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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el Alestróm Zebrafish laboratory, Model Fish 

Unit del departamento de Medicina Bioexperimental de la Escuela Noruega de Ciencias 

Veterinarias NVH, en el período mayo — agosto de 2011, cuyo objetivo fue comparar 

los resultados de dos diferentes densidades poblacionales sobre la supervivencia y 

desarrollo del pez cebra (Danio renio). Haciendo el seguimiento a 2 grupos (Ti y T2) 

de 560 y 1600 especímenes cada uno, escogidas de la variedad silvestre o Wid type, 

embriones sanos, con vigorosos movimientos dentro del corión, desinfectados con una 

solución de hipoclorito de sodio al 0,002% para garantizar su viabilidad realizándose el 

monitoreo detallado, conteo y limpieza diaria y el registro preciso del desarrollo 

semanal alcanzado. Se evaluó el pH y el potencial de conducción de iones. Se observó 

el comportamiento de las larvas desde la toma del alimento hasta la distribución en 

grupos o restricción de su nado a sólo zonas definidas del beaker. Al determinar el 

periodo crítico en la supervivencia de las larvas de Danio reiro desde el día 11 hasta el 

día 13 en T1 y prolongándose hasta el día 18 en T2, se puede proyectar tasas de 

supervivencia en poblaciones grandes y maximizar cuidados a lo largo del periodo 

crítico. Se presentaron diferencias estadísticas en el desarrollo y crecimiento entre los 2 

grupos de trabajo; obteniendo resultados de T2 a la primera semana de 3,62 milímetros, 

T2 segunda semana 5,5 milímetros, T2 tercera semana 7,12 milímetros; mientras que en 

el Ti obtuvimos un promedio general de 3,75 milímetros a la primera semana, Ti 

segunda semana 6,6 milímetros, Ti tercera semana 7,96 milímetros. Concluyéndose que 

la crianza de larvas en las tres primeras semanas de vida no puede exceder la densidad 

de 70 larvas por litro si se espera un promedio máximo de supervivencia de 81%. 

Palabras claves: pez cebra, larvas, densidades, supervivencia, Danio reno 



ABSTRACT 

The present work was carried out in the Álestrom Zebrafish laboratory, Model 

Fish Unit Department of medicine Bioexperimental of the Norway School of veterinary 

sciences NVH, in the may - August 2011 period, whose objective was to compare the 

results of two different population densities on the survival and development of the 

Zebrafish (Danio reno). Following up to 2 groups (Ti and T2) 560 and 1600 specimens 

each one, chosen of the wild variety or Wid type, healthy embryos, vigorous movements 

inside of the Chorion, disinfected with a solution of sodium hypochlorite at 0,002% to 

ensure its viability performing the monitoring detailed, counting and daily cleaning and 

the accurate record of the weekly development reached. The pH and ions conduction 

potential were evaluated. To observed it the behaviour of the larvae from taking food to 

distribution groups or restriction of their swim at only defined areas of the beaker was 

also very important. To determine the critical period in the survival of the larvae of 

Danio reiro" from 11 to 13 days in Ti and extending until 18 day in T2, can be to 

project it survival rates in large populations and maximize cares throughout the critical 

period. To showed it statisticals differences in growth and development between 2 

working groups; obtaining results from T2 to the first week of 3,62 mm, T2 to the 

second week of 5,5 millimeters, T2 to the third week of 7,12 mm; While in the Ti we 

obtained an overall average of 3,75 mm in the first week, Ti to the second week of 6,6 

mm, Ti to the third week of 7,96 millimeters. Concluding that rearing of larvae in the 

first three weeks of life may not exceed the density of 70 larvae per liter if expected a 

maximum average of 81% survival. 

Key words: cebra fish, densities, survival, Danio reno. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El pez cebra ó Danio reno se ha convertido en una especie de mucha utilidad como 

rial de diversos estudios Como son el campo de la embriología, donde los embriones de 

pez presentan las características óptimas para su estudio como: transparencia, tamaño 

ljable de 1 mm de diámetro, rápido desarrollo, siendo posible seguir el desarrollo de las 

entes etapas del desarrollo embrionario en tiempo real hasta que en 48 horas el embrión 

ibera del corion, posibilitando el registro de los efectos de sustancias aplicadas 

lamente al embrión en el tiempo y grado de desarrollo deseado. 

Otro campo de estudio en el que el Danio renio juega un papel importante es en 

lios de genética al ser una especie que cuenta con un genoma totalmente secuenciado 

que brinda la oportunidad de realizar el Gene knockdovvn (caída del gen) en el sitio 

[so, lo que nos abre la puerta para iniciar estudios de Epigenética. 

El 75% de sus genes son similares a los genes humanos, lo que convierte a este 

al acuático en un modelo para analizar procesos biológicos de relevancia médica, como 

esos inflamatorios, creación de nuevos vasos sanguíneos, crecimiento de neuronas, 

iteración de tejidos, formación de hueso y músculo, o resistencia a la insulina. De hecho, 

equipos de investigación que utilizan peces cebra con mutaciones genéticas para 

;tizar la enfermedad de Alzheimer, las anomalías congénitas de corazón, o el cáncer. 

do a la transparencia de sus embriones, el estudio genético de especímenes con 

telones espontáneas o inducidas resulta muy sencillo. Lo mismo puede decirse del 
1 



[sis de los efectos en su organismo de compuestos potencialmente útiles como los 

acos. 

Por lo mencionado anteriormente, es importante contar con este pez como material 

ígico en muchas investigaciones científicas, y se hace necesario contar con individuos 

almente maduros que produzcan estos embriones e identificar las condiciones óptimas 

rianza con respecto a densidad poblacional para obtener individuos listos para la 

ucción de embriones fertilizados. 

Era conveniente llevar a cabo esta investigación porque necesitábamos establecer 

metros con respecto a la densidad poblacional óptima en la crianza de las larvas de esta 

cie durante las decisivas tres primeras semanas de vida y los beneficios derivados de 

investigación se verán directamente reflejados en el mejoramiento del manejo de esta 

cie animal criada en laboratorios dedicados a este campo de estudio. El objetivo general 

teado para esta investigación fue comparar los resultados de supervivencia y desarrollo 

1 poblaciones de pez cebra criadas en alta densidad (200 larvas por litro de agua) y en 

densidad (70 larvas por litro de agua). 

La hipótesis planteada fue que los resultados de una crianza del pez cebra (Danio 

1) durante tres semanas es decir en estadio larvario en condiciones de densidad 

acional baja de 70 larvas por litro de agua son mejores que los obtenidos en una 

idad poblacional alta de 200 larvas por litro de agua. 

2 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y EMPÍRICO: REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ANTECEDENTES 

A pesar de la creciente popularidad del modelo pez cebra, las óptimas condiciones 

rianza para este animal no están bien definidas. El tema de estudio fue examinar el 

o de la densidad poblacional en el rendimiento reproductivo en el pez cebra. En el 

lio realizado en ocho diferentes instalaciones de trabajo con pez cebra, con nidadas de al 

Ds 200 embriones por apareamiento y seguidos durante 14 semanas de vida. Los peces 

in asignados al azar en grupos de tratamiento divididos proporcionalmente según sexo y 

idades de 3; 6; ó 12 peces por litro de agua. Después de un mes de adaptación 

matación) se sometieron al apareamiento cada 2 semanas durante 3 meses, en total 6 

..amientos y producción de embriones. El número de embriones fue contado a un día 

fertilización para determinar la viabilidad de estos. Aunque hubo gran variabilidad entre 

listintos laboratorios, no hubo diferencias significantes en la cantidad de embriones, 

en fertilización, o viabilidad entre las diferentes densidades asignadas a cada 

miento. Estos resultados sugieren que la densidad de hasta 12 individuos por litro de 

no tiene efectos negativos en la eficacia reproductiva (Castranova, 2011). 

El pez cebra se ha convertido en un modelo de animal de laboratorio por sus 

utos favorables, incluyendo la transparencia del embrión que hace posible su 

imiento visual, docilidad para manipulación de sus genes, y su tolerancia a un amplio 

) de condiciones ambientales, pero este mismo carácter que hace al pez tan atractivo 

los científicos ha retrasado la búsqueda de técnicas que optimicen sus condiciones de 

3 



za. Algunas de las más básicas cuestiones de crianza permanecen sin respuesta, 

yendo cuantos peces deben ser mantenidos en los tanques, y como esto afecta la salud 

s mismos (Lawrence, Ebersole y Kesseli, 2007). 

La gran mayoría de investigaciones en peces acerca de la óptima densidad en 

mas recirculantes de acuacultura ha sido dedicada a especies destinadas al consumo 

e las densidades son reportadas por sus resultados en peso y volumen. Hasta ahora la 

L ha sido mantener una densidad de entre 6 y 15 peces por litro de agua recirculante, 

en referencia a peces adultos (mayores de 4 meses). (Matthews, Trevarrow y Matthews, 

2.2 TAXONOMÍA 

El pez cebra tiene la siguiente clasificación taxonómica: 

Reino 	 : Animalia 

Filo 	 : Chordata 

Clase 	 : Actinopterygii 

Orden 	 : Cypriniformes 

Familia 	: Cyprinidae 

Género 	: Danio 

Especie 	: D. reno 

Nombre binomial : Danio reno 	(Hamilton-Buchanan, 1822) 

Nombre común 	: "Pez cebra" 

4 



2.3 DISTRIBUCIÓN Y PREFERENCIA DE HÁBITAT 

El pez cebra es una especie proveniente del sur asiático y está ampliamente 

distribuido en partes de la India, Bangladesh, Nepal, y Palcistan (Rahman, 1989; 

Barman, 1991; Menon, 1999; Bhat, 2003). Estas regiones geográficas cuentan con 

el fenómeno llamado monsón, este produce ambas estaciones lluviosas y secas con 

su consecuente impacto en las condiciones ambientales incluyendo la química del 

agua y su abundancia como recurso. 

El pez cebra ha sido identificado como habitante de una variada cantidad de 

locaciones en esta región, incluyendo los canales de irrigación para los cultivos de 

arroz, estanques artificiales, cuencas altas de los ríos e incluso en rápidos arroyos 

(Menon, 1999; Daniels, 2002; Bhat, 2003). 

En suma se concluye que el pez cebra prefiere aguas con suave corriente, 

ligeramente alcalinas (pH 8.0), con relativa alta claridad campo de visión de hasta 

35 cm. Estos datos son útiles para ser aplicados directamente en la optimización de 

los parámetros para la crianza del pez cebra en laboratorio, así como su 

reproducción en cautiverio que posiblemente se incrementará si se aplican los 

mismos valores a los que el pez esta acostumbrado en la naturaleza (Buttner, 

Soderberg y Terlizzi, 1993). 

5 



2.4 ACUICULTURA DEL PEZ CEBRA 

Los peces cebra están disponibles en las tiendas de mascotas en todo el 

mundo. Pueden ser más fáciles de mantener en 10 galones (45 litros) en acuarios 

calientes a 28,5°C (por encima de 31°C y por debajo de 25°C, el pez cebra, 

probablemente no se reproduzca y el desarrollo será anormal). De lo contrario, se 

debe utilizar un filtro y sustituir la mitad del agua al menos una vez a la semana. El 

agua del grifo, a la edad de un día o más en una red abierta (con calefacción) el 

tanque de la liberación de cloro, es adecuada, aunque las condiciones más 

consistente se pueden obtener mediante la adición de sales de mar comerciales de 

agua desionizada o destilada (60 mg de Instant Ocean® por litro de agua, por 

ejemplo). Los adultos deben ser alimentados 1-2 veces por día con una variedad de 

alimentos. Se debe limpiar el tanque con un sifón después de la segunda toma 

(Westerfield, 1995). 

Los principales factores abióticos que influyen en la acuicultura del pez cebra 

son: 

Calidad de agua, este pez requiere agua con un pH igual a 7,5 llegando a tolerar un 

pH de hasta 8,6 en condiciones de laboratorio. 

Saturación de oxígeno, Necesita una saturación de oxígeno mayor a 77% para 

evitar la toxicidad del agua. 

Temperatura del agua, debe mantenerse a 25+- 1°C (Westerfield, 1995). 

6 



2.5 BIOLOGÍA DE LA LARVA 

En condiciones de laboratorio típicas (28,5°C), la larva de pez cebra 

eclosiona en 2,5 a 3 días post-fertilización (Westerfield, 1995). Después de la 

eclosión estas se adhieren a superficies duras por mandato de las células 

especializadas de la cabeza (Laale, 1977), mostrando espontáneos momentos de 

actividad, pero no es hasta el quinto día en que sus vejigas natatorias se encuentran 

completamente infladas lo que los posibilita a nadar hasta la superficie (Goolish, 

Okutake y Lesure, 1999). La larva subsiste por un largo periodo únicamente nutrida 

por las reservas del saco (yema) hasta que el alimento exógeno comienza a ser 

administrado lo que coincide con un gran número de cambios en la fisiología y 

desarrollo del aparato digestivo, incluyendo el desarrollo de la función digestiva 

(Pack et al., 1996; Holmberg, Schwerte, Pelster y Holmgren, 2004) y la habilidad 

de regular y mantener su posición en el medio acuático a través de la vejiga 

natatoria (Goolish et al., 1999). Dependiendo de las condiciones esta transición 

tomará de 5 a 6 días post-fertilizacion (Kimmel, Ballard, Kimmel, Ullmann y 

Schilling, 1995). La yema estará totalmente consumida el séptimo día post-

fertilizacion (Jardine y Litvak, 2003). Es a partir de este día que la nutrición de las 

larvas estará enteramente bajo nuestra responsabilidad y es importante recordar que 

la demanda de la mas alta calidad de nutrientes será en esta etapa (Dabrowski, 

1986; National Research Council, 1993). 

7 



2.6 DIETA Y NUTRICIÓN DE LAS LARVAS 

2.6.1 Alimento vivo 

La selección de la dieta apropiada es esencial para su sobrevivencia. 

Alimento vivo como el Paramecium rotifers y Artemia son preferidos a la vez que 

éstos son generalmente un alimento balanceado, visual y químicamente atractivo, 

de buena digestibilidad. La larva del pez cebra utiliza ambas señales químicas y 

visuales para ubicar e ingerir a su presa (Cahu y Zambonino Infante, 2001). El 

comportamiento visual depende del movimiento y color de la presa (D'Abramo, 

2002), con respecto a la detección olfatoria son moléculas específicas las que 

juegan un papel protagónico, incluyendo los aminoácidos libres que promueven la 

exitosa captura de la presa (Kolkovski, Arieli y Tandler, 1997; McElligott y 

O'Malley, 2005). La alimentación y captura de las presas es mayormente visual por 

lo tanto se ha comprobado que los individuos mantenidos en oscuridad se alimentan 

pobremente o simplemente no lo hacen (McElligott et al., 2005). El rol que 

desempeña el olfato no está totalmente develado, pero se sabe que las larvas del pez 

cebra muestran una respuesta a los aminoácidos libres el cuarto día post-

fertilización esto es justo antes de comenzar el régimen de alimentación exógeno 

(Lindsay y Vogt, 2004). 

2.6.2 Alimentos o fórmulas artificiales 

Se ha observado una mejora en el rendimiento de los peces alimentados a 

base de dietas formuladas artificialmente (Goolish et al., 1999; onal y Langdon, 

2000; Carvalho, Araujo y Santos, 2006). Quizá reflejan la superioridad de los 

insumos usados en la preparación de estas fórmulas (Cahu et al., 2001). El perfil 
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nutricional que de estas dietas debe estar basado en las demandas del pez cebra se 

desconoce, pero algo está claro, que la alimentación sólo basada en Paramecium es 

pobre en ácidos grasos, cosa importante para el inicio de la metamorfosis en peces 

(Brown, 1997; Moren, Opstad, Van Der Meeren y Hamre, 2006) 

2.7 REGÍMENES DE ALIMENTACIÓN 

El método de alimentación tiene una importancia crucial en la crianza, la 

cantidad suministrada y la frecuencia con que se alimenta, son ambos componentes 

importantes de los protocolos de alimentación y frecuentemente son específicas 

para cada tipo de peces y el uso que se les dará (reproducción o producción) 

(National Research Council, 1993). Estos parámetros tienen profundo impacto en la 

eficiencia de la alimentación, tasas de crecimiento, y producción de gametos en el 

pez reproductor (Lee, Cho y Kim, 2000). Ninguno de estos parámetros esta todavía 

bien definido para el pez cebra. 

En términos de la medida de ración se utilizan dos enfoques en acuicultura: 

Alimentación hasta la saciedad o alimentación con respecto al peso. Otro método 

derivado es el denominado "regla de los 5 minutos" que es comúnmente utilizada 

en los laboratorios en la cual el alimento será suministrado y en el lapso de 5 

minutos este debe ser completamente consumido. La alimentación con respecto al 

peso o masa corporal requiere fijar un porcentaje con respecto al peso así pues las 

larvas son alimentadas con el 50-300% del peso cada día, mientras que los adultos 

son alimentados con el 1-10% de su peso (Bryant y Matty, 1981). Este método 

depende de una evaluación precisa del peso de los individuos y es comúnmente 
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empleado en acuicultura, pero raramente, si es que acaso ha sido usado en 

laboratorio de pez cebra, como podemos ver este es probablemente el método con 

mayor base científica. 

También se carece de los estándares de frecuencia para la alimentación del 

pez cebra, a lo que se aplica solamente la regla básica que menciona que la 

frecuencia de alimentación debe decrecer con el incremento de la edad del pez 

(Pullin y Lowe-McCormell, 1982), pero no sólo el número sino que también la 

abundancia de cada comida, es razonable especular que el pez cebra por carecer de 

un estómago verdadero y poseer un pequeño tamaño lo mas apropiado será la 

administración de pequeñas cantidades en intervalos mas cortos con el objetivo de 

promover la asimilación máxima. 

2.8 CRECIMIENTO Y TASAS DE SUPERVIVENCIA 

La eficacia de un protocolo de crianza puede ser típicamente evaluada en medidas 

de tasas de crecimiento y sobrevivencia de las larvas. Los resultados de detallados 

estudios publicados últimamente varían grandemente (Biga y Goetz, 2006) reportan 

en promedio un largo total alcanzado de 4,7 mm a 28 días post-fertilización, 

mientras que encontramos un contrastante 14,3 mm documentados para el mismo 

periodo por Carvalho et al. (2006). Estamos hablando de una diferencia de casi 

cuatro veces, lo que claramente indica discrepancias en ambiente, alimentación, o 

muchos otros factores entre los cuales cabe destacar la densidad poblacional, 

diferencias genéticas entre distintas líneas (Lawrence, et al., 2007) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar experimental designado para este estudio es la plataforma de 

Zebrafish no perteneciente al departamento de Ciencias Básicas y Medicina 

Bioexperimental de la Escuela Superior Noruega de Estudios Veterinarios en Oslo-

Noruega. El cual cuenta con un laboratorio de crianza de esta especie, ubicado en el 

sótano del edificio 14, el mismo que se encuentra bajo el cuidado del bachiller 

responsable del presente proyecto. 

Geográficamente se ubica en: 

Á 	País 	 : Noruega 

Departamento 	: Akershus 

Á 	Provincia 	: Oslo 

Á 	Distrito 	 : Oslo 

Á 	Latitud 	 : +590, 55' 0" N 

Longitud 	: +10°, 45' 23" E 

Á 	Altitud 	 : 76 msnm 

3.2. DURACION DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de mayo y 

agosto del 2012 
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3.3. ANIMALES EXPERIMENTALES 

El tamaño de muestra fue de 2 160 larvas de Danio renio, el cual se considera 

representativo e idóneo para el posterior estudio estadístico de los resultados. 

El tratamiento 1 (70 larvas por litro de agua) se repetirá 8 veces usándose 560 

larvas y de igual manera el tratamiento 2 (200 larvas por litro de agua) dando un 

subtotal de 1 600 larvas. 

3.4. MATERIALES 

3.4.1. Substancias 

1 000 litros de agua sometida a ósmosis inversa 

155 gramos de cloruro de sodio (Instant Ocean8) 

35 gramos de bicarbonato de sodio (Sigma 0) 

- 15 gramos de cloruro de calcio (Sigma O) 

Benzocaína 

0,5 mg. de azul de metileno por litro 

- Hipoclorito de sodio 

Tiosulfato de sodio 

3.4.2. Material y equipo de laboratorio 

Beakers de 1 litro de capacidad 

Mesa de crianza de larvas temperada a 28°C 

Calentadores de agua 

Oxigenadores 

Pipetas 
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Placas petri 

Colador 

Tanques de apareamiento 

Termómetro 

pH-metro 

Cámara fotográfica 

3.4.3. Material de oficina 

Computadora con entorno Windows y Microsoft Office 

Impresora Canon multifuncional MG6150. 

Memoria USB de 8 GB. 

Papel Din A4. 

- Folders de manila 

- Fichas de evaluación. 

3.5. MÉTODO Y PROCEDIMIENTO 

3.5.1. Distribución de los grupos experimentales 

Se consideró la realización de la fase experimental en dos meses consecutivos 

(junio y julio) con la finalidad de garantizar la eficacia en el cuidado de las larvas 

además de hacer posible el conteo en el momento preciso ya que el proceso de la 

limpieza diaria incluye conteo y mediciones (Anexo 2 y 4) requirieron un trabajo 

delicado y exacto, que resultaría prácticamente imposible si se hubiesen trabajado 

los 16 beakers simultáneos, por lo tanto los cuadros 1 y 2 tuvieron como propósito 

el codificar nuestros grupos, las letras A, B; C y D corresponden al mes de junio, 

mientras E, F, G y H pertenecen al mes de julio. 
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ARREGLO EXPERIMENTAL 

NUNERO DE LARVAS POR 

LITRO DE AGUA/ PERÍODO 

CÓDIGO DE LOS 

GRUPOS 

J 

U 

N 

I 

O 

70A Ti A 

70B Ti B 

70C TI  C 

70D TI  D 

200A T2  A 

200B T2  B 

200C 
, 

T2  C 

200D T2  D 

J 

U 

L 

I 

O 

70A T1 E 

70B T1 F 

70C T1 G 

70D T1 H 

200A T2 E 

200B T2 F 

200C T2 G 

200D T2 H 
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3.5.2. Preparación de los embriones 

La línea seleccionada pertenece a la variedad silvestre o wt (Wild type) estos 

reproductores debían provenir de la misma población, ser de la misma edad u estar 

clínicamente sanos, todo esto en virtud de las características de este estudio DCA 

(diseño completamente al azar) que obliga a trabajar con grupos lo más - 

homogéneos posibles con la finalidad de minimizar el error experimental. Los 

progenitores fueron instalados en tanques de apareamiento (Anexo 1) a las 12:00 

del mediodía en relación de 3 hembras x 2 machos, los cuáles fueron separados por 

una barrera de transparento que permitía la comunicación del agua solamente por el 

doble fondo, durante 20 horas. Durante la noche se mantuvieron los peces en un 

pequeño volumen de agua, y es en este ambiente donde se ha realizado un intenso 

proceso de liberación de agentes (feromonas) las cuales son liberadas por ambos 

sexos, la hembra liberó las feromonas que incitan al macho y activan el 

comportamiento de seguimiento (chasing behaviorur), al mismo tiempo los machos 

liberaron la feromona que activa la liberación de óvulos en las hembras. 

A las 08:00 am del siguiente día, la barrera se removió de todos los tanques 

de apareamiento para permitir el contacto entre hembras y machos los cuales 

estaban estimulados por el intercambio de feromonas, Se esperó 30 minutos para la 

ovoposición y fecundación de los huevos (Anexo 1). 

A las 08:30 los embriones fueron cosechados, seleccionados, contados y 

llevados a incubación. A las 24 horas post-fertilización se procedió a la 

desinfección de los embriones con el método de "Bleaching" o blanqueamiento, 
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que consiste en desinfectar el corion que cubre a los embriones con una solución de • 

hipoclorito de sodio al 0,002% durante cuatro minutos, luego se neutraliza la acción 

del hipoclorito con una solución al 0,001% de tiosulfato de sodio durante un minuto 

u por último se procede al enjuague con agua destilada para remover cualquier 

residuo o substancia adherida al corión, los embriones se liberaron del corion, 

eclosionando a las 48 horas post-fertilización. 

Estas larvas permanecieron en la incubadora hasta el quinto día post 

fertilización (DPF) (Anexo 1). Durante estos cinco primeros días las larvas son 

autosuficientes, no necesitan tomar alimento externo, pues cuentan con las reservas 

proporcionadas por el saco vitelino que los abastece por cinco días. 

3.5.3. Control de los embriones 

Los embriones fueron revisados y limpiados diariamente, cambiándose el 

agua y la placa petri en la que se alojaban. Este procedimiento evita la colonización 

de las larvas por parte de los hongos en especial Saprolegnia spp. (Anexo 1). 

Durante este procedimiento se retiraron los restos de corión, embriones que 

no eclosionaron y cualquier larva con defectos de desarrollo. 
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3.5.4. Toma de muestra 

Recién al quinto DPF pudimos contar con nuestros embriones listos que 

fueron trasladados a los beakers para dar inicio al seguimiento y conteo diario de 

los mismos. 

En cuatro beakers se colocaron 70 larvas por litro de agua (Ti: tratamiento 1) 

y se mantuvieron durante 3 semanas. 

En otros cuatro beakers se colocaron 200 larvas por litro de agua (T2: 

tratamiento 2) y se mantuvieron durante 3 semanas. 

Al finalizar el periodo de evaluación se repitió el procedimiento el segundo 

mes completando las ocho repeticiones por tratamiento (Anexo 1). 

3.5.5. Evaluación 

Se evaluó la mortalidad diaria de las larvas mantenidas en diferentes 

densidades poblacionales, este procedimiento fue realizado al momento de la 

limpieza y cambio diario de beaker. 

En cada semana se procedió a hacer la medición de cada larva utilizando 

como superficie una placa petri y una regla milimetrada, este laborioso 

procedimiento se tomó más eficiente al extraer las larvas y mantenerlas 
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suspendidas en uh:kOlifilen niíriiíh's5 dé agua suficiente para mantener a la 

larva viva durante algunos segundos. 

Durante la limpieza diaria se efectuaron las siguientes actividades: 

Medición de acidez, utilizando el pH-meter controlando cambios y 

uniformizando las condiciones del agua a la que los embriones fueron 

trasladados diariamente. 

Extracción de las larvas del beaker sucio y cambio a un beaker 

conteniendo solución de azul de metileno al 0,002% temperada a 28 

grados centígrados para evitar la muerte de las larvas por shock 

térmico, situación que afectaría directamente nuestros resultados. 

Cada semana se midieron las larvas para la evaluación de su 

crecimiento en relación a promedio y biomasa. 

Porcentaje de sobrevivencia semanal y total al final del periodo 

standard del cuidado de las larvas del Danio renio. 

Los datos obtenidos fueron detalladamente registrados en forma individual 

en fichas de evaluación incluidas en el Anexo 2. 

3.5.6. Condiciones Medioambientales Abióticas 

Las condiciones medioambientales abióticas consideradas durante la realización del 

experimento fueron: 

Fotoperiodo: 16:8 (horas luz: horas de oscuridad) 

Iluminación: Ambiental de laboratorio, 1 000 luxes. 

Temperatura del aire: 24 a 26°C 
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Temperatura del agua: 27,0 -28,5°C 

% de saturación de oxígeno: 77 % (7,8 mg/L a 28°C) 

pH: 7,5 a 8,0 

Amonio:0,003 mg/L 

Nitrato: <20 mg/ L 

3.5.7. Diseño y análisis estadístico 

El presente trabajo de investigación es del tipo experimental se ha desarrollado 

aplicando un diseño experimental completamente al azar con 8 repeticiones; por 

tanto se aplicó la prueba F de fisher, mediante la técnica de análisis de varianza 

(ANO VA) y la prueba de rangos múltiples, Duncan al 5%. Para el tamaño y 

porcentaje de sobrevivencia a la primera, segunda y tercera semana de vida de las 

larvas del pez cebra a las dos densidades poblacionales. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. MEDICION SEMANAL DE LAS LARVAS SEGÚN DENSIDADES. 

4.1.1 TAMAÑO A LA PRIMERA SEMANA. 

Gráfico 1. Comparación de los porcentajes de medidas alcanzadas por las 

larvas a la primera semana 

Se encontró que a la primera semana los tamaños promedio de las larvas fue de 

3,63 mm±0,05 mm para Ti  y 3,56 nun±0,06 mm para T2 (Gráfico 1). 

Según el Análisis de Varianza, a la primera semana, se encontró que no existe 

diferencia significativa entre los tamaños promedio de las dos densidades; resultado 

que es concordante con la prueba Duncan al 5%. (Anexo 4). Al no encontrar un 

estudio similar al presente que tenga por objetivo brindar una guía confiable acerca 

de las densidades usadas en otras unidades de crianza de Danio renio, Se consideró 

como única opción la comparación con otro pez perteneciente a la misma familia 
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Cyprinidae, en este caso la carpa (Cyprinus carpio) , este pez de explotación 

comercial alcanza una talla de 12 mm en promedio a la primera semana de vida, y 

esta es la única medida tomada en su periodo larval por razones comerciales 

(Manual de acuicultura de la FAO). 

4.1.2 TAMAÑO A LA SEGUNDA SEMANA. 

Gráfico 2. Comparación de los porcentajes de medidas alcanzadas por las 

larvas a la segunda semana 

Se encontró que a la segunda semana los tamaños promedio de las larvas fue de 

6,58 mm±0,14 mm para Ti  y 5,56 mm±0,15 mm para T2 (Gráfico 2). 

Según el Análisis de Varianza, a la segunda semana, se encontró que el valor de p < 

0,01; por lo tanto, existe diferencia altamente significativa entre los tamaños 

promedio de los dos densidades; resultado que es concordante con la prueba 

Duncan al 5%. (Anexo 5) 
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4.1.3 TAMAÑO A LA TERCERA SEMANA. 

Gráfico 3. Comparación de los porcentajes de medidas alcanzadas por las 

larvas a la tercera semana 

Se encontró que a la tercera semana los tamaños promedio de las larvas fue de 7,99 

mm±0,11 mm para Ti  y 7,19 mm±0,15 mm para T2 (Gráfico 3). 

Según el Análisis de Varianza, a la tercera semana, se encontró el valor de p < 0,01; 

por lo tanto, existe diferencia altamente significativa entre los tamaños promedio de 

los dos densidades; resultado que es concordante con la prueba Dtmcan al 5%. 

(Anexo 6). 
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4.1.4. COMPARACIÓN DEL TAMAÑO DURANTE LAS 3 SEMANAS 

Gráfico 4. Comparación de los porcentajes de medidas alcanzadas por las 

larvas durante las 3 semanas del estudio. 

Según el gráfico anterior, se tiene que al distribuir 70 lamas por litro de agua (Ti.) 

se obtiene un crecimiento semanal de 3,63 mm a la primera semana, 6,58 mm a la 

segunda semana y finalmente 7,99 mm a la tercera semana, mientras que al utilizar 

la densidad de 200 larvas por litro de agua (T2) obtenemos crecimientos promedio 

de 3,56 mm a la primera semana, 5,56 mm a la segunda semana y sólo 7,19 mm a 

la tercera y última semana. (Anexo 4). Al no encontrar un estudio similar al 

presente que tenga por objetivo brindar una guía confiable acerca de las densidades 

usadas en otras unidades de crianza de Danio renio, Se consideró como única 

opción la comparación con otro pez perteneciente a la misma familia Cyprinidae, 

en este caso la carpa (Cyprinus carpio) , este pez de explotación comercial alcanza 

una talla de 15 mm en promedio a las tres semanas de vida, y esta es la única 
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medida tomada en su periodo larval por razones comerciales tales como la venta de 

alevines de calidad estándar para su crianza en posas de acuicultura (Manual de 

acuicultura de la FAO). 

Con respecto a las densidades trabajadas (agrupación de 70 y agrupación de 200) 

han sido tomadas por la inquietud que me produjo la apreciación de su uso en 

crianza de larvas en el Alestrom Zebrafish laboratory, lugar donde se seguía una 

crianza rutinaria basada en e conocimiento empírico, con la finalidad de someter a 

las larvas a estas dos distintas condiciones de estrés y mantenimiento para obtener 

resultados de 50:50 en la diferenciación sexual de los peces. 
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4.2. SUPERVIVENCIA DE LAS LARVAS 

4.2.1 SUPER'VIVENCIA A LA PRIMERA SEMANA. 

Gráfico 5. Comparación de los porcentajes de supervivencia alcanzados por 

las larvas a la primera semana 

Se encontró que a la primera semana la supervivencia promedio de las larvas fue de 

98,57 % ± 0,47 %. para T1  y 99,44 % ± 0,20 % para T2 (Gráfico 5). 

Según el Análisis de Varianza, a la primera semana, se encontró que el valor de p> 

0,05; por lo tanto, no existe diferencia significativa entre los porcentajes promedio 

de supervivencia de las dos densidades; resultado que es concordante con la prueba 

Duncan al 5%. (Anexo 7). 
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4.2.2. SUPERVIVENCIA A LA SEGUNDA SEMANA. 

Gráfico 6. Comparación de los porcentajes de supervivencia alcanzados por 

las larvas a la segunda semana 

Se encontró que a la segunda semana la supervivencia promedio de las larvas fue de 

79,78% ±2,94 % para T•i y 50,25 %±2,19 % para T2 (Gráfico 6). 

Según el Análisis de Varianza, a la segunda semana, se encontró que el valor de p < 

0,01; por lo tanto, existe diferencia altamente significativa entre los porcentajes 

promedio de supervivencia de las dos densidades; resultado que es concordante 

con la prueba Duncan al 5%. (Anexo 8) 
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4.2.3. SUPERVIVENCIA A LA TERCERA SEMANA. 

Gráfico 7. Comparación de los porcentajes de supervivencia alcanzadas por 

las larvas a la tercera semana 

Se encontró que a la tercera semana la supervivencia promedio de las larvas fue de 

67,32 % ±3,20 % para T1  y 32,19 % ±0,97 % para T2 (Gráfico 7). 

Según el Análisis de Varianza, a la tercera semana, se encontró que el valor de p < 

0,01; por lo tanto, existe diferencia altamente significativa entre los porcentajes 

promedio de supervivencia de las dos densidades; resultado que es concordante 

con la prueba Duncan al 5%. (Anexo 9) Comparando con los datos arrojados por la 

sobrevivencia de la carpa a la tercera semana fluctúa entre el rango del 40 al 70% 

mantenidas a una densidad de 1500 larvas en poza de 1 metro cuadrado. 
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4.2.4 COMPARACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA 

Gráfico 8. Comparación de los porcentajes de supervivencia alcanzadas por 

las larvas durante todo el estudio. 

El gráfico 8, muestra que el promedio de supervivencia a la primera semana fue de 

98,57 % ±0,47 % para T1  y 99,44 % ±0,20 % para T2, resultados estadísticamente 

iguales; de igual manera el promedio de supervivencia a la segunda semana fue de 

79,78 % ±2,94 % para T1  y 50,25 % ±2,19 % para T2; donde la diferencia de 

supervivencia de 29,53% es altamente significativa a favor de Ti. 

Finalmente el promedio de supervivencia a la tercera semana fue de 67,32 % ±3,20 

% para T1  y 32,19 % ±0,97 % para T2; donde la diferencia de 35,13 % es altamente 

significativa a favor de Ti. 

Del total de muestras analizadas se encontró un promedio de supervivencia de 

49,75 % ± 4,81 %. De las 1 600 larvas que se sometieron a la densidad de 70 larvas 

por litro sobrevivieron 1 077 (67,31%). De las 1 600 larvas que se sometieron a la 

densidad de 200 larvas por litro sobrevivieron 515 (32,19%) 
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No hay duda alguna a cerca de la mayor eficiencia en resultados de supervivencia 

del tratamiento de 70 larvas por litro de agua (Ti) el cual obtuvo 67,31% de 

supervivencia, contra el tratamiento de 200 larvas por litro de agua (T2) que 

solamente obtuvo un porcentaje de supervivencia del 32,19% 

4.3 PERIODOS CRÍTICOS 

Identificamos como periodo crítico al lapso de tiempo que incluye la mas alta 

cantidad de larvas muertas, y la supervivencia es uno de los factores analizados en 

la presente investigación, es por eso de vital importancia trazar gráficos que ayuden 

a la identificación de estos periodos críticos, en el grupo Ti podemos observar que 

el periodo critico empieza en el día 11 y producirá una caída de la población del 

33,12% hasta el día 21, mientras que en los grupos pertenecientes al T2 registran un 

periodo crítico entre los días 13 y 16 donde la población se ve dramáticamente 

reducida en un 50% de las larvas (Anexo 3) 

4.4. COMPLICACIONES 

Durante el presente trabajo de investigación no se pudo cumplir el objetivo 

específico 2 planteado en el proyecto de tesis, respecto a la determinación de la tasa 

de crecimiento por etapas, comparando el peso inicial con el peso final en ambas 

densidades poblacionales, se probaron varias técnicas para hacer posible el registro 

del desarrollo de las larvas en cuestión, el inicialmente propuesto pesaje de las 

larvas resultó ser una técnica sumamente agresiva que hizo se perdieran esos grupos 

de larvas, en el proceso de extracción del agua, que representaba un peso extra, las 

larvas no toleraban el manejo que incluía el colado, secado y pesaje, impidiendo la 
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continuación del experimento; por tal motivo, se tuvo que modificar el mencionado 

objetivo, cambiando el peso por el tamaño de las larvas. 

Fue por eso que se ideó la técnica de "Medición en gota de agua" la cual si se 

realizaba con la eficiencia y rapidez requeridas, garantizaba el bienestar de las larvas 

en estudio. 

A las 48 horas post-fertilización se observaron algunos embriones deformes 

lo cual es común y aceptable hasta el 1% de la población general, lo cual fue 

rápidamente superado pues se contaba con un pool extra de embriones para 

uniformizar los grupos al inicio del experimento, pues debíamos contar con 

especímenes sanos para no introducir factores de error en el futuro análisis. 

Gracias a la prevención es que no se presentaron casos de invasión por 

hongos, este problema es común en la crianza de larvas que no sigue un estricto 

protocolo de limpieza 'diaria ni aplicación de azul de metileno. 

Los embriones, larvas no se vieron afectados por choques térmicos pues se 

mantuvieron en condiciones controladas estables y bajo estricta vigilancia diaria. 

Las mediciones se realizaron en el momento preciso, pues durante el presente 

trabajo de investigación se trabajó incluyendo los fines de semana. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

El grupo mantenido a una densidad de 70 larvas por litro (Ti) alcanzó 

res mayores, altamente significativos, desde la segunda semana de vida, con respecto al 

entaje de sobrevivencia y tamaño de las larvas al compararlo con el T2 (200 larvas/litro 

tgua). Este hallazgo viene a ser una guía importante para establecer estándares en la 

aza de estos peces en condiciones de laboratorio. 

La densidad de 70 larvas por litro de agua garantiza una supervivencia de 

1% a la tercera semana, lo que permite estimar la cantidad de embriones que alcanzarán 

apa siguiente de juvenales, esto no sólo permite establecer la cantidad de peces adultos 

nidos sino que ofrece un panorama positivo cuando estimamos el tiempo y dinero 

rtido en el cuidado de estas larvas. La densidad de 200 larvas por litro de agua no 

fica su utilización por bajos resultados de sobrevivencia ofrecida (32,19%). 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Continuar trabajando con los grupos utilizados hasta que alcancen la pubertad 

; algunas publicaciones pregonan la importancia de la densidad en el desarrollo sexual 

Danio reno. 

Realizar investigaciones con diferentes densidades para establecer parámetros 

L la crianza del Danio reno pues se carece de información y lo que se ha venido haciendo 

plicar parámetros inicialmente probados y establecidos para peces de acuicultura. 

Socializar la información obtenida entre los usuarios de este importante pez, 

sirve para analizar procesos biomédicos. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Imágenes 

Imagen 1. 

Tanques de Apareamiento 

Imagen 2. 

Tanques con la barrera retirada 
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Imagen 3. 

Acondicionamiento de los tanques de apareamiento. 

Imagen 4 

Huevos fertilizados al fondo de los tanques. 
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• 

Imagen 5. 

Recolección y selección de lol'énibliones

f. 

 

Imagen 6. 
.-„ 	. 

Primera separación dé •los embriones extraídos de'loi - ianqües de apareamiento • 
„ 	. 	„ '---1„ • 
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Imagen 7. 

Segunda separación de los embriones y enjuague 

Imagen 8. 

Separación de los embriones en grupos de diferentes densidades 

'51'1':414  
1_:1 
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Imagen 9. 

Pez atacado por hongos 

Imagen 10. 

Paso de las placas petri a los beakers 



exo 9: Análisis Estadístico de la supervivencia de la tercera semana 

exo 9.1: Tabla de supervivencia de las larvas con intervalos de error estándar, 

cera semana. 

yxo 9.2: Tabla ANO VA de la supervivencia de las Larvas hasta la tercera semana, 

in densidades. 

Tabla ANOVA para SUPERVIVENCIA TERCERA SEMANA según DENSIDADES 

Análisis de la Varianza 

Fuente 
	

Sumas de cuad. 	Gl Cuadrado Medio Cociente-F 	P-Valor 

Entre grupos 	 4936.47 	1 	4936.47 	110.49 	0.0000 

Intra grupos 	 625.491 	14 	44.6779 

Total (Corr.) 	 5561.96 	15 

xo 93: Contraste múltiple de rangos para supervivencia en la tercera semana 

ál densidades. 

Contraste Múltiple de Rango para SUPERVIVENCIA TERCERA SEMANA según DENSIDADES 

Método: 95.0 porcentaje Duncan 

DENSIDADES 	Frec. 	Media 	 Grupos homogéneos 

200 	 8 	32.1875 	 X 

70 	 8 	67.3175 	 X 



Imagen 11 

Larvas en los beakers 

Imagen 12 

Identificación de los beakers 
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Imagen 13. 

Técnica utilizada para la medición de larvas 

Imagen 14. 

Larva suspendida en la gota de agua 

• 

Fr. 1410 o 	pA,8 	96£7, 

Sii0.111110S '03/AJOS womaalas 
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Anexo 2. Fichas de evaluación con registros de datos 

Ficha 1. Mes de Junio. 

:onteo diario Dia T2A T2B T2C T2D DA T1B TIC T1D 
01 200 200 200 200 70 70 70 70 
02 200 200 200 200 70 70 70 70 
03 200 200 200 200 70 70 70 70 
04 200 200 200 200 70 70 70 70 
05 200 200 200 200 70 70 70 70 
06 200 200 200 200 70 70 70 70 
07 199 198 198 200 70 69 69 69 
08 199 198 197 199 70 68 68 69 
09 197 196 196 197 70 68 67 69 
10 197 195 195 197 70 68 67 69 
11 196 195 195 197 61 53 64 66 
12 179 157 163 161 60 52 64 66 
13 143 127 115 115 59 51 64 66 
14 127 106 85 99 59 51 62 65 
15 114 102 83 99 59 50 62 61 
16 104 98 75 93 58 49 61 59 
17 96 85 72 86 58 49 60 58 
18 90 80 70 82 56 47 60 56 
19 84 72 68 75 54 45 60 52 
20 77 69 65 67 51 41 58 48 
21 74 63 63 61 50 36 57 48 

Ficha 2. Mes de Julio 

Conte o 
iario Dia 200( T2E) 200 (T2F) 200 (T2G) 200 (T2H) 70 (T1E) 70(T1F) 70 (T1G) 70 (T11D 

01 200 200 200 200 70 70 70 70 
02 200 200 200 200 70 70 70 70 
03 200 200 200 200 70 70 70 70 
04 200 200 200 200 70 70 70 70 
05 200 200 200 200 70 70 70 70 
06 200 200 200 200 70 70 70 70 
07 198 197 200 200 67 69 70 69 
08 196 196 199 199 65 68 68 69 
09 193 193 197 195 64 66 67 68 
t o 192 187 196 188 64 65 67 67 
11 176 173 191 174 58 56 64 65 
12 140 145 173 148 57 50 63 60 
13 119 129 137 114 55 49 57 59 
14 96 100 99 92 51 48 56 55 
15 78 82 76 91 48 48 53 54 
16 72 76 69 85 48 48 52 52 
17 66 75 63 81 48 47 4 	 52 51 
18 65 73 58 73 47 44 51 50 
19 64 70 57 71 46 42 50 50 
20 62 68 57 70 46 42 50 50 
21 62 68 56 68 46 41 50 49 
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Anexo 3.1. Conteo de la sobrevivencia del mes de Junio 
250 

.41200 A 
~200 E 
4,200 C 

1x2o0 D 
1,-70 A 
-470E 
	*70 

14-70 D 
1" 

so  }  

-y- 
01 02 03 04 OS 06 

	IT 	 
07 08 09 11b41 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

4.200( T2E) 
.1-211,10 (T2F) 
	4-233 (T2G) 
itp200 (T2H) 
4.70 {7 I E) 
-.70(71F) 

(T I G) 
31.70 (T 11-1) 

Anexo 3. Período Crítico 

Anexo 3.2 Conteo de la sobrevivencia del mes de Julio 

250 

1 

t"--11 	 1 T- 1 	r- 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10_ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Doy 
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exo 5: Análisis Estadístico del tamaño de la segunda semana 

exo 5.1: Recuentos y medias con intervalos de error estándar de la segunda semana 

tbla de Medias Con Intervalos de Error Estándar 

Error 	Límite 	Límite 

digo 	 Recuento Media 	Estándar 	Inferior 	Superior 

8 6.58125 0.138827 6.44242 6.72008 

o 8 5.56375 0.147672 5.41608 5.71142 

tal 16 6.0725 0.16383 5.90867 6.23633 

Ixo 5.2: ANOVA para tamaño alcanzado en la segunda semana según densidades. 

La ANOVA para TAMAÑO SEGUNDA SEMANA según DENSIDADES 

Análisis de la Varianza 

ite 
	

Sumas de cuad. 	Gl Cuadrado Medio Cociente-F P-Valor 

:e grupos 	 4.14123 	1 	4.14123 	25.20 	0.0002 

:a grupos 	 2.30047 	14 	0.16432 

11 (Corr.) 	 6.4417 	15 

!xo 5.3: Contraste múltiple de rangos para tamaño en la segunda semana según 

sidades. 

ntraste Múltiple de Rango para TAMAÑO SEGUNDA SEMANA según DENSIDADES 

todo: 95.0 porcentaje Duncan 

MSIDADES 	Frec. 	Media 	 Grupos homogéneos 

O 
	

8 	5.56375 	 X 

8 	6.58125 	 X 



exo 6: Análisis Estadístico del tamaño de la tercera semana 

exo 6.1: Recuento de Medias con intervalos de error estándar de la tercera semana 

Taola ce mealas uon Intervalos ce trror tstanaar 

Error 	Límite 	Límite 

Código 	 Recuento Media 	Estándar 	- Inferior 	Superior 

70 	 8 	7.995 	0.107055 	7.88795 	8.10205 

200 	 8 	7.19125 	0.154636 	7.03661 	7.34589 

Total 
	

16 	7.59313 	0.137915 	7.45521 	7.73104 

exo 6.2 ANO VA para tamaño alcanzado en la tercera semana según densidades. 

Tabla ANOVA para TAMAÑO TERCERA SEMANA según DENSIDADES 

Análisis de la Varianza 

Fuente 
	

Sumas de cuad. 	Gl Cuadrado Medio Cociente-F P-Valor 

Entre grupos 
	

2.58406 	1 	2.58406 	18.26 	0.0008 

Intra grupos 
	

1.98089 	14 	0.141492 

Total (Corr.) 	 4.56494 	15 

exo 6.3: Contraste múltiple de rangos para tamaño en la tercera semana según 

rsidades. 

Contraste Múltiple de Rango para TAMAÑO TERCERA SEMANA según DENSIDADES 

Método: 95.0 porcentaje Duncan 

DENSIDADES 	Frec. 	Media 
	

Grupos homogéneos 

200 	 8 	7.19125 
	

X 

70 	 8 	7.995 
	

X 



exo 7: Análisis Estadístico de la supervivencia de Ja primera semana 

exo 7.1: Tabla de supervivencia de las larvas Con intervalos de error estándar, 

mera semana. 

Tabla de Medias Con Intervalos de Error Estándar 

Error 	Límite 	Límite 

Código 	 Recuento Media 	Estándar 	Inferior 	Superior 

70 	 8 	98.57 	0.468077 	98.1019 	99.0381 

200 	 8 	99.4375 	0.199049 	99.2385 	99.6365 

Total 
	

16 	99.0037 	0.270018 	98.7337 	99.2738 

exo 7.2: Tabla ANOVA de la supervivencia de las larvas hasta la primera semana, 

ún densidades. 

Tabla ANOVA para SUPERVIVENCIA PRIMERA SEMANA según DENSIDADES 

Análisis de la Varianza 

Fuente 
	

Sumas de cuad. 	Gl Cuadrado Medio Cociente-F P-Valor 

Entre grupos 	 3.01023 	1 	3.01023 	2.91 	0.1102 

Intra grupos 	 14.4882 	14 	1.03487 

Total (Corr.) 	 17.4984 	15 

IX ID 7.3: Contraste múltiple de rangos para supervivencia en la primera semana 

Cm densidades. 

ontraste Múltiple de Rango para SUPERVIVENCIA PRIMERA SEMANA según DENSIDADE 

étodo: 95.0 porcentaje Duncan 
ENSIDADES 	Frec. 	Media 	 Grupos homogéneos 

0 	 8 	 98.57 
00 	 8 	 99.4375 



exo 8: Análisis Estadístico de la supervicencia de la segunda semana 

exo 8.1: Tabla de supervivencia de las larvas con intervalos de error estándar, 

;unda semana. 

exo 8.2: Tabla ANO VA de la supervivencia de las larvas hasta la segunda semana, 

ún densidades. 

Tabla ANOVA para SUPERVIVENCIA SEGUNDA SEMANA según DENSIDADES 

Análisis de la Varianza 

Fuente 	 Sumas de cuad. 	Gl Cuadrado Medio Cociente-F 	P- 

Entre grupos 	 3487.79 	1 	3487.79 	64.88 	O. 

Intra grupos 	 752.636 	14 	53.7597 

Total (Corr.) 	 4240.42 	15 

exo 8.3: Contraste múltiple de rangos para supervivencia en la segunda semana 

ún densidades. 

:ontraste Múltiple de Rango para SUPERVIVENCIA SEGUNDA SEMANA según DENSIDADES 

Itodo: 95.0 porcentaje Duncan 

)ENSIDADES 	Frec. 	Media 
	

Grupos homogéneos 

00 	 8 	50.25 
	

X 

/O 	 8 	79.7788 
	

X 



exo 9: Análisis Estadístico de la supervivencia de la tercera semana 

exo 9.1: Tabla de supervivencia de las larvas con intervalos de error estándar, 

cera semana. 

no 92: Tabla ANOVA de la supervivencia de las larvas instala tercera semana, 

ántdkutsklades. 

Tabla ANOVA para SUPERVIVENCIA TERCERA SEMANA según DENSIDADES 

Análisis de la Varianza 

Fuente 
	

Sumas de cuad. 	Gl Cuadrado Medio Cociente-F 	P-Valor 

Entre grupos 	 4936.47 	1 	4936.47 	110.49 	0.0000 

Intra grupos 	 625.491 	14 	44.6779 

Total (Corr.) 
	

5561.96 	15 

nto 93: Contraste ~tiple (le rangos para supervivencia en la tercera semana 

In densidades. 

Contraste Múltiple de Rango para SUPERVIVENCIA TERCERA SEMANA según DENSIDADES 

Método: 95.0 porcentaje Duncan 

DENSIDADES 	Frec. 	Media 	 Grupos homogéneos 

200 	 8 	32.1875 	 X 

70 	 8 	67.3175 	 X 


