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RESUMEN 

 

Los especímenes de caballito de mar Hippocampus ingens Girard, 1859, fueron 

transportados a las instalaciones de la empresa Acuicultura de Huaura S. A. de la ciudad de 

Huacho del departamento de Lima, procedentes de caleta Cancas y playa Máncora de los 

departamentos de Tumbes y Piura respectivamente, Perú; los caballitos fueron  

aclimatados, alimentados, pesados y medidos; se realizó la identificación y  selección de 5 

parejas, las cuales se colocaron dentro de un acuario con 5 divisiones de acrílico; de las 5 

parejas se obtuvieron 16 nacimientos con intervalos de 15 a 81 días y un número entre 486 

y 856 alevinos, la mortalidad se incrementó a medida que transcurrían los días, logrando 

mantener a 5 alevinos hasta los 19 días de vida lo que representó una tasa de supervivencia 

del 0,8% y con respecto a los parámetros físico-químicos del agua la temperatura varió de 

25,4 a 23,0°C, la salinidad de 36 a 34 ‰, el oxígeno disuelto de 6,0 a 4,0 mg/l, el pH se 

mantuvo en 8, el amonio de 0,03 a 0,00 mg/l, los nitritos de 0,3 a 0,0 mg/l y los nitratos 5,0 

a 0,0 mg/l.    

 

Palabras claves: Caballito de mar, Hippocampus ingens,  Reproducción, Nacimientos. 



SUMMARY 

 

The species of the seahorses, Hippocampus Ingens Girard, 1859 were transport to a 

company called Acuicultura de Huaura S. A. located at Huacho, Lima, its originally comes 

from Cancas´ cove and Máncora beach, each one from Tumbes and Piura in Perú. 

The seahorses were acclimatized, fed, weighted and measured; 5 pairs were chosen and 

classified, and each pair was placed inside the aquarium with 5 division of acrylic; from 

the 5 pairs we had sixteen births separated by periods of fifteen to eighty one days and four 

hundred eighty six to eighth hundred fifty six fry were born. 

The mortality increased between the days were going on, just having at final five fry that 

lived nineteen days, that represent a survival rate of 0.8%, the parameter from chemical-

physics of water, the temperature range changed between 25.4°C and 23.0°C, the salinity 

range between 36 and 34%, the oxygen dissolved between 6,0 to 4,0 mg/l, the pH was keep 

in 8, the ammonia between 0,03 to 0,00 mg/l, the nitrites between 0,3 to 0,0 mg/l and the 

nitrates 5,0 to 0,00 mg/l. 

 

Key words: Seahorse, Hippocampus ingens,  Reproduction, Births. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Todos los caballitos de mar son miembros de la familia Syngnathidae Nelson (1994; citado 

por Lourie et al., 2004) junto con las agujas de mar y los dragones de mar. Actualmente se 

conocen solo 33 especies de caballito de mar (género Hippocampus) Lourie et al., (2004). 

Ocupan las aguas costeras templadas, entre los 50° latitud norte a 50°  latitud sur, se 

encuentran a lo largo de la línea de costa entre 1 - 15m hasta los 45 - 60m (Vincent, 1996). 

Viven entre las praderas de zostera y algas laminariales, las raíces de manglares y los 

arrecifes de coral,  en la arena abierta  y  fondos de lodo. (1995; citado por CITES, 2002). 

El aumento del comercio y la intensa presión de pesca en muchos estados del área de 

distribución hacen que las poblaciones de Hippocampus no logren satisfacer la demanda 

internacional. Al parecer, H. comes, H. barbouri, H. spinosissimus, H. ingens, H. erectus y 

H. reidi son las especies más amenazadas por niveles de captura insostenible y por el 

comercio internacional destinado a los mercados de medicina tradicional, tiendas de 

curiosidades y de acuarofilia CITES (2002). 

Con el fin de conservar el recurso el 15 de mayo de 2004 se hace efectiva la inclusión del 

Caballito de Mar y otros miembros de la familia Syngnathidae en el apéndice II de la 

CITES; En el Perú el primer esfuerzo de conservación de caballito de mar es presentado el 

miércoles 18 de agosto de 2004 en “El Peruano” con la publicación de  la ley Nº 274737  la 

cual “Prohíben extracción del recurso caballito de mar o hipocampo en aguas marina de 

jurisdicción peruana” según Resolución Ministerial Nº 306-2004-PRODUCE. 

Existe información publicada sobre los aspectos biológicos, ecológicos, reproductivos y de 

conservación las diferentes especies de Hipocampos en ambientes naturales. 

Actualmente la información sobre esta especie es escasa y se encuentra aislada como lo 

reportado por Gomezjurado (citado por Lourie et al., 2004) la duración de la gestación es 



de 14-15 días; Reyes & Ortega (1999) estudiaron el cultivo del Caballito de Mar, 

Hippocampus ingens (Pisces: Syngnathidae) en condiciones artificiales obtuvieron desoves 

de 1200 a 1600 alevinos, el promedio al nacer fue de 0,68 y 0,69 cm. aumentando a 1,4 

cm. al final de la primera semana con una supervivencia de 60 y 80 %. Rodenas et al. 

(2004) investigaron sobre los parámetros que inciden en la adaptación del Caballito de mar 

Hippocampus sp., concluyeron que los factores físico-químicos que se deben de tener en 

cuenta son las variaciones que sufren los nitritos y nitratos, así como el pH y el oxígeno.  

No se tiene conocimiento en muestro país acerca de las condiciones de la reproducción del 

caballito de mar en cautiverio, su ciclo de vida, parámetros de temperatura, salinidad y 

alimentación que serán necesarios para su desarrollo.  

El presente trabajo de investigación  titulado Reproducción de Hippocampus ingens 

Girard, 1859 en Cautiverio tiene como objetivo principal obtener la reproducción del 

caballito de mar en cautiverio y como objetivos secundarios, determinar los estadios 

sexuales, la infraestructura empleada en la reproducción, los parámetros físicos-químicos, 

la técnica de reproducción y el crecimiento de los alevinos.  

El trabajo comprende de 5 capítulos; en el capítulo 1 se desarrollan los aspectos generales 

como el planteamiento del problema y los objetivos; en el capítulo 2 se mencionan los 

antecedentes, la biología de la especie, la comercialización y las iniciativas de 

conservación; en el capítulo 3 abordamos los métodos de muestreo, la recolección de datos 

y el diseño experimental; en el capítulo 4 se detallan todos los resultados obtenidos durante 

el experimento y en el capítulo 5 se plasman las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones para investigaciones futuras. 

El trabajo de investigación tiene como dimensión futura sentar las bases en el manejo de 

esta especie en cautiverio, tratar de optimizar los procesos e iniciar la comercialización 

como pez ornamental en el mercado interno y externo. 



CAPÍTULO I 

6. ASPECTOS GENERALES 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la ley Nº 274737 se prohíbe la extracción del recurso caballito de mar o 

hipocampo en aguas marinas de jurisdicción peruana (produce, 2004). 

El problema es que la captura del caballito de mar con fines comerciales esta prohibida, 

el objetivo no es aislado, sino que está estrechamente vinculado a aspectos que 

permitan aplicar técnicas de reproducción del caballito de mar con la finalidad de evitar 

la captura del medio natural ya que es un recurso de alto valor comercial.  

Actualmente en el Perú no existe información acerca de los aspectos reproductivos del 

caballito de mar en cautiverio, su ciclo de vida, parámetros físico-químicos y 

alimentación por lo que se hace necesario realizar estudios sobre el comportamiento de 

esta especie. 

Nuestros conocimientos se basan en experiencias realizadas por investigadores 

extranjeros con otras especies de hippocampus.  

En base a todos los aspectos formulados, el problema se ha definido como: 

¿Cómo reproducir el caballito de mar Hippocampus  ingens, en cautiverio? 

6.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

6.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener la  reproducción del caballito de mar en cautiverio. 

6.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar los estadios sexuales del caballito de mar en cautiverio. 

Establecer las características de los materiales y la infraestructura empleada en la 

reproducción del caballito de mar en cautiverio. 



Determinar los parámetros físicos-químicos para la reproducción del caballito de 

mar en cautiverio. 

Determinar la técnica de reproducción del caballito de mar en cautiverio 

Evaluar el crecimiento de los alevinos en cautiverio. 

6.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se justifica porque el caballito de mar esta siendo sobreexplotado y mediante la 

investigación nos permitirá crear técnicas para la reproducción de esta especie, 

logrando en un futuro hacer los repoblamientos de las praderas marinas. 

Es importante porque al reproducir los caballitos de mar en cautiverio podemos evitar 

la sobreexplotación que esta siendo objeto esta especie y nos permitirá crear tecnología 

para la reproducción y utilizarlos para su comercialización como pez ornamental. 

6.4. LIMITACIONES 

En nuestro país se cuenta con poca información en este tema, generalmente tenemos 

que basarnos en algunas experiencias realizadas en el extranjero con otras especies. 

Además no contamos con especialistas que se dediquen a la investigación del caballito 

de mar. 

Se encontraron algunos trabajos aislados en el extranjero como en el país los cuales se 

basan en la biología de esta especie, así que se tiene que depender de información 

referente a otras especies trabajadas en el extranjero.   

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

7. MARCO TEÓRICO 

7.1. MARCO HISTÓRICO 

“Todas las leyendas y tradiciones de la antigüedad, por absurdas e inverosímiles que 

hoy nos parezcan, tenían algún fundamento en la realidad” (Cabrera, 1958, p. 85). 

Uno de los primeros grabados de un caballito de mar parece ser  el Equus Marinus en 

el Cube’s work, the Ortus sanitatis of A. D. 1491; en 1544 en la edición del Matthioli’s 

commentaries, the Materia Medica of  Dioscorides. El caballito de mar se le relacionó 

con poderes mágicos y cualidades médicas;  una antigua autoridad informó que las 

cenizas del caballito de mar, mezcladas con vino produce tos irregular, rubor, escozor, 

por la nariz se expide olor, hinchazón del abdomen y eventualmente la muerte; también 

fue simbolizado en el escudo de armas de Moule’s Hearaldry of Fish utilizado en el 

frente del navío  “Admiralty of Englang” como emblema naval; los caballitos de mar 

aparecen en alguna monedas como un favor náutico entre 1936; En las estampillas 

postales de Bermuda en 1940 (por ejemplo, Whitley & Allan, 1958). 

Se publica en Australia The Sea-Horse and Its Relatives  escrito por Whitley & Allan 

(1958). 

En el libro Peces de Mar y de Agua Dulce se habla sobre las peculiaridades del 

caballito de mar escrito por Cabrera (1958). 

El libro Zoología General se describe de la familia Syngnathidae por Storer & Usinger 

(1968). 

Una Breve descripción orden Syngnathiformes aparece en la enciclopedia monográfica 

de Ciencias Naturales en su tomo 4 escrito por Torchio & Orsimi (1974). 

La revista National Geographic presenta The Improbable Seahorse donde se narra la 

vida del caballito de mar, escrito por  Vincent (1994, vol. 186). 



El libro The Internacional Trade in Seahorse da un panorama del comercio del 

caballito, es presentado por Vincent (1996). 

En el catálogo comentado de los peces marinos del Perú al caballito de mar se le da una 

vaga descripción, escrito por Chirichigno & Cornejo (2001). 

En la duodécima reunión del 5 al 15 en noviembre de 2002 de la Conferencia de las 

Partes, CITES (siglas en ingles de: The Convention on Internacional Trade in 

Endagered Species of Wild Flora and Fauna) (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre)         en la ciudad de 

Santiago en Chile, se adopta la Conservación de los Caballitos de Mar y otros 

miembros de la familia Syngnathidae para su futura inclusión en el apéndice II, CITES 

(2002). 

En la guía de identificación de especies de la flora y la fauna del Perú, se describe 

brevemente las características morfológicas y su estado actual escrito por Wust (2003).  

La institución Project Sea-Horse publican A Guide To The Identification Of Seahorse, 

por la inclusión del caballito de mar en el apéndice II de la CITES, escrito por Lourie et 

al., ( 2004). 

El 15 de mayo de 2004 se hace efectiva la inclusión del Caballito de Mar y otros 

miembros de la familia Syngnathidae en el apéndice II de la CITES. 

Según la ley Nº 274737 (18-08-04) “Prohíben extracción del recurso caballito de mar o 

hipocampo en aguas marina de jurisdicción peruana”, Resolución Ministerial Nº 306-

2004-PRODUCE (Produce, 2004). 

7.2. ANTECEDENTES 

Reyes & Ortega (1999) estudiaron el cultivo del Caballito de Mar, Hippocampus 

ingens (Pises: Syngnathidae) en condiciones artificiales obtuvieron desoves de 1200 a 



1600 alevinos, el promedio al nacer fue de 0,68 y 0,69 cm. aumentando a 1,4 cm. al 

final de la primera semana con una supervivencia de 60 y 80 %. 

Silveira (2000) investigó el Comportamento Reprodutivo e Crescimento Inicial do 

Cavalo Marinho Hippocampus reidi Ginsburs (Pisces, Syngnathiformes, 

Syngnathidae) em Laboratório; concluyó que el cortejo demora 3 días, y obtuvo 

desoves de 300 a 1500 alevinos. 

González et al. (2003) estudiaron sobre algunos aspectos sobre la reproducción y cría 

del caballito de mar (Hippocampus erectus Perry, 1810) en condiciones de laboratorio; 

concluyeron que la A. franciscana alimentada con S. platenses en polvo producida en 

Cuba resulto un alimento adecuado, la proporción sexual fue de 2 machos por cada 

hembra y obtuvo una supervivencia de 81%.  

González et al. (2004) estudiaron sobre algunos aspectos biológicos sobre el Caballito 

de Mar Narizón (Hippocampus reidi Ginsburg, 1933) en cautiverio; concluyeron que es 

posible la reproducción en cautiverio, los desoves se realizan durante todo el año con 

intervalos de 11 a 36 días y la proporción sexual es de 1 macho por hembra. 

Rodenas et al. (2004) investigaron sobre los parámetros que inciden en la adaptación 

del Caballito de mar Hippocampus sp;  concluyeron que los factores físico-químicos 

que se deben de tener en cuenta son las variaciones que sufren los nitritos y nitratos, así 

como el pH y el oxígeno.  

7.3. BIOLOGÍA 

La falta de conocimiento sobre la biología de los caballitos de mar, especialmente los 

parámetros de su ciclo vital, dificultan una ordenación eficaz de la población, por no 

decir de una especie. Sin embargo, la información actual sobre el ciclo vital indica que 

muchas especies están expuestas a altos niveles de explotación: debido a la baja 

densidad de la población, pueden tener problemas al encontrar una pareja Cites (2002). 



7.3.1. TAXONOMÍA 

Todos los caballitos de mar son miembros de la familia Syngnathidae Nelson 

(1994; citado por Lourie et al., 2004) junto con las agujas de mar y los dragones de 

mar. Estos peces se encuentran en el mismo orden (Gaterosteiformes) tales como 

los trompeteros, los peces corneta y los pegasidos Vari (1982; citado por Lourie et 

al., 2004). 

Actualmente se conocen solo 33 especies de caballito de mar (género 

Hippocampus), si bien las futuras investigaciones taxonómicas puedan descubrir 

nuevas especies. La gran mayoría de especies de caballito de mar en el medio 

ambiente no han sido objeto de un estudio adecuado Lourie et al., (2004). 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

La clasificación taxonómica del caballito de mar: 

SUBPHYLUM : VERTEBRATA 

SUPERCLASE : GNATHOSTOMATA 

CLASE  : OSTEICHTHYES 

SUBCLASE  : ACTINOPTERYGII 

ORDEN  : GATEROSTEIFORMES 

FAMILIA  : SYNGNATHIDAE 

GENERO : Hippocampus  Nelson (1994; citado por 

Chirichigno y Cornejo, 2001).  

7.3.2. DISTRIBUCIÓN Y CIRCULACIÓN 

Los caballitos de mar ocupan las aguas costeras templadas, con una distribución de 

aproximadamente 50° latitud norte a 50° latitud sur. La mayoría de ellos viven 

entre las praderas de zostera y algas laminariales, las raíces de manglares y los 

arrecifes de coral, mientras que otros se establecen en la arena abierta  en fondos de 



lodo. También se encuentran algunas especies en estuarios o lagunas por ejemplo, 

H. capensis, Whitfield (1995; citado por CITES, 2002). Los caballitos se 

encuentran a lo largo de la línea de costa entre 1 - 15m hasta los 45 - 60m (Vincent, 

1996). 

Los hipocampos nadan utilizando la fuerza propulsora de la aleta dorsal en rápida 

oscilación, y emplean las aletas pectorales a cada lado del cuerpo para dirigir y 

mantener la estabilidad. Mas adaptados a las maniobras que a la velocidad, esta 

especie se basa manifiestamente en el camuflaje para no ser detectada por los 

depredadores, mas que en la velocidad para escapar. La mayoría de la especies de 

caballitos marinos estudiados hasta la fecha mostraban una elevada fidelidad al 

sitio y áreas de distribución de pequeño tamaño, por lo menos durante la temporada 

de cría Perante et al., (2002; citado por CITES, 2002). 

7.3.3. SUPERVIVENCIA 

Se estima que el ciclo de vida del caballito de mar generalmente en observaciones 

de laboratorio varía de cerca de 1 año es especies muy pequeñas (H. zosterae) y una 

media de 3 a 5 años para especies más grandes (H. capensis). La mortalidad por la 

acción de los depredadores probablemente es mayor en los ejemplares jóvenes que 

en los adultos a raíz del excelente camuflaje y por que las placas y espinas óseas no 

son fácilmente comestibles. Unos de los principales depredadores podrían ser los 

cangrejos, también se han encontrado caballitos de mar en el estómago de grandes 

peces pelágicos como los atunes y dorados (Alverson, 1963, Herald, 1949, Wilson 

y Beckett, 1970; citado por Lourie et al., 2004) y también cabe mencionar las rayas, 

pingüinos, otras aves acuáticas y ocasionalmente las tortugas marinas Kuiter (2001; 

citado por Lourie et al., 2004). 

 



7.3.4. REPRODUCCIÓN 

Los peces viven en un medio que experimenta cambios cíclicos de luz, temperatura, 

salinidad, pH, oxígeno disuelto, presión barométrica, lluvia, presencia de alimentos, 

etc. Su supervivencia, reproducción y crecimiento depende en gran medida de la 

percepción de estos estímulos o factores ambientales, de su transducción a impulsos 

bioeléctricos y hormonales y finalmente de la adaptación fisiológica de las 

especies, que suelen ser cíclica y en sincronía con el medio ambiente, tiene 

significado evolutivo y esta regulada por la selección natural. 

En la filogenia de los vertebrados compiten con éxito dos sistemas de información: 

el sistema de comunicación  neural y el sistema de comunicación hormonal. La 

función fotorreceptora se basa fundamentalmente en el primero, la función 

glandular o secretora lo hace en el segundo. Existe, sin embargo, un sistema 

neuroendocrino, y que es fundamental para el control de la reproducción. 

La percepción de estímulos ambientales como el fotoperiodo y la temperatura 

(entre otros) esta regida por el sistema nervioso e incluye el paso desde los 

receptores sensoriales al cerebro; no se sabe con exactitud  como llega esta 

información al hipotálamo, pero una vez allí, hace que se produzcan las hormonas 

hipotalámicas que son transportadas a través de los axones neuronales a la 

hipófisis, donde inhibirán o estimularán la liberación de gonadotropinas al torrente 

circulatorio. Las gonadotropinas actúan sobre las gónadas induciéndolas a producir 

esteroides gónadales que serán los artífices finales del proceso de crecimiento 

gonadal, maduración y puesta (Zanuy & Carrillo, 1987, Cáp. 1, págs. 1-3) 

En los caballitos de mar es el macho, y no la hembra, quien queda preñado, si bien 

es la hembra quien produce los huevos y el macho el esperma. Luego de larga 

danza nupcial en el momento de la cópula la hembra deposita las huevos en la bolsa 



ventral del macho mediante un conducto, donde él los fertiliza. La bolsa actúa 

como el útero de un mamífero, completado con un fluido placental que baña los 

huevos y provee nutrientes y oxígeno a los embriones en desarrollo, y al mismo 

tiempo retira los productos de desechos (Boisseau, 1967; Linton y Soloff, 1964; 

citado por CITES, 2002). El fluido de la bolsa se altera durante la “gravidez” y, de 

ser similar a los fluidos corporales se convierte en algo más parecido al agua 

marina circundante (Lindón y Solo, 1964; citado por CITES, 2002). El periodo de 

gravidez dura alrededor de 2 a 6 semanas, y la duración disminuye con el aumento 

de la temperatura. Al final de la gestación, el macho entra en periodo de parto 

bombeando y empujando durante horas para expulsar a las cría, la temporada de 

cría varía según la especie, y muy probablemente este en función de las temperatura 

del agua, los modelos monzónicos y el ciclo lunar (CITES, 2002). 

Todas las especies de caballito de mar estudiadas hasta la fecha parecen ser 

monógamos, al formar la pareja, los machos solo aceptan los huevos de esta 

hembra, los vínculos de las parejas monógamas están reforzados comúnmente por 

contactos diarios que se convierten en una especie de cortejo una vez que el macho 

tiene el parto (Lourie et al., 2004). 

Esto coincide con los estudios realizados en el H. reidi reportado por Job y Cols 

(2002, citado por Gonzáles et al., 2004), o como el H. abdominales  el cual tiene 

una proporción sexual de 1,8 hembras por macho Woods (2000, citado por 

Gonzáles et al., 2004) y según Correa y Cols (1989, citado por Gonzáles et al., 

2004) encontraron en el H. erectus una proporción de 4 machos por cada hembra. 

Los machos de la mayoría de las especies paren de 100 a 300 jóvenes por parto en 

las especies pequeñas H. zosterae Masonjes (1996; citado por Lourie et al., 2004). 

Y aproximadamente 2000 jóvenes en el H. ingens Burhans (2003; citado por Lourie 



et al., 2004). El bajo número de ejemplares producidos por ciertas medida puede ser 

compensado por el hecho de que éstos nazcan en una etapa más desarrollada en el 

momento del parto, y tengan así más posibilidades de supervivencia de la mayoría 

de los peces, en ausencia de otras presiones (CITES, 2002). 

Los caballitos de mar recién nacidos tienen un rango entre los 2 – 12mm de 

longitud dependiendo de la especie (Lourie et al. 2004). 

7.3.5. ALIMENTACIÓN 

Los caballitos de mar son voraces, y prácticamente ingieren cualquier alimento vivo 

y en movimiento. Como depredadores utilizan principalmente las técnicas de 

emboscada, succionando rápidamente a su presa. Sus ojos se mueven 

independientemente uno de otro, lo que les permite optimizar la zona de búsqueda 

Ocken (1994; citado por CITES, 2002). Ingieren presas suficientemente pequeñas 

para que quepan en la boca, en su mayor parte pequeños crustáceos como 

anfípodos, aunque también alevines de peces y otros invertebrados (Boisseau 1967; 

Tipton y Bell, 1988; Do et al., 1998; Teixeira y Musick, 2001; citado por CITES, 

2002). Los hipocampos no tienen dientes ni estómago, y el alimento transita a 

través de un sistema digestivo indiferenciado Rauther (1925; citado por CITES, 

2002). 

7.4. MORFOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN 

7.4.1. MORFOLOGÍA 

Los caballitos de mar tienen la cabeza en ángulo recto con el cuerpo y una cola que 

se enrolla en torno a cualquier objeto que lo permita, incluidos objetos hechos por 

el hombre (por ejemplo, jaulas para peces o redes para tiburones). Su fina piel está 

estirada sobre una serie de placas óseas que parecen anillos alrededor del tronco y 

la cola. El número de anillos es útil para identificar a la especie, así como las 



vértebras de los pómulos, las rayas de las aletas y la coronilla encima de la cabeza 

Lourie et al., (1999; citado por CITES, 2002). Algunas especies también tienen 

protuberancias óseas o filamentos de piel que sobresalen de esos anillos óseos por 

ejemplo H. bargibanti, Whitley (1970; citado por CITES, 2002). Los hipocampos 

son maestros del camuflaje, cambian de color y hacen crecer filamentos para 

mezclarse con el entorno. También puede haber cambios de color de corta duración 

durante su parada nupcial y saludos diarios por ejemplo, H. whitei, (Vincent y 

Sadler, 1995; citado por CITES, 2002). 

Los caballos de mar se miden por altura (coronilla hasta la punta de la cola sin 

enrollar) o en longitud normalizada. La altura de los hipocampos adultos varía entre 

las especies, desde el gran hipocampo australiano (H. abdominalis, > 30 cm) hasta 

los pequeños especimenes pigmeos (H. bargibanti, < 2cm) Lourie et al., (1999 

citado por CITES, 2002). La madurez sexual en los machos puede reconocerse por 

la presencia de una bolsa ventral plenamente desarrollada para la cría. El peso del 

caballo de mar varía según la etapa reproductiva, y aumenta bastante cuando tienen 

huevos maduros (hembras) o están "preñados" (machos) (CITES, 2002).  

7.4.2. IDENTIFICACIÓN 

La identificación de los especímenes de caballito de mar es fácil puesto que varía 

entre especie y especie. Muy pocas especies (por ejemplo: H. bargibanti y H. 

minotaur) son morfológicamente distintas y diferentes con otras especies donde son 

inmediatamente identificadas, pero unas especies tal como, H. abdominales y H. 

trimaculatus, tienen distinguidas características que les permiten hacer la 

identificación, otras especies como H. kelloggi y H. kuda, puede ser dificultosa su 

identificación ya que entre ellos sus característica distintivas y morfológicas son 



similares entre ellas. Esto genera un problema al momento de la comercialización 

Lourie et al., (2004). 

IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES VIVOS 

La identificación de los especímenes vivos presenta problemas especiales, el 

manipuleo de los caballitos vivos debería ser evitado, dada la probabilidad de que 

estas resulten en heridas y en otros casos la muerte del espécimen, pero en la bolsas 

de plástico que normalmente son transportados estos animales, siempre obstaculiza 

la examinación, una de las posibles soluciones es que con mucho cuidado sean 

puestos en una pecera de vidrio o plástico duro que permita su fácil observación 

(Lourie et al., 2004). 

7.5. EL CABALLITO DE MAR DEL PERÚ 

7.5.1. NOMBRE CIENTÍFICO 

Hippocampus ingens Girard, 1859. 

Según Lourie et al., (2004). 

7.5.2. NOMBRES COMUNES 

Pacific seahorse (U. S. A.). 

Caballito del Pacífico (español, México). 

Caballito de mar (Perú, Ecuador). 

Según (Vincent, 1996; Chirichigno y Cornejo, 2001; Lourie et al., 2004). 

7.5.3. SINÓNIMOS 

Hippocampus gracilis Gill, 1862. 

Hippocampus ecuadorensis Fowler, 1921. 

Hippocampus hildebrandi Ginsburg, 1933. 

Según Lourie et al., (2004). 

 



7.5.4. DESCRIPCIÓN 

Talla máxima registrada  : 31cm Miller (1974; citado por Lourie 

et al., 2004). 

Anillos de tronco    : 11 

Anillos de la cola    : 39 (38-40) 

L. cabeza/L. hocico    : 2,3 (2,1-2,5) 

Anillos secundarios de la aleta dorsal : 2 cuerpo y 1 cola 

Radios de la aleta dorsal   : 19 (18-21) 

Radios de la aleta pectoral   : 16 (15-17) 

Coronilla   : media grande inclinada hacia delante 

con 5 puntas definidas y  bordes 

afilados. 

Espinas : variables,   bajas,   redondeadas, 

desarrolladas y espinas desafiladas. 

Otras características distintivas : prominentes  y  largas  excretas,  una 

espina redondeada en la mejilla, 

prominente espina a la altura de los 

ojos. 

Colores/diseño : rojo-granate,   verde,   amarillo   y 

dorado; varios tonos de marrón con 

finas líneas de color blanco en todo el 

cuerpo. 

Según Lourie et al., (2004) (figura Nº 1). 

 

 



 

7.5.5. DISTRIBUCIÓN 

Se distribuye a lo largo de la línea de costa  de los siguientes países; Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 

Estados Unidos; bañado por el Océano Pacífico (Lourie et al., 2004). 

Desde San Diego (EE. UU.), Golfo de California (México) a Pucusana (Perú) e 

Islas Galápagos, ocasionalmente hasta el norte de Chile (Chirichigno & Cornejo, 

2001). 

 
 
 

Figura Nº 1: Descripción de Hippocampus ingens Girard, 1859. 
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FUENTE: Lourie et al., (2004). 

 



 
 

Figura Nº 2: Distribución a nivel mundial. 

 
FUENTE: Lourie et al., (2004). 

 
 

Figura Nº 3: Distribución a nivel de América. 

 
FUENTE: Lourie et al., (2004). 



7.5.6. HÁBITAT 

Típicamente habita desde 1 m hasta los 60 m de profundidad como máximo 

reportado, en los arrecifes de coral y praderas de algas Gomezjurado (citado por 

Lourie et al., 2004). 

7.5.7. HISTORIA DE VIDA 

La madurez sexual es alcanzada a los 5,4 cm. Groves (1997; citado por Lourie et 

al., 2004). 

La duración de la gestación es de 14-15 días Gomezjurado (citado por Lourie et al., 

2004). 

Reyes y Ortega (1999) observaron que los caballitos recién nacidos tienen un 

promedio de longitud entre 6,8 y 6,9 mm, aunque se reportaron tallas de unos 8,5 

mm. Foster y Vincent (Lourie et al., 2004). 

Usualmente tienen nacimientos de unos 400 Foster y Vincent (citado por Lourie et 

al., 2004); Reyes y Ortega (1999) reportó nacimientos de 1200 a 1600 larvas y con 

un máximo reportado de 2000 Burhans (2003; citado por Lourie et al., 2004). 

Se obtuvo una supervivencia del 1% de tamaño juvenil en cautiverio Behaviour 

(1999; citado por Rodenas et al., 2004); Reyes y Ortega (1999) reportó una 

mortalidad del 16% a la novena semana. 

7.6. COMERCIALIZACIÓN 

De 1998 á 2001 se llevaron a cabo encuestas del comercio mundial para completar los 

datos oficiales de aduanas. Se utilizan las conclusiones para analizar y actualizar un 

informe basado en las encuestas anteriores y en los datos de aduana, acopiados en el 

periodo 1993-1995 (Vincent, 1996).  

La mayoría de especies de caballitos de mar (Hippocampus spp.) son apreciados para 

su utilización en medicina tradicional, curiosidades y exposición como ornamentos. 



Los 15 estados miembros de la Unión Europea supervisan las importaciones de 

especimenes enteros, disecados y vivos, de Hippocampus spp. Sin embargo, los datos 

oficiales sobre el comercio siguen mostrando graves deficiencias y discrepancias. 

Por lo menos 75 países comercializaban signátidos durante el periodo 1996-2001, en 

relación con un conjunto reconocido de 32 países que lo hacían en1995. Gran parte de 

la expansión se sitúa en África y América Latina, y parecen representar la creación de 

rutas comerciales auténticamente nuevas, además de las que se han descrito 

recientemente. La mayoría de los países se dedican más al comercio de especímenes 

disecados que vivos. Se considera que los principales exportadores de signátidos 

disecados son la India, México, las Filipinas, Tailandia, Vietnam, China, Hong Kong, 

Singapur y Taiwán. En cuanto al comercio de especímenes vivos, Brasil, Indonesia y 

las Filipinas parecen ser los principales exportadores, sobre todo a la Unión Europea y 

a los Estados Unidos. 

Una combinación de datos oficiales, encuestas del comercio y pruebas cualitativas 

indican que el comercio de caballitos de mar disecados en Asia superó las 70 toneladas 

en 2000. Ello representaría por lo menos 24,5 millones de caballitos de mar, si se 

utiliza una estimación de 350 especímenes por kilogramo. Estas cifras incluyen sólo el 

comercio internacional que transita por China, Hong Kong, Singapur y Taiwán, 

provincia de China, y excluye las capturas y el consumo nacionales. Aun en ese caso, 

esos totales representan un aumento considerable del comercio inferido en Asia en 

1995, de más de 45 toneladas de caballitos de mar. La diferencia probablemente surge 

de un mejor conocimiento del comercio y del verdadero incremento del comercio. 

La información de países de origen indica que en 2000, como en 1995, se capturaron 

muchos cientos de miles de caballitos de mar para su comercio con destino a acuarios. 

Sin embargo, los registros de importaciones y los datos de la industria señalan niveles 



mucho más bajos, hasta el punto en que es necesario concentrar la investigación para 

conciliar estas cifras. Los acuarios eran los compradores primordiales de caballitos de 

mar en algunas regiones. 

Los precios en las rutas comerciales se incrementaron y los pescadores recibían USD 

0,10-0,50 por caballito de mar disecado, mientras que los vendedores al detalle los 

vendían por muchos cientos de dólares el kilogramo; el precio más elevado era 

aproximadamente de USD 2400 por kilogramo para una gran especie homogénea, 

teniendo en cuenta que aproximadamente 60 individuos constituyen un kilogramo 

(USD 40 por individuo) (CITES, 2002). 

7.7. INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN 

Las iniciativas comenzaron a partir de la publicación del libro The International Trade 

in Seahorse escrito por Amanda C. J. Vincent en 1996, el cual documenta una creciente 

explotación de esta familia. 

Una serie de países han emprendido la compleja tarea de la ordenación de los 

signátidos. Australia  ha mostrado los progresos más notables en la conservación de 

esta familia. La Unión Europea y la RAE de Hong Kong comenzaron a vigilar el 

comercio de Hippocampus spp. en 1997 y 1998, respectivamente; pero sin requisitos de 

gestión. Otros países también han adoptado medidas de protección o de ordenación 

para estos peces, mientras que muchos otros han establecido políticas de conservación 

marina que beneficien indirectamente a los signátidos. Se están emprendiendo otras 

iniciativas en el marco del Proyecto Seahorse, una organización no gubernamental que 

trabaja en ocho países para preservar a los signátidos (CITES, 2002).  

El 15 de mayo de 2004 se hace efectiva la inclusión del Caballito de Mar y otros 

miembros de la familia Syngnathidae en el apéndice II de la CITES. 



En el Perú el primer esfuerzo de conservación de caballito de mar es presentado el 

miércoles 18 de agosto de 2004 en “El Peruano” con la publicación de  la ley Nº 

274737  la cual “Prohíben extracción del recurso caballito de mar o hipocampo en 

aguas marina de jurisdicción peruana” según Resolución Ministerial Nº 306-2004-

PRODUCE. 

 



CAPÍTULO III 

8. MÉTODO  

8.1. ÁMBITO TEMPORAL Y ESPACIAL DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la sala de microalgas y el área de 

alimento vivo, de la empresa acuícola  ACUICULTURA DE HUAURA S. A. C., 

ubicada en prolongación Grau Nº 177, distrito de Huacho, provincia de Huaura, 

departamento de Lima. 

Se realizó a fines de la estación de primavera hasta mediados del invierno, iniciándose 

el 2 de noviembre de 2004 hasta el 10 de julio de 2005, teniendo las siguientes etapas: 

8.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de este recurso tiene una distribución desde San Diego (EE. UU.), Golfo de 

California (México) hasta Pucusana (Perú) e Islas Galápagos, ocasionalmente el norte 

de Chile. La  especie de caballito de mar utilizada en el estudio está identificada como 

Hippocampus ingens Girard, 1859.  

Para el estudio las muestras han sido traídas de las costas del mar, en  las provincias de 

Tumbes y Piura; 1 muestra en la caleta Cancas y 1 muestra de la playa de Máncora 

respectivamente. 

 Caleta Cancas  02/11/04 10 ejemplares. 

 Playa Máncora 19/11/04 12 ejemplares. 

8.3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANALISIS 

8.3.1. DESCRIPCIÓN DE REPRODUCTORES 

Los 5 machos seleccionados tuvieron una longitud entre 16,5 y 18,0 cm con un 

peso entre 9,3 y 15,2 g y las 5 hembras tuvieron una longitud entre 15,0  y 16,0 cm 

con un peso entre 9,8 y 14,1 g.  

 



8.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ALEVINOS 

Se seleccionaron todos los alevinos obtenidos durante la prueba de reproducción; 

los 16 nacimientos tuvieron entre 486 y 856 alevinos.   

8.4. MÉTODO DE MUESTREO 

En todos los casos se ha realizado muestreo simple al azar; método de muestreo donde 

los elementos se escogen al azar para que cada elemento tenga la misma posibilidad de 

ser elegido. 

8.5. INSTRUMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 

EQUIPOS: 

� Microscopio compuesto (Olympus)  

� Estereoscopio. 

� Balanza digital compacta, marca Ohaus, modelo CS200, rango 200/7,5 – 

0,1g/0,01oz. 

� Termómetro digital, marca RadioShack, modelo 63-1035, rango -5 a 50°C. 

� Calentadores, marca Acuatec, potencia 10, 20, 30 y 50 W. 

� Calentador con termostato, marca Sera,  potencia 100 W. 

� Calentador con termostato, marca Resun, potencia 300 W. 

� Equipo de esterilización UV, marca San Marcos CA, modelo 211A, 

potencia 15 W. 

� Skimmer (2 unidades). 

� Kit de análisis de agua, marca Sera. 

� Salinity, marca Azoo, modelo, rango á 25°C  salinity 0,0 – 43,9 ppt / 

specific gravity 1,000 – 1,030. 

� Bombas sumergibles Power Head (2 unidades), marca Azoo, modelo 

AZ15009, potencia 40 W, caudal 2500 L/h. 



� Bombas sumergible con filtro y bio-bolas (2 unidades), marca Resun, 

modelo SP-1100L, potencia 8 W, caudal 500 L/h. 

� Compresor de aire, marca Haylea, modelo ACO-002, potencia 35 W, caudal 

40 L/min. 

� Reglas de 10 y 30 cm. 

� Cámara fotográfica digital (Sony).  

� Cámara fotográfica, marca Minolta, modelo Alpha 303si. 

� Cámara filmadora (sony). 

� Mechero de alcohol.   

     REACTIVOS QUÍMICOS: 

� Medio Gillard F/2. 

� Nitrivec, marca Sera biostarter, activador biológico 500 ml. 

� Formol. 

� Alcohol. 

� Agua destilada. 

� Agua de mar filtrada y esterilizada por radiación UV. 

� Lejía. 

� Detergente industrial. 

� Ron de quemar. 

MATERIALES DE VIDRIO: 

� Acuario de 1,5 X 0,6 X 0,4 m.   

� Acuario de 1,2 X 0,5 X 0,4 m. 

� Pipetas Pasteur. 

� Pipetas serológicas de 1,  5 y 10 ml. 

� Tubos de ensayo de 15 x 150 mm. 



� Láminas porta y cubre objeto. 

� Frascos de vidrio de 300 ml. 

MATERIALES DE PLÁSTICO: 

� Botellas de 2 L. 

� Bidones de 20 L. 

� Tubo de ½” de pvc. 

� Jarras graduadas de 0.5 y 1 L. 

� Embudo. 

� Manguera transparente de 3/16”. 

� Uniones de 3/16”. 

� Tees de 3/16”. 

� Válvulas reguladoras de 3/16”. 

� Baldes de 20 L. 

� Juego de coladores. 

OTROS: 

� Tamices de 53 y 150 µm. 

� Papel higiénico. 

� Paños absorbentes. 

� Net de acuario. 

� Linterna. 

� Algodón 

� Tijera. 

� Fósforos. 

� Material de escritorio: lapiceros, lápices, hojas, cuadernos, plumones 

indelebles.  



� Divisiones de acrílico, 5mm. de espesor,  0,55 x 0,39 m (5 unidades). 

 

8.6. JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS E INSTRUMENTOS ELEGIDOS 

Para la presente investigación se han utilizado equipos como un microscopio 

compuesto y un estereoscopio que nos permiten visualizar imágenes adecuadas; 

además la balanza y el termómetro siempre se han calibrado para su uso por lo que se 

consideran confiables; los equipos como el kit de análisis de agua y el equipo de 

esterilización UV son bastante modernos y ofrecen alta confiabilidad; los reactivos 

utilizados así como los materiales se encontraban en buen estado de uso. 

8.7. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

� Ficha de resumen textuales: para antecedentes, marco teórico y entrevistas 

personales 

� Formatos para obtención de datos de campo: para las mediciones de los 

especímenes, acondicionamiento, identificación, selección de reproductores, 

número de alevinos, número de nacimientos, porcentaje de sobrevivencia de 

alevinos, parámetros físico-químicos del agua. 

� Entrevistas personales a especialistas y empresarios: para averiguar sobre 

antecedentes, evaluación del recurso, capturas y comercialización. 

8.8. ANÁLISIS DE DATOS 

La evaluación de los datos se realizó empleando principios estadísticos, se elaboraron 

gráficos de tendencia para ver el comportamiento de la talla y peso de reproductores y 

a la vez se obtuvieron los promedios y variaciones respectivas. 

En los alevinos se evaluaron cualitativamente y gráficamente las cantidades obtenidas. 



Para el desarrollo de la prueba de alevinos se realizaron gráficos de tendencia de 

mortalidades de acuerdo a las muestras estadísticas. 

8.9. MODELO EXPERIMENTAL 

En la primera etapa de la investigación, fue la selección de reproductores, y tuvo una 

duración de 2 meses (02/11/04 – 02/01/05), tiempo en el cual se obtuvieron los 

especímenes, se les acondicionó, se identificaron y se seleccionaron los reproductores. 

La siguiente etapa de la investigación consintió en la prueba de reproducción la cual 

tuvo un periodo de duración de 6 meses (03/01/05 – 21/06/05), en este tiempo se 

realizó la reproducción de los caballitos seleccionados y la evolución del desempeño de 

los reproductores.  

La última etapa de la investigación consintió en la prueba de alevinos, y tuvo una 

duración de 6 meses (04/01/05 – 05/06/05), durante este tiempo los alevinos fueron 

mantenidos y evaluados.  

 



MODELO EXPERIMENTAL

 Obtención de 
especimenes 

Acondicionamiento de 
especimenes 

Identificación Selección de 
reproductores 

Prueba de reproducción Prueba de alevinos 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

Colocados en bolsas 
plásticas de transporte de 
peces. 
Las bolsas colocadas dentro 
de cajas de ternoport de 0,4 x 
0,4 x 0,3 m. 

Un acuario de cuarentena de 
1,2 x 0,5 x 0,4 m de 150 L. 
Se coloco un sistema de 
recirculación cerrado el cual 
consistió en 2 bombas 
sumergibles con filtro 
mecánico, skimer, filtro 
biológico, esterilización UV y 
un calentado con termostato a 
24ºC. 
 

  Un acuario de 1,5 x 0,6 x 0,4 m 
de 300 L, con 5 divisiones de 
acrílico distribuidas 
equitativamente; cada 
compartimiento era de 50 L y 
se coloco una pareja, con 
sistema de recirculación 
cerrado que consistió en 2 
bombas sumergibles con filtros 
mecánicos, skimer, filtro 
biológico, esterilización UV y 
un calentado con termostato a 
24ºC. 
 

Se colocaron en un acuario 
de 1.2 x 0.5 x 0.4 m de 150 
L. 
Se coloco un sistema de 
recirculación cerrado el 
cual consistió en 2 bombas 
sumergibles con filtro 
mecánico, skimer, filtro 
biológico, esterilización 
UV y un calentado con 
termostato a 24ºC. 

P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

op
er

at
iv

o 

Adquiridos a un comerciante 
de peces ornamentales. 
Capturados en caleta Cancas 
y la playa Máncora. 
Trasladados por vía terrestre 
hacia la ciudad de Huacho. 

Se les aclimató, alimentó, 
pesaron y midieron. 

 

La identificación 
se realizó 
basándose en A 

Guide to The 

Identification of 

Seahorse Lourie et 
al., (2004). 

Se seleccionaron 5 
parejas.  
 

Recambios de agua una vez al 
mes del 20% del volumen total. 
Monitoreó los parámetros 
físico-químicos. 
Se colocaron a cada pareja de 
caballitos en cada uno de los 
compartimientos donde se les 
alimento esperando la cópula y 
posterior nacimientos, los 
cuales se van a contar. 

Monitoreó los parámetros 
físico-químicos. 
Se les alimentó y se contó 
las mortalidades. 

V
ar

ia
bl

es
  

a 
ev

al
ua

r Sexo. Temperatura (ºC), salinidad 
(%o), oxígeno disuelto (mg/l), 
pH (und), Amonio (mg/l), 
nitritos (mg/l), nitratos (mg/l), 
Talla (cm), peso (g). 

Anillos del tronco, 
cola y secundarios 
aleta dorsal, radios 
de las aletas dorsal 
y pectoral, 
coronilla y espinas. 

En función a su afinidad 
de unión como pareja 
dentro del acuario. 

Temperatura (ºC), salinidad 
(%o), oxígeno disuelto (mg/l), 
pH (und), Amonio (mg/l), 
nitritos (mg/l), nitratos (mg/l), 
Talla (cm), peso (g). 
Nº de nacimientos. 

Temperatura (ºC), salinidad 
(%o), oxígeno disuelto 
(mg/l), pH (und), Amonio 
(mg/l), nitritos (mg/l), 
nitratos (mg/l), y 
mortalidad. 

 Artemia, alevinos de tilapia, 
mollys, guppys. 

  Alevinos de tilapia, molly, 
guppy y Artemia  

Rotífero y nauplios de 
artemias. 

 

A
li
m

en
ta

ci
ón

 

Se contó con 3 cepas del Laboratorio de Cultivos Menores de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Isochysis galbana, Dunaliella sp, Chlorella sp y 2 cepas del extranjero 
Nannochloropsis sp, y Tetraselmis sp, método de cultivo tipo Batch; 1 cepa del extranjero Brachionus plicatili, método de cultivo tipo Batch; 2 cepas de artemia: Artemia sp. 
Método de cultivo tipo raceway y Artemia franciscana, método de descapsulación, Plankton Cultura Manual, Hoff, F. H. & Smell, T. W. (2004); los alevinos de tilapia se 
obtuvieron del descarte de la producción de la empresa; los alevinos de mollys y guppys fueron capturados de las filtraciones de agua en la playa de Huacho.  



CAPÍTULO IV 

9. RESULTADOS 

9.1. EN OBTENCIÓN DE ESPECIMENES 

Tabla 1: Cantidad de especímenes obtenidos en caleta Cancas, Tumbes. 

 

 
  

            

 

Tabla 2: Cantidad de especímenes obtenidos en playa Máncora, Piura. 
 

 

 

 

Tabla 3: Total de especímenes obtenidos. 

 

 

 

9.2. EN ACONDICIONAMIENTO DE ESPECIMENES 

Tabla 4: Valores de los parámetros físico-químicos del agua durante el 
acondicionamiento.  

Periodo de medición (02/11/04 - 02/01/05) 
Parámetros 

Noviembre Diciembre Enero 
  Máx. min.  Máx. min.  Máx. min.  

Temperatura (°C) 24,4 23,0 23,8 24,6 23,0 24,2 24,5 24,2 24,4 
Salinidad (‰) 36,0 34,0 34,9 36,0 34,0 34,6 35,0 35,0 35,0 
Oxígeno disuelto 
(mg/l) 6,0 4,0 4,8 6,0 4,0 4,7 6,0 6,0 6,0 
pH (und) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Amonio (mg/l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nitritos (mg/l) 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 
Nitratos (mg/l) 5,00 0,00 2,00 5,00 0,00 2,50 5,00 5,00 5,00 

 

Nº de especímenes 
Fecha 

Machos Hembras 

01/11/04 6 4 
   

Total 10 

Nº de especímenes 
Fecha 

Machos Hembras 

18/11/04 5 7 
   

Total 12 

Total especímenes 
Machos Hembras 

11 11 



 

 
Tabla 5: Biometría de ejemplares procedentes de caleta Cancas, Tumbes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6: Biometría de ejemplares procedentes de playa Máncora, Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 
02/11/2004 

Nº SEXO TALLA (cm) PESO(g) 
1 Macho 16,0 13,5 
2 Macho 18,0 14,3 
3 Macho 17,5 14,0 
4 Macho 17,0 13,5 
5 Macho 18,0 15,1 
6 Macho 16,0 9,2 
7 Hembra 14,5 13,9 
8 Hembra 15,6 14,1 
9 Hembra 15,2 12,0 
10 Hembra 15,3 13,1 

Fecha 
19/11/2004 

Nº SEXO TALLA (cm) PESO(g) 
1 Macho 16,3 9,2 
2 Macho 12,5 8,5 
3 Macho 18,0 15,0 
4 Macho 13,2 10,4 
5 Macho 17,0 14,4 
6 Hembra 15,9 12,5 
7 Hembra 14,0 11,5 
8 Hembra 16,4 12,1 
9 Hembra 12,7 9,8 
10 Hembra 15,4 9,5 
11 Hembra 15,6 11,8 
12 Hembra 15,5 13,2 



9.3. IDENTIFICACIÓN 

Tabla 7: Identificación de los ejemplares  de acuerdo al patrón establecido. 
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9.4. EN SELECCIÓN DE REPRODUCTORES 

Se seleccionaron 5 parejas las cuales tuvieron las siguientes denominaciones: 

Tabla 8: Formación de parejas por afinidad. 

Nº de pareja Denominación 

1 M1 H1 

2 M2 H2 

3 M3 H3 

4 M4 H4 

5 M5 H5 

 

9.5. EN PRUEBA DE REPRODUCCIÓN 

 

 

 

Tabla 9: Valores de los parámetros físico-químicos del agua durante la reproducción. 

Periodo de mediciones (03/01/05 - 21/06/05) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Parámetros Máx. Min.  Máx. Min.  Máx. Min.  Máx. Min.  Máx. Min.  Máx. Min.  

Temperatura (°C) 24,1 24,1 24,4 25,2 24,1 24,6 24,8 23,5 24,3 24,8 24,1 24,4 25,0 23,4 24,1 24,6 23,5 24,1 

Salinidad (‰) 35,0 34,0 35,0 36,0 34,0 34,8 36,0 34,0 34,9 36,0 34,0 34,9 36,0 34,0 34,8 36,0 34,0 35,0 
Oxígeno disuelto 
(mg/l) 6,0 4,0 4,8 6,0 4,0 4,7 6,0 4,0 4,6 6,0 4,0 4,8 6,0 4,0 4,7 6,0 4,0 4,4 

pH (und) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Amonio (mg/l) 0,0 0,0 0,00 0,10 0,00 0,05 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,05 0,10 0,00 0,01 0,05 0,03 0,04 

Nitritos (mg/l) 0,3 0,0 0,08 0,30 0,00 0,18 0,10 0,00 0,04 0,30 0,30 0,23 0,00 0,00 0,00 0,30 0,10 0,23 

Nitratos (mg/l) 0,0 0,0 0,00 5,00 0,00 1,25 5,00 0,00 1,00 5,00 0,00 2,50 5,00 0,00 2,00 5,00 5,00 5,00 

 

 

 



 

 

 

Tabla 10: Biometría de los reproductores. 

 Nº pareja 1 2 3 4 5 

 Denominación M1 H1 M2 H2 M3 H3 M4 H4 M5 H5 

Talla (cm) 16,5 15,0 18,0 16,0 17,0 15,5 16,5 15,4 16,5 15,8 03/01/05 
Peso (g) 12,6 14,1 14,9 13,8 14,6 11,5 9,3 9,8 15,2 11,6 

Talla (cm) 16,8 15,5 18,2 16,3 17,5 16,1 16,9 15,8 16,8 16,0 01/02/05 
Peso (g) 14,5 14,0 16,1 14,1 14,6 13,2 11,1 12,1 14,6 14,2 

Talla (cm) 17,4 15,9 18,8 16,8 17,9 16,3 17,2 16,1 17,6 16,6 01/03/05 
Peso (g) 15,3 14,2 16,2 14,5 16,2 13,9 13,8 14,1 15,2 15,4 
Talla (cm) 17,8 16,2 19,0 17,2 18,1 16,7 17,4 16,6 17,8 16,9 

29/03/05 
Peso (g) 15,5 14,5 16,3 15,2 16,1 14,2 15,8 14,4 14,8 15,5 

Talla (cm) 18,0 16,5 19,1 17,4 18,2 17,1 17,8 16,9 18,0 17,1 26/04/05 
Peso (g) 16,9 14,6 18,1 15,4 16,0 14,4 16,1 14,5 16,1 15,5 
Talla (cm) 18,1 16,6 19,2 17,8 18,5 17,4 17,9 17,1 18,2 17,4 

24/05/05 
Peso (g) 17,5 15,0 17,4 16,2 16,1 15,2 16,1 14,7 16,1 15,4 

Talla (cm) 18,3 16,8 19,3 18,2 18,9 17,7 18,3 17,4 18,4 17,8 

F
ec

h
a 

d
e 

m
on

it
or

eo
s 

21/06/05 
Peso (g) 16,9 15,2 17,4 16,4 16,2 15,4 16,4 15,4 16,2 15,8 

 

 

 

Tabla 11: Cantidad de alevinos, número de nacimientos y promedios por pareja de 
reproductores. 

 
 
 

Fecha de nacimientos 
Nº de 
parej

a 
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Nº de 
nacimiento

s por 
pareja 

Total 
de 

alevino
s 

Promedi
o 

1       
75
1           

85
6           

63
8 3 2245 748 

2   
67
4     

76
8   

75
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83
5     

84
7   5 3883 777 

3           
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3     
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8         
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2     3 1983 661 

4 
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6             
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4         

59
4       3 1704 568 

5     
69
8               

74
5           2 1443 772 

                 16 11258 695 



 

Gráfico Nº 1: Número de nacimientos por pareja. 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Promedio de alevinos por nacimientos. 
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9.6. EN PRUEBA DE ALEVINOS 

Tabla 12: Valores de los parámetros físico-químicos del agua durante la prueba de 
alevinos. 

Periodo de mediciones (04/01/05 - 05/06/05) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Parámetros 
Máx
. 

Min
.  

Máx
. 

Min
.  

Máx
. 

Min
.  

Máx
. 

Min
.  

Máx
. 

Min
.  

Máx
. 

Min
.  

Temperatura 
(°C) 25,4 24,0 

24,
5 25,3 23,5 

24,
3 24,6 23,5 

24,
2 24,6 23,5 

24,
1 24,5 23,6 

24,
3 24,5 24,1 

24,
3 

Salinidad (‰) 36,0 34,0 
34,
9 36,0 34,0 

35,
1 36,0 34,0 

34,
7 35,0 34,0 

34,
8 35,0 34,0 

34,
8 35,0 34.0 

34,
8 

Oxígeno 
disuelto (mg/l) 6,0 4,0 4,7 6,0 4,0 4,8 6,0 4,0 4,8 6,0 4,0 4,7 6,0 4,0 4,8 4,0 4,0 4,0 

pH (und) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Amonio (mg/l) 0,00 0,00 
0,0
0 0,03 0,00 

0,0
1 0,03 0,00 

0,0
2 0,03 0,00 

0,0
2 0,03 0,00 

0.0
1 0,00 0,00 

0,0
0 

Nitritos (mg/l) 0,00 0,00 
0,0
0 0,00 0,00 

0,0
0 0,30 0,00 

0,0
6 0,30 0,00 

0,0
8 0,30 0,00 

0,1
8 0,00 0,00 

0,0
0 

Nitratos (mg/l) 0,00 0,00 
0,0
0 0,00 0,00 

0,0
0 5,00 0,00 

3,0
0 5,00 0,00 

1,2
5 5,00 0,00 

3,0
0 0,00 0,00 

0,0
0 

 

Tabla 13: Mortalidad de los alevinos en unidades durante el periodo de prueba en días para 
la pareja 1. 

 
Número de días en prueba Fecha de 

nacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
total 

05/02/2005 89 72 94 103 84 93 32 78 91 15 0 0 0 0 0 751 
15/04/2005 35 43 54 78 167 152 126 54 43 54 41 9 0 0 0 856 
23/05/2005 40 57 72 28 14 98 35 27 28 97 74 18 20 30 0 638 

 

Gráfico Nº 3: Curva de mortalidad de los alevinos durante el periodo de prueba para la 
pareja 1. 



 

 
Tabla 14: Mortalidad de los alevinos en unidades durante el periodo de prueba en días para 

la pareja 2. 
 

Número de días en prueba Fecha de 
nacimiento 
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Gráfico Nº 4: Curva de mortalidad de los alevinos durante el periodo de prueba para la 
pareja 2. 
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Tabla 15: Mortalidad de los alevinos en unidades durante el periodo de prueba en días para 
la pareja 3. 

 

Número de días en prueba Fecha de 
nacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Total 

06/03/2005 10 30 82 65 103 119 121 82 80 32 19 10 12 3 0 0 768 

11/04/2005 10 60 85 114 119 50 84 45 19 6 10 18 15 23 20 0 678 

01/05/2005 12 50 68 58 227 299 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 

 
Gráfico Nº 5: Curva de mortalidad de los alevinos durante el periodo de prueba para la 

pareja 3. 
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Tabla 16: Mortalidad de los alevinos en unidades durante el periodo de prueba en días para 
la pareja 4. 

 
Número de días en prueba Fecha de 

nacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Total 

04/01/2005 26 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 
26/03/2005 40 32 20 50 139 150 20 24 20 4 32 43 50 0 624 
28/04/2005 175 86 249 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 

 
 

Gráfico Nº 6: Curva de mortalidad de los alevinos durante el periodo de prueba para la 
pareja 4. 

 

Tabla 17: Mortalidad de los alevinos en unidades durante el periodo de prueba en días para 
la pareja 5. 
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Número de días en prueba Fecha de 

nacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Total 

01/02/2005 20 58 43 84 90 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 

17/04/2005 8 14 10 32 12 72 171 178 91 74 21 27 31 4 0 745 

 

Gráfico Nº 7: Curva de mortalidad de los alevinos durante el periodo de prueba para la 
pareja 5. 
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CAPÍTULO  V 

5. DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

5.1. DISCUSIONES 

5.1.1. RESPECTO A LA OBTENCIÓN DE ESPECIMENES 

Los especímenes que se tuvieron que recolectar fueron en cantidades iguales de once 

(11) machos y once (11) hembras debido a que estos viven y se desarrollan en pareja 

tal como lo indica (Vincent, 1996). Entre los especímenes recolectados de caleta 

Cancas y playa Máncora según los exámenes organolépticos no se encuentra diferencia 

alguna a excepción de la talla. 

5.1.2. RESPECTO AL ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPECIMENES 

Este procedimiento duró 3 meses de noviembre de 2004  a enero de 2005 (figuras Nº 4 

y 5). 

La temperatura recomendable para la mayoría de las especies de caballito de mar varía 

de 20 a 30°C, aunque soportan desde 5 a 40°C (Vincent, 1994). La temperatura en la 

adaptación del caballito de mar  fluctuó entre 17 y 24°C (Rodenas et al., 2004). En este 

trabajo la temperatura, alcanzó un máximo de 24,6°C y un mínimo de 23°C, 

observándose una gradiente de 1,6°C. 

Los caballitos de mar son eurihalinos (8 a 40 ‰). Los juveniles pueden sobrevivir 

hasta en 15 ‰ y los adultos en 8 ‰ Minelli (1985; citado por González et al., 2004). 

La salinidad durante la adaptación estuvo entre 35 y 42 ‰ (Rodenas et al., 2004). En 

este trabajo la salinidad alcanzó un máximo de 36 ‰ y un mínimo de 34 ‰, 

observándose una gradiente de 2 ‰. 

El oxígeno debe superar los 3 mg/l, principalmente durante los periodos de incubación 

Anónimo (1990; citado por Rodenas et al., 2004). En el periodo de adaptación el 

oxígeno fluctuó entre 4,0 a 5,5 mg/l (Rodenas et al., 2004). En este trabajo el oxígeno  



Figura Nº 4: Acondicionamiento de especimenes procedentes de caleta Cancas. 

 

Figura Nº 5: Acondicionamiento de especimenes procedentes de playa Máncora. 

 



disuelto alcanzó un máximo de 6,0 mg/l  y un mínimo de 4,0 mg/l observándose una 

gradiente de 2,0 mg/l. 

Durante la adaptación el pH tuvo un valor entre 7,5 y 8,5 (Rodenas et al., 2004). En 

este trabajo el pH se mantuvo uniforme en 8 unidades. 

Los nitritos estuvieron entre 0,9 y 1,5 mg/l y los nitratos entre 1,5 y 0,7 mg/l (Rodenas 

et al., 2004).  En este trabajo los nitritos llegaron a un máximo de 0,3 mg/l y un 

mínimo de 0,0 mg/l, los nitratos alcanzaron un máximo de 5,0 mg/l y un mínimo de 0,0 

mg/l y el amonio se mantuvo en 0,0 mg/l.  

5.1.3. RESPECTO AL ANÁLISIS BIOMÉTRICO 

El análisis biométrico de los ejemplares muestran una talla máxima de 18 cm y un 

mínimo de 12,5 cm; y los pesos alcanzó un máximo de 15,1g y un mínimo de 8,5g, 

según (Groves 1997; citado por Lourie et al., 2004) la madurez sexual para el H. ingens 

es alcanzada a los 5,4 cm. 

5.1.4. RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN 

La identificación de esta especie fue empleando una tabla de identificación de acuerdo 

a (Lourie et al., 2004); dichas características encontradas en los especímenes coinciden 

con los patrones establecidos  y es así  como se procedió a trabajar con toda la 

confianza del caso (figuras Nº 6 y 7). 

5.1.5. RESPECTO A LA SELECCIÓN DE REPRODUCTORES 

En la mayoría de los casos (pero tal vez no en todos) las especies estudiadas hasta la 

fecha parecen ser monógamas, formando parejas que duran toda la temporada de cría. 

Los vínculos de pareja en las especies monógamas están reforzados comúnmente por 

contactos diarios que se convierten es una especie de cortejo, una vez que el macho 

tiene el parto (por ejemplo, H. fuscus, Vincent, 1995; H. whitei, Vincent y Sadler, 

1995; H. zosterae, Masonjones y lewis, 1996; citado por Cites, 2005) (figura Nº 8). 



Figura Nº 6: Ejemplar macho.                        Figura Nº 7: Ejemplar hembra. 

                        

Figura Nº 8: Cortejo entre los reproductores. 

     



La proporción sexual para el H. erectus, en condiciones de laboratorio fue de 2 machos 

por cada hembra González et al., (2003). 

Para  el H. abdominales se reportó una proporción de 1,8 hembras por cada macho 

Woods (2000; citado por González et al., 2004). 

Los caballitos de mar nacidos en cautiverio no son tan estrictos en la fidelidad a la 

pareja como los  del medio natural, ellos pueden cambiar de pareja, sobre todo cuando 

la proporción de machos y hembras no es igual. En todos los casos al morir uno de la 

pareja, el sobreviviente se hace de otro acompañante, determinando una proporción 

sexual de 1:1 (por ejemplo H. reidi. González et al., 2004). En este trabajo se observo 

el comportamiento de monogamia, con una proporción sexual de 1:1,  estableciéndose 

5 parejas, coincidiendo  con las afirmaciones descritas para las especies  H. fuscus,  H. 

whitei,  H. zosterae y H. reidi. (figuras Nº 9 y 10). 

5.1.6. RESPECTO A LA PRUEBA DE REPRODUCCIÓN 

Los parámetros físico-químicos del agua durante la prueba de reproducción fueron 

evaluados en un periodo comprendido entre enero y junio de 2005. 

La temperatura recomendable para la mayoría de las especies de caballito de mar varía 

de 20 a 30°C, aunque soportan desde 5 a 40°C (Vincent, 1994). La temperatura en la 

adaptación del caballito de mar  fluctuó entre 17 y 24°C. (Rodenas et al., 2004). En 

este trabajo la temperatura tuvo un máximo de 25,2°C y un mínimo de 23,5°C con una 

gradiente de 1,7°C.         

Los caballitos de mar son eurihalinos (8 a 40 ‰). Los juveniles pueden sobrevivir 

hasta en 15 ‰ y los adultos en 8 ‰ Minelli (1985; citado por González et al., 2004). 

La salinidad durante la adaptación estuvo entre 35 y 42 ‰ (Rodenas et al., 2004). En 

este trabajo la salinidad alcanzó un máximo de 36 ‰ y un mínimo de 34 ‰, 

observándose una gradiente de 2 ‰.  



Figura Nº 9: Proceso de formación de pareja. 

 

 
Figura Nº 10: Aceptación de la pareja. 

 



El oxígeno debe superar los 3 mg/l, principalmente durante los periodos de incubación 

Anónimo (1990; citado por Rodenas et al., 2004). En el periodo de adaptación el 

oxígeno fluctuó entre 4,0 a 5,5 mg/l (Rodenas et al., 2004). En este trabajo el oxígeno 

disuelto alcanzó un máximo de 6,0 mg/l  y un mínimo de 4,0 mg/l observándose una 

gradiente de 2,0 mg/l. 

Durante la adaptación el pH tuvo un valor entre 7,5 y 8,5 (Rodenas et al., 2004). En 

este trabajo el pH se mantuvo uniforme en 8 unidades. 

Los nitritos estuvieron entre 0,9 y 1,5 mg/l y los nitratos entre 1,5 y 0,7 mg/l (Rodenas 

et al., 2004).  En este trabajo los nitritos alcanzaron un nivel de 0,3 mg/l y un mínimo 

de 0,0 mg/l  alcanzando una gradiente de 0,3 mg/l, los nitratos alcanzaron un máximo 

de 5,0 mg/l y un mínimo de 0,0 mg/l generándose una gradiente de 5,0 mg/l y el 

amonio tuvo un máximo de 0,01 mg/l y un mínimo de 0,00 mg/l lo que generó una 

gradiente de 0,01 mg/l. 

En cuanto a la biometría de los reproductores el incremento de las tallas fue entre 1,3 y 

1,9 cm en los machos y entre 1,8 y 2,2 cm para las hembras al igual que en el peso que 

se registró un aumento entre 1,0 y 7,1 g  para los machos y entre 1,1 y 5,6 g en las 

hembras (figuras Nº 11 y 12). 

5.1.7. RESPECTO A LA PRUEBA DE ALEVINOS 

En la etapa de la prueba de alevinos los valores físico-químicos se compara de la 

siguiente manera en el periodo enero-junio de 2005. 

La temperatura recomendable para la mayoría de las especies de caballito de mar varía 

de 20 a 30°C, aunque soportan desde 5 a 40°C (Vincent, 1994). La temperatura en el 

día fluctuó de 23,3 a 29,0 °C para el cultivo de caballito de mar en condiciones 

artificiales (Reyes & Ortega, 1999). La temperatura en la adaptación del caballito de 

mar  fluctuó entre 17 a 24°C (Rodenas et al., 2004). Para el H. reidi la temperatura en 



 
Figura Nº 11: Los caballitos en la prueba de reproducción. 

 

 

Figura Nº 12: Parejas en el acuario. 

 

 



el tanque colocado a la intemperie varió entre 25 y 30°C, mientras que en la pecera 

dentro del laboratorio las temperaturas se mantuvieron entre 25 y 26°C (González et al. 

, 2004). En este trabajo la temperatura tuvo un máximo de 25,4°C y un mínimo de 

23,5°C con una gradiente de 1,9°C. 

Los caballitos de mar son eurihalinos (8 a 40 ‰). Los juveniles pueden sobrevivir 

hasta en 15 ‰ y los adultos en 8 ‰ Minelli (1985; citado por González et al., 2004). 

La salinidad durante la adaptación estuvo entre 35 y 42 ‰ (Rodenas et al., 2004). Para 

el H. reidi la salinidad osciló entre 33 y 35 ‰, donde se utilizó agua extraída de pozo 

(González et al., 2004). En este trabajo la salinidad alcanzó un máximo de 36 ‰ y un 

mínimo de 34 ‰, observándose una gradiente de 2 ‰. 

El oxígeno debe superar los 3 mg/l, principalmente durante los periodos de incubación 

Anónimo (1990; citado por Rodenas et al., 2004). En el periodo de adaptación el 

oxígeno fluctuó entre 4,0 y 5,5 mg/l (Rodenas et al., 2004). Para el H. erectus el nivel 

de oxígeno varió entre 5,1 y 7,1 (González et al., 2003). En este trabajo el oxígeno 

disuelto alcanzó un máximo de 6,0 mg/l y un mínimo de 4,0 mg/l  con una gradiente de 

2,0 mg/l. 

El pH fluctuó entre 7,9 y 8,6 en condiciones de laboratorio para el H. erectus 

(González et al., 2003). Durante la adaptación el pH tuvo un valor entre 7,5 y 8,5 

(Rodenas et al., 2004). En este trabajo el pH se mantuvo uniforme en 8 unidades. 

Los nitritos estuvieron entre 0,9 y 1,5 mg/l y los nitratos entre 1,5 y 0,7 mg/l (Rodenas 

et al., 2004).  En este trabajo Los nitritos alcanzaron un nivel de 0,3 mg/l y un mínimo 

de 0,0 mg/l  alcanzando una gradiente de 0,3 mg/l, los nitratos alcanzaron un máximo 

de 5,0 mg/l y un mínimo de 0,0 mg/l generándose una gradiente de 5,0 mg/l y el 

amonio tuvo un máximo de 0,03 mg/l y un mínimo de 0,00 mg/l lo que generó una 

gradiente de 0,03 mg/l. 



Según Gomezjurado (citado por Lourie et al., 2004) la duración de la gestación es de 

14-15 días.  En este trabajo la gestación fue entre 14 y 21 días; de las 5 parejas se 

contabilizaron 16 nacimientos con intervalos entre 15 y 81 días.  

Usualmente tiene nacimientos de unos 400 Foster y Vincent (citado por Lourie et al., 

2004); Reyes y Ortega (1999) reportó nacimientos de 1200 a 1600 larvas y con un 

máximo reportado de 2000 Burhans (2003; citado por Lourie et al., 2004), en este 

trabajo el número de larvas varió entre 486 y 865 por macho, lo cual indicaría que se 

encuentra dentro los valores reportados. 

Se reportó una supervivencia del 1% de tamaño juvenil en cautiverio  Behaviour (1999; 

citado por Rodenas et al., 2004); Reyes y Ortega (1999) reportó una mortalidad del 

16% a la novena semana; en este trabajo se obtuvo una tasa de supervivencia del 0,8%, 

logrando mantener a 5 alevinos hasta los 19 días de vida, encontrándose con valores 

bajos a los reportados por otros autores (Figuras 13, 14, 15 y 16). 

La tasa de mortalidad de los alevinos durante este periodo fue aumentando 

progresivamente hasta llegar al 100% en el caso de la pareja 1. En la pareja 2 la 

tendencia del comportamiento es similar progresivamente la mortalidad consume los 

productos. En la pareja 3 el comportamiento es similar a los demás. En las parejas 4 y 5  

cualquier falla operativa puede generar un desequilibrio en el periodo de la 

investigación tal como se aprecia en los gráficos Nº 6 y 7. 

 

 

 

 



Figura Nº 13: Primer nacimiento obtenido en cautiverio. 

 

 

Figura Nº 14: Alevinos en su primer día de nacidos. 

 



Figura Nº 15: Alevinos de 4 días de nacidos. 

 

 

Figura Nº 16: Alevinos de 10 días de nacidos. 

 



5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

� De los 11 machos y 11 hembras solo lograron concretar la unión 5 parejas.  

� La proporción sexual fue de 1:1, un  macho por cada hembra. 

� Durante el periodo de adaptación, los caballitos no mostraron rechazo al alimento 

suministrado. 

� Todos los ejemplares utilizados en la investigación pertenecen a la especie 

Hippocampus ingens Girard, 1859.  

� En los machos, el incremento de tallas fue entre 1,3 y 1,9 cm y  en el peso entre 1,0 

y 7,1 g. 

� En las hembras, el incremento de tallas fue entre 1,8 y 2,2 cm y en el peso entre 1,1 

y 5,6 g. 

� La duración de la gestación varía entre 14 y 21 días. 

� De las 5 parejas se contabilizaron 16 nacimientos con intervalos entre 15 y 81 días. 

� El número de crías varió entre 486 y 865 por macho. 

� La tasa de supervivencia fue del 0,8%, logrando mantener a 5 alevinos hasta los 19 

días de vida.  

Recomendaciones: 

� Se debe continuar los estudios hasta determinar las causales que influyen en la 

mortalidad de los alevinos. 

� Se debe profundizar los estudios en el aspecto nutricional para el desarrollo de los 

alevinos. 

� Experimentar en condiciones similares al medio ambiente con bombeo permanente 

de agua de mar. 

� Se debe tener mucho cuidado con el manejo y utilización de los equipos. 
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ANEXOS 

Figura Nº 17: Cepas y cultivo inicial de microalgas. 

.                  

Figura Nº 18: Cultivo de microalgas y rotíferos.  Figura Nº 19: Cultivo de microalgas y artemias.  

 



Figura Nº 20: Reproductores en el acuario. 

 

Figura Nº 21: Prueba de reproducción. 

 



Figura Nº 22: El primer nacimiento. 

 

Figura Nº 23: Acuario de los alevinos. 

 



Figura Nº 24: Alevinos de 1 día de nacidos. 

 

Figura Nº 25: Alevinos en su tercer día de vida. 

 



Figura Nº 26: Caballitos secos (Caleta Cancas, Tumbes). 

 

Figura Nº 27: Recuerdos (Souvenirs). 

 



Figura Nº 28: Amuleto (en un taxi en Piura). 

 

Figura Nº 29: Curiosidad (Playa Máncora, Piura). 

 



Figura Nº 30: Caballitos en llaveros. 

 

Figura Nº 30: Monumento (Plaza Gálvez La Punta, Callao). 

 



 

 
 


