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Ciclo de vida en peces

¿ QUÉ ES EL ICTIOPLANCTON ?

Primeros estadíos de desarrollo en peces: 
- huevos
- larvas

Huevo de Thymalus thymalus Larva de Paralichthys californicus
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Forman parte del plancton durante estas 
etapas del desarrollo

Aproximación metodológica propia o similar a la aplicada
al zooplancton

Anatomía
Morfología
Fisiología
Ecología

≠
Juveniles
Adultos

ONTOGENIA
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HUEVO

CARACTERES PARA IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA
- tamaño
- ornamentación corion
- ancho del espacio perivitelino
- vitelo (cantidad, textura, color)
- gota de aceite (presencia, número, tamaño)
- pigmentación  

gota aceite

cápsula

vitelo espacio perivitelino

blastodermo

diámetro huevo

diámetro vitelo
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Forma
redondeada (mayoría teleósteos)
elipsoidal (engráulidos)
irregulares (demersales)
elasmobranquios ovíparos (estuche)

Corion
liso
ornamentado 
hexagonal (Maurolicus muelleri)

Vitelo
traslúcido, sin pigmentar y homogéneo
segmentado

Tamaño
marinos ∼ 1 mm
dulceacuícolas (demersales): > 1 mm

Gota aceite 
una gota de aceite
sin gota aceite
múltiples gotas de aceite

HABITAT

pelágicos:
columna de agua

demersales: 
libremente sobre el sustrato

enterrados en la grava/ arena

estructuras adhesivas

(salmón)

(carángidos)

(arenque)

(Gobio)
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ONTOGENIA HUEVO

Estadío Temprano: desde la fertilización 
hasta el cierre del blastoporo

Estadío Medio: desde cierre del blastoporo 
hasta la separación de la cola del vitelo

Estadío Final: desde la separación de la cola 
del vitelo al momento de la eclosión

Esquema desarrollo huevo
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LARVA

Estadío de desarrollo entre la eclosión y el alcance de las 
características merísticas externas completas de un pez adulto 
(e.g. escamas y aletas, posición ojos)
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Esquema larva

Larva preflexión/
saco vitelino

Larva postflexión

Diversidad formas 

Pigmentación

Caracteres merísticos (e.g fórmulas de las aletas, nº 
miómeros)

K- Anguilla rostrata
L- Engraulis japonicus
M- Clupea arengus
N- Melanogrammus aeglefinus
O- Theragra chalcogramma
P- Gadus morhua
Q- Morone saxatilis
R- Micropogonias undulatus
S- Thunnus thynnus
T- Paralichthys californicus

(Fuiman & Werner 2002)

CARACTERES PARA IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA
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Formas del cuerpo

leptocéfalos

Palometa ñata

Pigmentación

lacha

Palometa ñata
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Presencia y tipo de dientes

A

maxilla

dentary B

dentary

C

Pharyngeal cavity

D

F
dentary

E

maxilla

dentary

Rodríguez et al. 2005

(Fuiman & Werner 2002)

Ornamentaciones
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perleros
(Eurypleuron sp)

lenguado

Rape (Lophius sp.)
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Caracteres merísticos

Número de radios

Número de miómeros 
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ONTOGENIA LARVA

Larva saco vitelino: desde la eclosión hasta 
que todas las reservas del vitelo se agotan

Larva en preflexión: desde la eclosión al momento
antes que  la notocorda inicie su flexión hacia
arriba (proceso de formación de la aleta caudal)

Larva en flexión: desde que la notocorda inicia
la flexión hacia arriba hasta cuando los huesos 
hypurales de la aleta caudal asumen su posición vertical

Larva en postflexión: desde que los elementos 
hypurales de la aleta caudal están en posición vertical 
hasta que se alcanzan los caracteres merísticos 
completos



15

¿METAMORFOSIS?
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Paralichthys californicus

Cambios morfo-fisiológicos
Puede haber cambios de hábitat (pelágico a bentónico; río a océano)

lenguado

Cambios morfo-fisiológicos
Puede haber cambios de hábitat (pelágico a bentónico; río a océano)

Anguilla rostrata

Anguilla anguilla
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PATRONES REPRODUCTIVOSPATRONES REPRODUCTIVOS

MODOS DE REPRODUCCIÓN 
Y PATRONES EN EL DESARROLLO

patrones desarrollo

Características ambientales

Estrategias reproductivas Dinámica poblacional

Las especies tienden a presentar estrategias que favorezcan 
los estadíos tempranos de vida:

Área y época de desove, cuidado de la progenie, número y tipo 
de huevo (tamaño, reserva, adhesividad), tiempo de incubación 
y desarrollo embrionario 
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TAMAÑO HUEVO

Estimado como Peso (2° como diámetro)

Mayor cantidad vitelo en huevos más grandes:
mayor energía para crecer y desarrollarse antes de 
requerir alimento exógeno

Larva más grande al eclosionar

Larva presentará mejores capacidades comportamentales
y fisiológicas
Más resistentes a la inanición
Período larval es más corto

Tamaño vs número de huevos

CUIDADO PARENTAL
Participación más “activa” de los adultos (hembra, macho o ambos) en 
el cuidado de la descendencia
Fecundidad reducida (pocos huevos)

Externos
Huevos fertilizados son transferidos a un área
de la superficie externa de la hembra o macho

A) En saco
Sygnathidae/ Aspredinidae/ Loricariidae

Presentan un marsupio bajo el abdomen o la cola
Huevos pueden estar embebidos en una matriz, 
protegidos  por un saco membranoso
Larva recién eclosionada permanece durante un cierto 
tiempo en el marsupio
Larva al salir del marsupio  es similar al adulto



19

B)  En boca

Familia Apogonidae/ Ariidae

Incubación principalmente por machos
Ej. Bagre marino

entre 25-65 huevos de 15 a 26 mm

larva eclosiona a los 40-70 dias con 45-78 mm

Ej. Ciclidos

Tamaño y estado de desarrollo al eclosionar 
depende del nº de huevos incubados

C) En cavidad branquial 

Familia Amblyopsidae (cavefish)

Internos

Los huevos son fecundados internamente y retenidos en el tracto 
reproductor de la hembra hasta cierto desarrollo (larva postflexión o 
juvenil)

A) Vivíparos
La hembra proporciona las reservas al huevo y la larva a través 
de nutrición histotrófica o hemotrófica 

B) Ovovivíparos
No hay transferencia de nutrientes. El huevo proporciona las
reservas pero todo el proceso y la eclosión ocurren dentro de la 
hembra
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Desovantes Pelágicos
Peces que desovan huevos planctónicos directamente en la columna de agua 

Alta fecundidad y alta producción de huevos
Sin cuidado parental

• Huevos generalmente esféricos, pequeños, transparentes y con   
flotabilidad +
• Larva es poco desarrollada al momento de eclosionar y con vida 
planctónica  larga

HABITAT

Alta mortalidad
por inanición
por predación Predomina en 

ambiente marinas

Desovantes Demersales
Peces que desovan huevos sobre un sustrato, cercanos al fondo o 
a mayores profundidades. Baja fecundidad  y baja producción de 

huevos. Pueden o no presentar cuidado parental

• Huevos adhesivos o con flotabilidad –
• Tamaño del huevo tiende a ser mayor pero depende de la especie y si      
presenta cuidado parental  o  no
• Larva derivada de huevos con cuidado parental es más desarrollada 
al momento de eclosionar

Mayor sobrevivencia

HABITAT

Predomina en ambiente de 
agua dulce

(salmón)
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Parámetros reproductivos 
y demográficos

(edad madurez, frecuencia desove,
fecundidad, sobrevivencia)

ESTRATEGAS r

Explotan recursos poco
predecibles o efímeros en
espacio y tiempo

alta fecundidad, 
Huevos planctónicos pequeños
Larva altricial
(ej. engraulidos)

ESTRATEGAS K

Compiten por espacio y
Recursos estables en el tiempo

Pocas puestas
Huevos grandes
Cuidado parental
Larva precocial 
(e.j. bagres)

METODOS DE MUESTREOMETODOS DE MUESTREO
EN ICTIOPLANCTONEN ICTIOPLANCTON

METODOS DE MUESTREOMETODOS DE MUESTREO
EN ICTIOPLANCTONEN ICTIOPLANCTON
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METODOS DE MUESTREO

FENOMENOS 
BIOLOGICOS

FENOMENOS
OCEANOGRAFICOS

ICTIOPLANCTON

APROXIMACIÓN DE LA 
DISTRIBUCION REAL DEL  

ICTIOPLANCTON 

ESCALA ESPACIAL ESCALA TEMPORAL

muestreos

I. Pasivos

II. Activos

Clasificación de muestreadores

Dependiendo si el equipamiento es manipulado o no:
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MÉTODOS PASIVOS

Muestreadores de deriva (Drift samplers)

1) Serie de redes de plancton conectadas juntas en una línea anclada al 
fondo para colectar organismos a diferentes profundidades 

2) puestas de forma horizontal a través de un canal para colectar toda 
la biota que deriva

Aguas que se mueven a suficiente velocidad (entradas de estuarios, ríos 
y aguas industriales)

Trampas de luz (Light traps)

Realizadas en material claro o transparente
conteniendo una batería que emite luz 
fluorescente para atraer larvas a través de
una o más entradas

Apropiadas para ambientes de aguas claras

Arte muy selectivo
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MÉTODOS ACTIVOS

Captura de huevos y larvas a través de muestreadores 
que son activamente manipulados por el hombre o máquinas

Bombas de succión

Ventajas

Obtención de muestras a profundidades discretas
Permite obtener simultáneamente muestras para 
obtener variables físico-químicas

Desventajas

Dificultad para colectar muestras en estratos profundos (resistencia
a la fricción, largo y diámetro de la tubería)
Colecta volúmenes pequeños de agua por unidad de tiempo
Sistemas grandes difíciles de manipular a bordo, costosos
Produce deterioro de organismos
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Redes

- sin mecanismos de cierre

Red cónica simple (Conical net)

flujómetro

depresor

bridas

copo

Red Bongo (Bongo net)

depresor

flujómetro

copos
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Accesorios redes

Copo

depresor

flujómetro

Red Manta
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Redes
-con mecanismos de cierre: 

1) mecánico (mensajero)

simple

bongo

mensajeros

Red tucker (Tucker trawl)

boca 1 m2

tres redes: 1 red  muestreo integrado
2 redes muestreo en estratos
depresor 100 k
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Mocness
(Multiple Opening and Closing Net and Environmental Sensing System)

- con mecanismo de cierre electrónico

Redes

10 redes
1 m2 boca
velocidad arrastre 1-5 
nudos
sensores: 

CTD
inclinómetro
2 flujómetros

Rastra (bottom sled)

Rastras

Ambientes someros
(lagunas costeras)

Boca aprox. 1 m2

Marco y patines de Aluminio
Altura regulable del marco
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Cuantificación abundancia

1- Estimación volumen filtrado

• Nº revoluciones del flujómetro (rev finales - rev iniciales)

• área de la boca de la red (A; m2)

• factor de calibración (fc; m/rev)

V filtrado (m3) = A x (rf-ri) x fc

área Bongo: área círculo (π x r2)
área Tucker: área cuadrado

Conteo en laboratorio

Cuantificación
Nº huevos/larvas de la muestra =

Nº huevos/ larvas muestra  x Volumen agua filtrado

Concentración (densidad): m3, 100 m3, 1000 m3

Abundancia: 10m2


