple entre LT y W post-tratamiento mostró 

que existían diferencias estadísticamente significativas (F1,98=16,87; P=0,000) y que la 

variación del W con respecto a la LT fue de 14,69 % (R2); por otro lado el coeficiente de 

correlación (r=0,38) expuso una relación débil entre las variables (Figura 41). El factor de 

condición LT/W en promedio durante el mes post-tratamiento equivalió a 1,3. 

 

Gráfico del Modelo Ajustado
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Figura 41. Regresión lineal simple entre el peso (W) y la longitud total (LT) de los juveniles post-tratamiento 

de los reproductores en el Acuario Mundo Marino. 
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8. DISCUSIÓN 

 

En la primera etapa de la presente investigación, se exhibieron valores de parámetros 

físico-químicos óptimos, ya que se encontraban dentro de los rangos reportados por Lunn 

y Hall (1998) (pH de 7,95; salinidad de 31,5 UPS y 25,5 °C de temperatura) y por otros 

autores como Olivotto et al. (2008b) (pH entre 8,00 y 8,02; salinidad 30,0 UPS y 

temperatura de 28,0±0,5 °C) para el levante del género Hippocampus en condiciones de 

cautiverio. 

 

Al considerar el fotoperiodo del AMM con respecto al promedio de individuos obtenido 

mensualmente, se evidenció un incremento en el número de crías durante los meses de 

junio y julio, posiblemente por que al tener más luz las jornadas de alimentación se 

prolongaban (Rosa et al., 2007), beneficiando la producción y maduración de folículos en 

los adultos, el crecimiento y desarrollo gonadal como lo expone Felício et al. (2006). Así 

mismo, Olivotto et al. (2008b), indicaron que el cambio en los fotoperiodos influía 

directamente en el aumento de talla y peso de los juveniles, como lo dejaron ver en su 

estudio al comparar los datos obtenidos entre 24hL y 12hL, encontrando que al existir 

mayor periodo lumínico se exhibían mejores resultados a lo largo del bioensayo que duró 

21 días.  

 

En el medio natural, los nacimientos ocurren generalmente en las horas de la noche 

(Vincent, 1990; Vincent y Sadler, 1995; Woods, 2000), según Faleiro et al. (2008) porque 

se reduce el riesgo de ser devorados; no obstante, los eventos reproductivos en cautiverio 

pueden ocurrir en cualquier momento del día ya que el número de depredadores 

disminuye sustancialmente, en este estudio el mayor número de nacimientos ocurrió entre 

las 08:00-10:00h coincidiendo con el inicio del periodo lumínico dentro del acuario de 

exhibición. 

 

Se tuvieron en cuenta todos los adultos del AMM (Figura 42), ya que su longitud total era 

mayor a 8,0 cm, razón por la cual se asumió que eran organismos maduros basándose en 

lo expuesto por Vari (1982); se consideraron tanto machos como hembras para las 

medidas de los reproductores ya que según Foster y Vincent (2004)
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 la especie H. reidi no presenta dimorfismo sexual en cuanto a longitud total ni a peso. Los 

especímenes del acuario de exhibición, fueron morfométricamente parecidos a los 

monitoreados en jaulas dentro del medio natural por Mai y Loebmann (2009) que tenían 

LT entre 15,1 y 16,5 cm (promedio de 15,6 cm, n=4), que a su vez eran similares a los 

reportados por Lourie et al. (1999) en donde la máxima longitud total para un adulto de H. 

reidi  fue de 17,5 cm.  

 

 
Figura 42. Macho de Hippocampus reidi del Acuario Mundo Marino.  

 

 

Las hembras del acuario, al igual que las demás hembras del género Hippocampus 

pueden llegar a tener en sus gónadas (Figura 43), gametos en distintos estadios de 

maduración, aumentando la capacidad de producción de huevos como lo explican 

Wallace y Selman (1981); sumado a lo anterior, los machos según Silveira (2000) en 

estado reproductivo en cautiverio bajo condiciones óptimas del medio (especialmente la 
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temperatura del agua), tienen la capacidad de aparearse dos días después de haber 

expulsado su progenie y tener un evento reproductivo o nacimiento nuevamente entre los 

12 y 20 días siguientes, elevando el número de crías mensuales.  

Lo anterior le da una mayor importancia comercial para el cultivo del género, que puede 

ser aprovechada en acuicultura de ornamentales (como es el caso del presente estudio) y 

en repoblamiento. Aún así, en el desarrollo de esta investigación no se pudo validar la 

teoría en donde el mismo macho pueda presentar dos eventos mensuales seguidos, ni 

tampoco un comportamiento monogámico como el que exponen Foster y Vincent, (2004) 

en el medio natural. 

 

 

 
Figura 43. Hembra de Hippocampus reidi con ovocitos dentro de sus gónadas. 

 

 

El número de crías por evento reproductivo fue bajo en comparación al expuesto por Da 

Hora y Joyeux (2009), en donde un ejemplar de H. reidi en un único evento reproductivo 

expulsó 1089 juveniles. Por su parte, Mai y Loebmann (2009) reportaron nacimientos para 

H. reidi en el medio natural, de 202 a 652 ind/evento (promedio: 375±242,4 ind/evento; 

n=4), siendo superiores a los del presente estudio, donde el promedio de crías mensuales 

por evento estuvo entre 174 y 305, con un promedio total de 223,8±147,3 ind/evento 

(n=48); aún así los valores siguen bajos en comparación a otros estudios realizados en el 

Gónada madura  
con ovocitos  

1 cm. 
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AMM donde se encontraron datos entre 426 y 789 ind/evento como los obtenidos por 

León y Jáüregui (2001), Galvis et al. (2004) y por Giraldo y Polania (2004). Es importante 

considerar que el número de juveniles que nacen en el medio natural son menores a los 

reportados en cautiverio, como lo plantea Foster y Vincent (2004).  

 

La relación existente entre el número de crías con el número de eventos a lo largo de la 

primera etapa, mostró que esta, era estadísticamente significativa luego de realizar la 

regresión lineal. En cuanto a los días de la semana, se evidenció el aumento en la 

frecuencia de nacimientos (miércoles: 11 eventos) y en el número total de crías liberadas 

(sábado: 2400 y miércoles: 2380) al día siguiente de las jornadas de alimentación a los 

reproductores que eran generalmente los martes y viernes (com. per., técnicos 

mantenimiento AMM, 2009); posiblemente por que los adultos generaban un hábito de 

reserva energética (dejando de lado el evento reproductivo), para lograr realizar 

actividades vitales ante un ayuno prolongado, como lo indicaron Da Hora y Joyeux (2009).  

 

Sin embargo ante un nacimiento, la sobrevivencia de los juveniles recién nacidos puede 

verse comprometida por la escasez de alimento, ya que estos van a estar expuestos ante 

un canibalismo por parte de los adultos en el momento de buscar visualmente su presa, 

debido a que el método de caza consiste en “sentarse y esperar (sit-and-wait)”, 

basándose solamente en el movimiento sin lograr diferenciarlos del alimento vivo (Felício 

et al., 2006).  

 

Con respecto a la morfometría de los juveniles en la primera etapa, se tuvieron en cuenta 

en especial la longitud total inicial (LT) y el peso (W) de la cría, ya que fueron 

considerados por autores como Marshal (1953), Blaxter y Hempel (1963), Mann y Mills 

(1979) y Sogard (1997) como los factores más importantes en la viabilidad de los 

juveniles, debido a que al tener mayor talla generaban mayor capacidad para competir por 

los recursos y mejoraban la tolerancia a condiciones ambientales extremas, como era el 

caso de lograr sobrevivir en caso de escasez de alimento.  

 

Si bien las LT promedio de las crías de H. reidi de la primera etapa fueron similares a las 

obtenidas por Bolaños et al. (2001), Galvis et al. (2004), Giraldo y Polanía (2004) en el 

AMM, se encontró que aunque el tamaño óptimo de un juvenil de H. reidi según Vincent 
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(1990) era de 0,7 cm, existían datos de mayores tamaños en cautiverio como los 

reportados por Da Hora y Joyeux (2009) (0,82±0,05 cm; n=6). Sin embargo, al 

compararlos con los progenies nacidas en condiciones naturales estudiados por Mai y 

Loebmann (2009), se evidenció que estas LT (0,44 hasta 0,66 cm; promedio: 0,54±0.051 

cm, n=30) eran menores en comparación a las del presente estudio que iban de 0,45 

hasta 0,87 cm (promedio de 0,68±0,06 cm; n=539). La diferencia entre LT de las crías en 

sistemas controlados con respecto a las salvajes, puede ser debido a que los factores 

limitantes como la escasez del alimento en el medio natural llegan a disminuir la talla en 

estos, como lo proponen Faleiro et al. (2008).  

 

Según Mai y Loebmann (2009), los juveniles de H. reidi poseen características físicas 

similares a los adultos (Figura 44), exhibieron una longitud promedio de la cabeza (LC) de 

0,186 cm (n=30), siendo mayor a la obtenida en el presente estudio 0,119±0,011 cm 

(n=539); aún así no se pudo determinar si esta diferencia era significativa, debido a la 

poca información que existe con respecto a la LC. Lo mismo sucede con la LD, por lo que 

los datos servirán como premisa para futuras investigaciones. 

 

 

 

 
Figura 44. Hippocampus reidi del Acuario Mundo Marino. a). Juvenil (recién nacido); b). Adulto.  

 

a. b. 

1 mm 1 cm 



Evaluación de la viabilidad de juveniles Hippocampus reidi Ginsburg, 1933  

 

    

Zuluaga, J. Alexandra   
 

59 

 

El peso (W) promedio total de los juveniles recién nacidos en la primera etapa de este 

estudio, fue de 0,322±0,053 mg (n=539), siendo muy inferior al reportado por Da Hora y 

Joyeux (2009), en donde las crías obtenidas en cautiverio, con el mismo tiempo de vida 

presentaron promedios de W de 1,900±0,5 mg. El W bajo en las crías de H. reidi, pudo 

haber sido consecuencia de un apareamiento interrumpido ocasionado por falta de 

alimento o por competencia entre machos; lo anterior se puede presentar tanto en 

cautiverio como en el medio natural, generando una limitación en la producción de los 

huevos en las hembras y el desarrollo de los embriones en los machos, que se vería 

reflejado en las condiciones iniciales de los mismos (Faleiro et al., 2008). 

 

  

Las variables más relevantes en cuanto a la viabilidad según Sogard (1997) son el W y 

LT, por eso al considerar la relación entre LT/W se evidenció que existía una relación 

estadísticamente significativa entre estas; no obstante, las diferencias obtenidas entre 

abril y julio, pueden hacer pensar que entre menor sea el valor de LT/W más fuerte será la 

relación existente entre ellos.  

 

 

A lo largo de esta primera etapa se han encontrado factores como el fotoperiodo y la 

presencia de alimento en el medio que influyen en los eventos reproductivos y las tallas. 

Aunque el cuidado parental hacia los juveniles en cautiverio no se ha podido determinar 

más allá del nacimiento (Vincent, 1990), para Lin et al. (2007), si existe la capacidad del 

reproductor para detectar la presencia de depredadores en el medio o factores que 

perjudiquen su progenie, llegando a retrasar el desarrollo de los huevos (Figura 45) 

(Felício et al., 2006) como mecanismo de protección a las crías. 
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Figura 45. Huevo de Hippocampus reidi extraído del marsupio de un macho maduro. 

 
 

En la segunda etapa de esta investigación al realizar los bioensayos de sobrevivencia, se 

encontró que las condiciones de la calidad del agua en el tanque reservorio, exhibían 

promedios en los parámetros físico-químicos (temperatura: 26,90±0,75 °C; salinidad: 

32,34±2,56 UPS y pH: 7,94±0,13), similares a los expuestos por distintos autores como 

Lunn y Hall (1998), Felício et al. (2006) y Olivotto et al. (2008b) que han sido reportados 

anteriormente en el presente estudio para sistemas de levante en condiciones controladas 

de H. reidi. Sin embargo los promedios de esta investigación se encontraron por encima 

(en especial la salinidad) a los obtenidos por Da Hora y Joyeux (2009), quien también 

trabajo con H. reidi, donde la temperatura estuvo entre 22,0 y 26,6 °C, el pH fluctuó de 8,2 

a 8,4 y la salinidad osciló de 26,5 a 29,0 UPS, probablemente por que al realizar cinco (5) 

sifoneos diarios, controlaban la presencia de materia orgánica en los tanques, por medio 

del recambio y por lo tanto de la calidad del agua.  

 

Aunque el fotoperiodo empleado en los bioensayos de sobrevivencia (10hL:14hO) fue 

similar al del acuario de exhibición, si se logró determinar que no era el más optimo, ya 

que según Olivotto et al. (2008b) al tener un fotoperiodo largo (24hL:0hO) era posible 

alcanzar los valores más altos en cuanto a sobrevivencia, longitud total y peso.  

  

1 mm. 
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Factores externos como la calidad y el tamaño del alimento han influido en las técnicas de 

levante de las crías de H. reidi (Da Hora y Joyeux, 2009), es por eso que se consideró lo 

planteado por Reyes-Bustamante y Ortega-Salas (1999), León y Jáuregui (2001) y 

González-Hernández et al. (2003) quienes expusieron que los rotíferos, los nauplios de 

Artemia sp. y Spirulina sp. eran alimentos idóneos para el levante de juveniles ya que 

tenían los requerimientos nutricionales y la talla ideal para ser succionados por las crías 

en sus primeros días de vida, soportando así los logros obtenidos en el presente estudio 

con la dieta implementada en los bioensayos (300 nauplios/cría).  

 

Aunque se evidenció movimiento rápido por parte de las crías en busca de la Artemia sp. 

y de la Spirulina sp. en los bioensayos realizados en el laboratorio, los experimentos 

realizados a nivel mundial, como el de González-Hernández et al. (2006) aconsejaban el 

uso de Spirulina sp., no como suplemento sino como complejo rico en HUFA (Ácidos 

grasos altamente no saturados) para aumentar la sobrevivencia. El SELCO® (self 

emulsified liquid concentrate) y aceite de hígado de pescado fueron otras opciones para 

enriquecer la Artemia sp., rotíferos y copépodos, según Da Hora y Joyeux (2009) por que 

sirvieron para aumentar la tasa de crecimiento debido a su complejo proveniente de auto-

dispersión de determinadas fuentes de aceite marino, vitaminas y carotenoides, que se 

diluyen en el agua de mar convirtiéndolos en micropartículas fácil de digerir (Lavens y 

Sorgeloos, 1987).  

 

La inclusión constante de alimento vivo en los recipientes de los bioensayos, garantizó 

disponibilidad del mismo, en especial durante el periodo crítico de sobrevivencia (cinco 

primeros días de vida) haciendo que existiera mayor posibilidad de desarrollarse, ya que 

según Sargent et al. (1999), Faulk y Holt (2005), Olivotto et al., (2006) y Da Hora y 

Joyeux, 2009 al darle la cantidad y la calidad ideal de alimento a los juveniles se puede 

lograr disminuir el gasto energético y aumentar el aporte nutricional.  

  

Las dietas en general, incluyen nauplios de Artemia sp. por la facilidad de cultivo y de 

adquisición de los cistos, pero según Payne y Rippingale (2000) también presentan el 

mayor conflicto en cuanto a la digestión de los cistos no eclosionados, ya que son difíciles 

de separar de los nauplios y obstruyen el tracto digestivo, causando la enfermedad de la 

burbuja. Lo anterior se evidenció a lo largo de esta investigación en algunos casos en el 
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laboratorio, causando la muerte en las crías; sin embargo, se pudo considerar como un 

alimento ideal cuando los juveniles se alimentaban exclusivamente de los nauplios.  

 

El óptimo desarrollo de las progenies a partir de la implementación de la dieta que se le 

suministraba tres veces al día todos los días de la semana, no solo tuvo que ver con el 

tipo, calidad y tamaño del alimento, sino que también se relacionó con el fotoperiodo que 

se utilizó en el laboratorio ya que al tener 10hL constantes, aumentó el consumo de 

comida por parte de las crías como lo expusieron Felício et al. (2006) que determinaron 

que la frecuencia alimenticia era directamente proporcional a la intensidad lumínica y 

González-Hernández et al. (2006), que aseguraron que los juveniles capturaban más fácil 

y en mayor cantidad los nauplios que se dirigían hacia la luz, aumentando la cantidad de 

alimento que consumían. Olivotto et al. (2008b), por su parte, afirmaron que la tasa de 

sobrevivencia se beneficiaba bajo condiciones de 24hL y que tendían a desarrollarse más 

rápido y a tener mayores tallas.   

 

Las tallas de los juveniles en la segunda etapa de la investigación, exhibieron promedios 

similares a los obtenidos en la primera etapa, manteniendo la LT cercana a la LT óptima 

expuesta por Vincent (1990); sin embargo, el peso de las crías empleadas en los 

recipientes de los bioensayos continuaba estando por debajo al reportado por Da Hora y 

Joyeux (2009), que obtuvo una sobrevivencia del 87,3 % a los 109 días (n=615) mientras 

que en el presente estudio se tuvo un porcentaje máximo del 31,25 % al décimo día, 

probablemente por que según Wilson y Vincent (1999), Sheng et al. (2007), Lin et al. 

(2008), Olivotto et al. (2008a) y Da Hora y Joyeux (2009) la sobrevivencia se encuentra 

directamente relacionada con el tamaño de los juveniles y la oferta de alimento en el 

medio.  

 

El cuello de botella al que se ven expuestas las crías desde el nacimiento hasta el quinto 

día de vida, como lo plantean Payne y Rippingale (2000), Woods (2000) y Olivotto et al. 

(2008a) es debido a la carencia de alimento ó a las tallas bajas que los vuelven más 

susceptibles de contraer enfermedades y morir tempranamente; no obstante, al comparar 

la sobrevivencia de las crías del presente estudio con algunos factores como el número 

de juveniles por progenie, la salinidad, la LT y el W se encontró que no existía una 

relación estadísticamente significativa con ninguno de ellos. Aún así, al comparar la 
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sobrevivencia con el factor de condición LT/W se evidenció una relación estadísticamente 

significativa inversa por medio del coeficiente de correlación negativo (r=-0,46), que 

significa que la variable “y” (sobrevivencia) tiende a disminuir cuando la variable “x” 

(LT/W) aumenta, como lo expuso Sparre y Venema (1995). 

 

En consideración a lo anterior, se podría pensar que el porcentaje máximo de 

sobrevivencia (31,25 % al décimo (10) día de vida) en esta investigación continua siendo 

bajo en comparación a los reportados por Da Hora y Joyeux (2009) para H. reidi (87,3 %; 

n=615) en un periodo de 109 días, posiblemente por la diferencia entre LT y W entre 

ambas investigaciones descritas anteriormente; sin embargo no se puede descartar que la 

dieta fue un factor que intervino también en la baja sobrevivencia, ya que se pudo ver la 

diferencia con respecto a los porcentajes expuestos por autores que basaron sus estudios 

en la implementación de dietas enriquecidas para distintos géneros de Hippocampus 

como Reyes-Bustamante y Ortega-Salas (1999) (84 % a los 63 días) para H. ingens; por 

González-Hernández et al. en el 2003 (81 % a los 90 días) y en el 2006 (100 % a los 120 

días) para H. erectus.  

 

Cabe destacar que en esta etapa se encontraban dentro del stock de reproductores, los 

seis (6) individuos (tres machos y tres hembras) (Figura 46) que se lograron levantar en el 

periodo de pre-muestreo ya que exhibían madurez sexual no solo por su tamaño (mayor a 

8 cm) sino también por que superaban los tres meses de vida como lo expone Vari 

(1982). Uno de estos machos en los seguimientos que se realizaban a los reproductores 

en búsqueda de eventos reproductivos, presentó el 13 de octubre del 2009, un 

comportamiento de cortejo a una hembra en el montaje. Durante los 20 días siguientes se 

vio la transformación del tamaño del marsupio y para el cuarto bioensayo (evento 

reproductivo el día 2 de noviembre del 2009) se observó como este macho adoptaba la 

posición para expulsar crías, generando la posibilidad que varios de los 250 juveniles 

empleados en este bioensayo correspondieran a la segunda generación del stock original; 

aún así no se pudo comprobar que la cohorte fuera en su totalidad de este macho. 
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Figura 46. Macho de cuatro (4) meses de vida, nacido en la etapa de pre-muestreo dentro del laboratorio.  

 

 

Con respecto a la tercera y última etapa de la presente investigación los parámetros del 

AMM para los meses de diciembre del 2009 a febrero del 2010 eran similares a los 

reportados inicialmente en este estudio, lo cual implicó que los parámetros se habían 

mantenido constantes a lo largo de los diez (10) meses de muestreo y siguen estando 

dentro de los rangos óptimos expuestos para sistemas controlados.  

 

El efecto de la alimentación en condiciones de cautiverio varía con respecto a la del medio 

natural, no solo en cuanto a disponibilidad sino también en la calidad de comida, ya que 

en un sistema controlado existe la posibilidad de incrementar la frecuencia y cantidad de 

alimento vivo, además de poder fortificarlo con suplementos como fue el caso de esta 

última etapa de la investigación.  

 

La implementación de una dieta complementaria a base de Artemia sp. enriquecida con 

Spirulina sp. en el presente estudio, se hizo con el fin de aportar nutrientes importantes a 

los reproductores, considerando las propuestas anteriormente por León y Jáüregui (2001), 

Giraldo y Polanía (2004), Felício et al. (2006) y Da Hora y Joyeux (2009) en donde existía 

la constante de la Artemia sp. como alimento idóneo para los juveniles; aún así, Olivotto et 

al. (2008a) y Da Hora y Joyeux (2009) proponen incluir copépodos enriquecidos con 



Evaluación de la viabilidad de juveniles Hippocampus reidi Ginsburg, 1933  

 

    

Zuluaga, J. Alexandra   
 

65 

Super Selco®, anfípodos, myscidáceos, entre otros, de acuerdo al tiempo de vida y a los 

requerimientos necesarios de los caballitos de mar con el fin de aumentar la viabilidad de 

los mismos. 

 

La estrategia “sit-and.wait” de captura, es importante porque los beneficia 

nutricionalmente por el bajo gasto energético, el cual es directamente proporcional a la 

presencia de alimento en el medio, como lo sugieren Galvis et al. (2004), Giraldo y 

Polanía (2004) y Da Hora y Joyeux (2009) ya que el crecimiento rápido y las tasas altas 

de sobrevivencia para alcanzar su madurez sexual se relacionan con la dieta de alimento 

vivo que tienen disponibles en su entorno. Es por esto, que se buscó hacer un 

seguimiento a los reproductores en cuanto a la parte alimenticia para evaluar si la 

modificación de la dieta iba a influir en las tallas de las crías, ya que esta estrategia de 

captura es uno de los pilares en la ecología en el campo de la alimentación debido a su 

baja movilidad, como recomendaron Foster y Vincent (2004) en el estudio de la 

interacción entre los organismos y el hábitat para que pudieran aplicarse y prevenir 

fuertes impactos en sistemas controlados para acuicultura . 

 

El incremento en alimento y frecuencia del mismo podría llegar a tener implicaciones 

positivas sobre los adultos del acuario de exhibición, de igual manera que sucedió en las 

investigaciones de Felício et al. (2006), donde los machos con un desarrollo total del 

marsupio llegaban a mostrar alta frecuencia alimenticia comparada con aquellos machos 

que aún no habían madurado sexualmente, ya que la osmorregulación y la incubación de 

los embriones implicaban un gasto extra de energía; caso contrario sucedía en las 

hembras donde no se presentaban diferencias significativas entre el estado reproductivo y 

el no reproductivo, considerando que la producción de ovocitos era constante. Según 

Selman et al. (1991) y Masonjones y Lewis (2000) las hembras continuamente maduran 

folículos, logrando que se desarrollen correctamente en dos días y sean fecundados 

exitosamente, generando una capacidad fisiológica de aparearse casi inmediatamente al 

encontrar un macho maduro sexualmente, lo cual beneficia sustancialmente a la 

acuicultura.  

 

La diferencia con respecto a las tallas y al peso de los juveniles en este estudio entre la 

primera etapa (abril hasta agosto del 2009) y esta última, constituyó un punto importante 
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debido a que aunque las crías nacieron bajo las mismas condiciones en cuanto a 

parámetros físico-químicos, si se presentaron cambios en cuanto al tipo y a la frecuencia 

de alimento en el acuario de exhibición.  

 

Aunque se evidenció un incremento en la LT en el mes post-tratamiento (0,78±0,043cm; 

n=100) con respecto a la LT de la primera etapa de este estudio, se encontró que no 

existían diferencias estadísticamente significativas entre ellas; sin embargo, con respecto 

al W si se presentaron diferencias estadísticamente significativas, ya que en esta última 

etapa se llegó casi a duplicar el promedio obtenido entre abril y agosto indicando así que 

la inclusión de alimento a los reproductores posiblemente exhibía un beneficio sobre el 

peso inicial de las crías; aún así, el W continuaba estando por debajo de los valores 

reportados por otros autores como Da Hora y Joyeux (2009).  

 

La relación entre LT y W en el mes post-tratamiento mostró que esta era estadísticamente 

significativa pero aún así era débil, no obstante al efectuar la relación LT y W se encontró 

que el valor obtenido (1,3) era menor al que exhibió mayor sobrevivencia en la segunda 

etapa (1,69) y basándose en lo propuesto por Sparre y Venema (1995), en donde la 

relación inversa existente entre sobrevivencia y LT/W podría hacer pensar que estos 

juveniles tendrían mayor posibilidad de sobrevivir al tener una LT/W menor.  

 

Con respecto a lo anterior y basándose en lo expuesto por Foster y Vincent (2004) en 

donde las tasas de reproducción y la talla de madurez sexual eran influenciadas por las 

tallas iniciales, debido a que les otorgaba una mayor posibilidad de desarrollarse más 

rápido tanto en el medio natural como en cautiverio, junto a las condiciones óptimas a las 

que se veían sometidos los reproductores, serían las premisas para generar individuos 

fuertes y viables para acuicultura, permitiendo la recuperación de una población que se 

encuentra en estado vulnerable entre otras cosas por la sobre-explotación.  
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9. CONCLUSIONES 

 
El número de crías y de eventos reproductivos se vieron beneficiados al existir un 

incremento en los fotoperiodos de 10hL a 14hL, ya que este factor puede incidir 

positivamente en el desarrollo gonadal en los adultos. 

 

Los eventos reproductivos se asociaron con el inicio del fotoperiodo en el acuario de 

exhibición, ya que estos aumentaron al comienzo del periodo lumínico (08:00 a 10:00h).  

 

El número de crías por evento reproductivo fueron bajas con respecto a las obtenidas en 

otros estudios realizados en el AMM.  

 

La relación estadísticamente significativa entre el número de crías y el número de eventos 

fue fuerte. 

 

La frecuencia de nacimientos y el número total de crías de acuerdo a la categorización de 

los días de la semana, arrojó un aumento luego de las jornadas de alimentación los días 

martes y viernes. 

 

El peso (W), se encontraban por debajo de los datos reportados por otros autores a nivel 

mundial, comprometiendo la viabilidad de los juveniles.  

 

La dieta implementada (nauplios de Artemia sp. y Spirulina sp.) en los eventos 

reproductivos de la etapa de bioensayos de sobrevivencia, tres veces al día, los siete días 

de la semana se consideró idónea para el levante de crías de H. reidi a lo largo de los 

primeros días de vida, siempre y cuando se evite la presencia de cistos. 

 

La viabilidad en los juveniles de H. reidi de la segunda etapa estuvo influenciada 

positivamente por la óptima dieta implementada para las crías ya que tenían alimento 

constante y por lo tanto se minimizaron los principales problemas a los que se enfrentaron 

en sus primeros cinco (5) días de vida.  
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La sobrevivencia no presentó una relación estadísticamente significativa con respecto al 

número de juveniles, la salinidad, la LT y el W, sin embargo la relación LT/W por su parte 

exhibió una relación inversa estadísticamente significativa con la sobrevivencia, ya que 

por medio del coeficiente de correlación negativo se evidenció que al disminuir la LT/W 

tendía a aumentar la sobrevivencia.  

 

La disponibilidad y calidad de alimento para los reproductores incidió en el desarrollo y 

madurez de los gametos dentro de los adultos, incrementando el peso de las crías post-

tratamiento con respecto a los de la segunda etapa.  

 

La relación LT/W exhibió un valor de (1,3) en la tercera etapa, que al considerar el 

supuesto de que a menor LT/W mayor sobrevivencia indicaría que los juveniles de esta 

etapa serían los más viables de todo el estudio.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

Es indispensable diseñar bioensayos en los que se incluyan diferentes fotoperiodos para 

determinar cual es el tiempo lumínico más beneficioso en nacimientos, número de 

eventos reproductivos, alimentación y en el incremento de tallas y peso. 

 

Realizar un análisis histológico en los gametos de las hembras, para conocer los distintos 

estadios dentro del ovario. 

 

Continuar con los análisis morfométricos (LT, LC, LD y W) en el momento de nacer los 

juveniles, para generar datos que sirvan de comparación con futuras investigaciones. 

 

Sería importante desarrollar estudios para evaluar si la frecuencia alimenticia, es un 

aspecto que interviene en el problema de los bajos pesos y tallas de los juveniles, 

considerando que la relación LT/W es inversa a la sobrevivencia. 

 

El seguimiento de los parámetros físico-químicos, sería una buena oportunidad para 

mantener las condiciones del sistema de levante bajo los rangos propuestos por los 

distintos autores especializados a nivel nacional y mundial, en cuanto al levante de las 

crías de H. reidi. 

 

Implementar dietas mixtas con el alimento vivo enriquecido empleado en las dietas de los 

juveniles, en donde se incluyan también copépodos, myscidáceos, rotíferos para un 

óptimo crecimiento y desarrollo de los mismos, aumentando la sobrevivencia en los 

sistemas de levante.  

 

Así mismo, se debe considerar la disponibilidad constante de alimento para los adultos, 

incluyendo dietas a base de Artemia sp. y copépodos enriquecidos con Spirulina sp. y con 

otros complejos ricos en HUFA. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Generalidades 

 

El género Hippocampus compuesto por 35 especies, hace parte de la subfamilia 

Hyppocampinae que tiene amplios rangos de distribución, variando su hábitat entre 

fondos someros hasta 55 m de profundidad. Se encuentran asociados a gorgonáceos, 

pastos marinos (en especial Thallassia testudinum), Sargassum sp. flotante o a las raíces 

de manglares con abundante flora y fauna epífita como ascidias, balánidos, esponjas, 

ostras de mangle, etc.; también nadan libremente a media agua (Cervigón, 1991; Vincent, 

1995). La clasificación taxonómica para Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 según Nelson 

(1994) es: 

 

Phylum: Chordata 
Subphylum: Gnathostomata 

Superclase: Peces 
Clase: Actinopterygii 

Subclase: Teleostei 
Superorden: Acanthopteygii 

Serie: Percomorpha 
 Orden: Gasterosteiformes 

Suborden: Syngnathoidei 
Superfamilia: Syngnathoidea 

Familia: Syngnathidae 
Subfamilia: Hyppocampinae 

Género: Hippocampus  
Especie: Hippocampus reidi 
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Anexo B. Tabla de datos en bruto de las horas del fotoperiodo en la primera etapa: L (luz) y O (oscuridad). 

 

Días Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 

L O L O L O L O L O 

1 10 14 14 10 10 14 14 10 14 10 

2 10 14 14 10 10 14 14 10 14 10 

3 14 10 14 10 10 14 14 10 10 14 

4 14 10 10 14 10 14 14 10 10 14 

5 14 10 10 14 10 14 14 10 10 14 

6 14 10 10 14 14 10 14 10 10 14 

7 14 10 10 14 14 10 14 10 14 10 

8 14 10 10 14 10 14 14 10 14 10 

9 14 10 14 10 10 14 14 10 14 10 

10 14 10 14 10 10 14 14 10 10 14 

11 14 10 10 14 10 14 14 10 10 14 

12 14 10 10 14 14 10 14 10 10 14 

13 10 14 10 14 14 10 14 10 10 14 

14 10 14 10 14 14 10 14 10 10 14 

15 10 14 10 14 14 10 14 10 14 10 

16 10 14 14 10 14 10 14 10 14 10 

17 10 14 14 10 14 10 14 10 14 10 

18 14 10 10 14 14 10 14 10 10 14 

19 14 10 10 14 14 10 14 10 10 14 

20 10 14 10 14 14 10 14 10 10 14 

21 10 14 10 14 14 10 10 14 10 14 

22 10 14 10 14 14 10 10 14 14 10 

23 10 14 14 10 14 10 10 14 14 10 

24 10 14 14 10 14 10 10 14 10 14 
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25 14 10 10 14 14 10 14 10 10 14 

26 14 10 10 14 14 10 14 10 10 14 

27 10 14 10 14 14 10 14 10 10 14 

28 10 14 10 14 14 10 14 10 10 14 

29 10 14 10 14 14 10 14 10 14 10 

30 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 

31 

  
14 10 

  
14 10 14 10 

           
Promedio 12,00 12,00 11,42 12,58 12,80 11,20 13,48 10,52 11,68 12,32 

Desv. est 2,03 2,03 1,95 1,95 1,86 1,86 1,36 1,36 2,01 2,01 

 

  Fin de semana, festivos y vacaciones. 

 

  Días entre semana. 
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Anexo C. Valores morfométricos de las crías de la etapa de bioensayos de sobrevivencia 

 

Bioensayo 
 Número aprox. 
de nacimientos 

Fecha de 
nacimiento 

Prom. LT (cm) Prom. LC (cm) Prom. LD (cm) Prom. W (mg) 

1. 350 4.10.09 0,71 0,11 0,1 0,355 

2. 200 13.10.09 0,72 0,13 0,12 0,38 

3. 450 19.10.09 0,81 0,14 0,13 0,42 

4. 250 2.11.09 0,71 0,13 0,12 0,41 

5. 200 8.11.09 0,61 0,12 0,11 0,36 

6. 350 14.11.09 0,74 0,13 0,12 0,415 

7. 350 15.11.09 0,72 0,14 0,12 0,405 

 

 

 

 

 

 


