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Resumen 

En los procesos de reproducción de los Betta que desarrollan los acuicultores no se tiene 

conocimiento sobre la relación que existe entre el peso de la hembra y el número de huevos 

por postura en este lugar. Con el seguimiento de un proceso de reproducción se determinó 

la relación que existe entre el peso de las hembra y cantidad de larvas producidas. Además, 

se realizó un seguimiento de las diferentes etapas de desarrollo desde huevos hasta larvas, 

gracias a un seguimiento fotográfico durante todo el periodo de eclosión y larvicultura 

posterior a la absorción del saco. Las hembras se mantuvieron a una temperatura de 26°C 

+/- 1°y un pH de 7.82. en recipientes individuales. Se encontró que las hembras con mayor 

peso producen mayor cantidad de larvas y un mayor índice de sobrevivencia. 

 

Asbtract 

 

 

In the processes of reproduction of the Betta that the aquaculturists develop, there is no 

knowledge about the relationship that exists between the weight of the female and the 

number of eggs per laying in this place. By monitoring a reproduction process, the 

relationship between the weight of the females and the number of larvae produced was 

determined. In addition, the different stages of development from eggs to larvae were 

monitored, thanks to photographic monitoring throughout the hatching and larviculture 

period after absorption of the sac. The females were kept at a temperature of 26°C +/- 1° 

and a pH of 7.82. in individual containers. It was found that heavier females produce more 

larvae and a higher survival rate. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente, la acuicultura presenta uno de los crecimientos más grandes en el mundo, 

gracias a la implementación de eficientes sistemas de producción. (FAO, 2014). Las especies 

ornamentales son peces coloridos y de diferente tamaño, se instalan en peceras; se 

consideran objetos llamativos, y son nombrados: “joyas vivas” y se comercializan como 

importante componente en el mercado acuícola (Franco Ortega, J., Moncaleano Gómez, E., 

& Ajiaco Martínez, R. 2021). 

 

Los peces ornamentales en el mercado tienen un elevado potencial, existe variedad de 

especies de agua dulce se reproducen en cautiverio, la mayoría se realizan en Asia. La mayor 

parte son provenientes de la Amazonia, en nuestro país no han sido posible realizar 

investigaciones de esta especie para realizar proyectos productivos. (Cerón, 2013) 

 
Buenaventura cuenta con un ecosistema óptimo para para la producción de peces 

ornamentales, además, la precocidad de su desarrollo larvario. El manejo de la calidad de 

agua como uno de los parámetros más importantes en la reproducción del pez no solo 

afecta a la calidad del agua de esta sino a los rendimientos productivos. 

 
En el mercado hay competencias por la distribución de peces ornamentales, debido a que 

se manejan las mismas reglas y distribución su demanda es creciente y estable, la oferta es 

creciente. La oferta y la demanda determina los precios de la misma forma influenciada por 

medio de la capacidad de producir y satisfacer la demanda del mercado. (Salazar,2013) 

 
Actualmente en Buenaventura hay 24 productores de peces ornamentales, de los 
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cuales 20 se dedican a la producción de peces Betta común, sin embargo, solo una persona, 

en el corregimiento de la Delfina, trabaja con peces Betta de alta calidad con mejoramiento 

genético. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En Buenaventura, dadas sus condiciones climáticas y la de calidad de sus aguas, la 

producción de peces ornamentales es una gran alternativa para los productores. 

No se cuenta con información o estudios que permitan cuantificar el número de larvas 

producidas por hembra en las condiciones de laboratorio. Por tal razón, se busca averiguar 

el número de larvas producidas por cada hembra y la relación que existe entre el peso, la 

edad y las larvas. 

Igualmente, no se tiene muy claro cuál es la sobrevivencia de larvas en las condiciones de 

este laboratorio. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

 

Cuantificar el número de larvas de Betta splendens producidas por cada hembra. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

1. Determinar la relación de peso de hembras con numero de larvas viables 

producidas. 

2. Evaluar las condiciones físico químicas del agua 

3. Evaluar la sobrevivencia de larvas. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 

 

4.1 Pez betta 

 

El betta splendens (Regan, 1909) proviene de Asia, hábitat en arrozales, en charcas y en 

lugares donde el agua es muy lenta. Pero, esto no afirma que en estos lugares se puedan 

encontrar bettas. (Almanza,2014) 

 

El pez Betta tiene una boca inversa la cual le permite tomar aire de la superficie, 

aprovechando el cuerpo laberintico presente en su cabeza, que le permite sobrevivir en 

sitios donde hay poco oxígeno disuelto en el agua. El Betta macho tiene mayor tamaño que 

la hembra puede llegar a medir 6 cm. Sus principales colores son el rojo y azul Tanto en el 

macho como en la hembra. Como son peces agresivos son incapaces de estar en el mismo 

lugar con otros machos de su especie ya que lucharan entre ellos. En cambio, a las hembras 

no se les dificulta estar en el mismo lugar, igualmente presenta colores variados de menor 

intensidad. (Parisse, G. 2017). 

 

 

 
4.2 Distribución Geográfica 

 

 
Se distribuye en Laos, Tailandia, malasia y Vietnam, su ecosistema ideal son las zonas 

pantanosas, (Velásquez Duque, 2014) 
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4.3 Taxonomía del pez 

 

 
Superclase ---------- Peces 

Clase ----------------- Actinopterygii 

Subclase -------------- Teleostei 

Superorden ------------- Acanthopterygii 

Orden --------------------- Perciformes 

Suborden ----------------- Anabantoidei 

Familia ---------------------- Osphoronemidae 

Subfamilia ------------------- Macropodusinae 

Genero ----------------------- Betta 

Especie ------------------------ splendens 

Fuente: (Regan, 1909) 

 

 
4.4 Reproducción 

 

 
La reproducción de los peces Betta es provocada por su buena calidad y cantidad de 

alimentos, con una columna de agua amplia y muy baja y con una temperatura considerable 

(Martty y Couto, 1984). 

 
Los Betta se caracterizan por ser ovíparos, que quiere decir que se forma fuera del huevo y 

que al nacer tienen un saco vitelino, al momento de la reproducción la hembra presenta un 

color blancuzco en el conducto ovopositor, en tal sentido, al ver a la hembra desde abajo se 

puede visualizar un punto blanco. Así mismo cuando la hembra está dispuesta para la 

reproducción le aparecen unas bandas verticales a su vez el macho hace una danza en señal 

de conquista por la hembra, para luego elaborar un nido donde deposita los huevos 

obtenidos por medio del abrazo (Smith, 2005). 
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4.5 Nacimiento 

 

Campos, (2009, 1 p) afirma que el proceso de ontogenia inicial en embriones del espécimen 

B. splendens se puede describir como el desarrollo del embrión en el momento de la 

fertilización, desde la etapa de desarrollo embrionario hasta la eclosión o etapas 

posteriores. El estudio de la embriogénesis de una especie es de gran importancia y es una 

herramienta útil en el estudio del crecimiento de las especies en su medio natural. Se pudo 

observar que a medida que avanza el tiempo de la embriogénesis, hubo una disminución 

en la altura de la yema y en su longitud, principalmente en el tercio final del período 

embrionario. 

Las larvas recién nacidas no utilizan una fuente de alimento exógena. El embrión de B. 

splendens tiene etapas de desarrollo embrionario comparables a las observadas en otras 

especies de teleósteos. El consumo de yema es más prominente en el último tercio del 

desarrollo embrionario, después de 15.0 horas después de la fertilización, en el período 

cercano a la eclosión y el período inmediatamente posterior a la eclosión. La larva puede 

optimizar el uso de alimentación endógena, mejorando las tasas de supervivencia post- 

eclosión en peces ornamentales. 

 

 

4.6 Alimentación 

La alimentación depende de la cantidad y tamaño de peces sembrados en un acuario. A los 

cuales se les brinda una cantidad que se deban comer en un tiempo menor de 3 minutos, si 

pasa ese tiempo y los peces quieren seguir alimentándose, se deberá agregar una porción 

extra hasta que se queden satisfechos, si pasados 3 minutos y los peces aún no han 

consumido y si no demuestran interés por el alimento significa que fueron 

sobrealimentados, eso modificara los parámetros del agua y provoca enfermedades por que 

el alimento no consumido se descompone (Martty, 1997) 

 

En las primeras etapas del pez Betta se suministra microgusanos, artemia, infusorios y otros 

tipos de alimento vivo. 



8  

 

 

 

4.7 Mercadeo 

 

En Colombia, la extracción de peces ornamentales se realiza principalmente sobre los que 

están en agua dulce, así mismo, estas prácticas están generando desequilibrios en los peces 

que se encuentran naturalmente en el medio, causando un deterioro sobre los ecosistemas 

hídricos (Mancera,2007) 

 

 

4.8 Potencial 

 

 
Correa, (2014), menciona que la piscicultura ornamental se ha ido incorporando en el 

mercado poco a poco, aunque la extracción hoy en día sigue siendo más alta la que la 

producción en cautiverio, esto está cambiando lentamente debido a que le ha hecho mucho 

seguimiento a el mercado y se le está ayudando a muchos campesinos a conocer y entender 

el proceso de producción de peces ornamentales como alternativa de ingresos monetarios 

diferentes a los tradicionales. El mercado de peces ornamentales tiene un excelente 

potencial, hay diferentes especies de agua dulce y son reproducidos en cautiverio, la 

mayoría se realizan en Asia. La gran mayoría de estos peces ornamentales son nativos de la 

Amazonia, pero no han sido suficiente para realizar investigaciones acerca de este tipo de 

peces para poder iniciar proyectos productivos en nuestro país. (Cerón, 2013) 

 

Buenaventura cuenta con las condiciones ideales para la producción acuícola, debido a la 

temperatura ambiental y la calidad de sus aguas, en tal sentido, la acuicultura se está 

consolidando con empresas dedicadas a los peces ornamentales, por tal motivo, conocer la 

cantidad de larvas por hembra durante el ciclo de producción, contribuye a la planificación 

de la producción y la construcción de los sistemas asociados. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Localización 

El trabajo se realizó en el campus universitario de la Universidad pacifico el cual está 

localizado en las coordenadas 3.847870382838917, -76.9994939657421 

a 10 minutos del casco urbano de la ciudad de buenaventura en la antigua vía al Mar. 

Figura 16. Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 2022 

 

5.2 Adecuaciones de infraestructura 

El presente trabajo se desarrolló en las instalaciones de la universidad del pacifico en el 

laboratorio de biotecnología en donde se realizó en montaje de la infraestructura 

requerida para desarrollar el proceso de reproducción de las parejas de bettas y el 

respectivo conteo de las larvas producidas. 

Figura 1. Adecuación de recipientes para alimento vivo 
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Fuente: Bonilla, Valencia, 2022 

En las figuras se observan Los recipientes utilizados, fueron lavados y desinfectados con una 

solución de agua y cloro a baja concentración y posteriormente se dejaron reposar durante 

2 días con el fin de se evapore las trazas de cloro. 

 

En la figura 3 se observa el proceso de lavado de los recipientes donde se albergan a los 

reproductores. 

Figura 2. Lavado de recipientes para reproductores 

 

Fuente: Bonilla, Valencia;2022 

 

En la figura 4 se observa el laboratorio de biotecnología de la Universidad del Pacífico en 

cual se hizo el montaje. 

 

Figura 3. Adecuación del lugar para el montaje 
 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 
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Recipientes 

Recipientes para el traslado de reproductores 

Se recolectaron 17 embaces con un largo de 23cm, ancho 20cm para un volumen de 600ml 

para el traslado de los reproductores. Como se muestra en la figura 5. 

Figura 4. Traslado de reproductores 

 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

Recipientes para reproductores 

Se recolectaron 17 embaces con un largo de 36cm, ancho 12cm y profundidad de 16 cm 

para un volumen de 3 litros los cuales Se les corto la parte superior donde se colocaron los 

reproductores individuales y donde permanecieron durante 16 días. Como se muestra en la 

figura 6. 

 

Figura 5. Adecuación de reproductores 
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Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 

 

 

Para la producción de alimento vivo (infusorios) se utilizaron 2 recipientes plásticos con un 

largo de 39cm y profundidad de 30cm. Como se observa en las figuras 

Figura 6. Preparación de infusorios 

.  

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 

 

5.3 Reproductores 

A los envases de 600ml se les agrego 150 ml de agua y se realizó el ingreso de los peces para 

su traslado 
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5.4 Llegada de los reproductores 

Al llegar los peces al laboratorio se procedió a realizar el cambio de recipiente utilizando un 

tamiz para evitar que se maltrataran los reproductores al votar el agua. Luego, a los 

embaces de 3 litros se les agregó 1.5 litros de agua y se hizo el ingreso de los reproductores. 

 

 

5.5 Alimento vivo 

Infusorios: inicialmente se realizó el secado de cascaras de plátano poniéndolas al sol hasta 

que estuvieron totalmente secas. posteriormente se tomaron dos baldes de 20 litros a los 

cuales se le agregó 18 litros de agua y 3 cascaras de plátano a cada uno; se taparon con 

toldillos para evitar el ingreso de sancudos y la posterior producción de sus larvas. Como se 

observa en la figura 9. 

 

 

 

 

Figura 7. Muestra infusorios 
 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 



14  

 

5.6 Reproducción 

 Inicialmente se adecuaron tres acuarios plásticos con capacidad de 20 litros en los 

cuales se colocaron las parejas para reproducción. Como lo muestra la figura 10. 

 

Figura 8. Adecuación de recipientes para reproducción 

 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 Se seleccionaron tres parejas de Betta, con el mismo color y que la hembra tuviera 

un punto blanco en el abdomen, justo detrás de las aletas pélvicas eso indica que 

están preparadas para la reproducción, tal como lo muestra la figura 11 donde se 

observa una hembra de betta con el punto blanco. 

 Figura 9. Hembra preparada para reproducirse 
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Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 

 

 Luego se Prepararon los tres recipientes de reproducción. 

 Se adiciono 2 litros de agua. 

 Se Colocó a los peces en sus recipientes, de tal forma que los peces no tuvieran 

contacto físico, pero que pudieran verse. las hembras se pusieron en una beaker de 

vidrio transparente dentro del recipiente y los machos se dejaron Libres en el 

recipiente de reproducción. 

 Dentro de los recipientes se pusieron unas cavas de icopor, Con el fin de que el 

macho pueda iniciar a construir el nido en el cual servirá para que la pareja coloque 

los huevos posteriores a la fertilización. Como se observa en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Reproducción 

 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 Luego el macho empezó a construir un nido de burbujas en la parte superior del 

icopor Como se observa en la figura 13. 

Figura 11. Nido de burbuja 
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Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

Después se retiró la hembra del recipiente y se dejó junto al macho, Con el fin de que el 

macho inicie el proceso de cortejo de la hembra y se realice el desove y fertilización de los 

huevos. Como se observa en la figura 14. 

 

 

Figura 12 . Cortejo 
 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 Luego se observó los huevos en el nido de burbujas 

 Posterior a la postura y presencia de huevos en el nido la hembra fue retira y 

nuevamente colocada en un recipiente individual de 3litros. 

 En el recipiente donde se realizó la reproducción solo se queda el macho el cual 

realizara el cuidado de los huevos en el nido, al igual que las larvas en el instante en 

que inicie el proceso de eclosión. Como se observa en la figura 15 
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Figura 13 macho cuidando el nido de burbujas 

 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

Pasados 3 a 4 días posteriores a la postura de las hembras las larvas nadan 

libremente y en este momento se retira el macho del recipiente con el fin de evitar 

que el macho prede a sus propias crías. 

 

 

5.7 Descripción del proceso 

 

Para el experimento se tomaron tres (3) parejas jóvenes de Betta splendens, se colocaron 

en reproducción. 

 
En recipientes de 3 litros con una columna de agua de 8 cm y un recipiente al interior donde 

estuvo la hembra hasta que el macho construyo el nido. 

Posteriormente, se liberó la hembra para que se realizara la reproducción y al día siguiente 

se retiró la hembra, para que el macho no la lastime. 

 

Pasados seis días que han nacido las larvas se inició el proceso de conteo, por el método de 

fotografías del recipiente, aprovechando el contraste lumínico. 

El conteo se realizó por tres repeticiones, una vez al día por 15 días. 
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5.8 VARIABLES EVALUACIÓN 

 

5.8.1 conteo larvario 

Diariamente se revisaron los acuarios de reproducción para establecer el estado de salud 

de las larvas. 

Se hace conteo, se establece la sobrevivencia 

Toda la información se registró en tablas diseñadas para cada caso, elaboradas en el 

programa EXCEL. 



19  

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Durante el periodo experimental, se trabajó con 6 hembras con pesos que fluctuaron 

entre 0,88 gramos a 2,81 gramos, como se indica en la tabla 1, además se indica el peso 

final que alcanzaron las hembras posteriores al proceso de reproducción y se relaciona el 

número de larvas contabilizadas por postura. Como se muestra en la siguiente tabla. 

En la siguiente figura se puede observar el peso de una hembra de (Betta splendens) 

Figura 17 peso de hembra R4 

 

 
Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 

Tabla 1. Peso de hembras de Betta splendens  

Hembras Larvas Peso inicial 

hembras 

Peso final 

hembras 

Hembra 1 0 2,2641 1,8416 

Hembra 2 265 1,3233 1,1432 

Hembra 3 171 0,8833 0,7320 

Hembra 4 507 2,7544 2,3678 

Hembra 5 222 2,0014 1,5788 

Hembra 6 514 28101 2,1293 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

En la tabla 1 se observa, los datos obtenidos en cuanto a producción de larvas se puede 

observar que hay una relación directa entre el peso de las hembras y el número de larvas 
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obtenidas por postura ya que entre mayor es el peso de las hembras mayor será el 

número de larvas obtenidas. 

Peso de las larvas oscilo entre 0,00111495 siendo el mayor 0,001903539 Y el menor peso de 

0,000679623 gramos 

 

 

 
En la Tabla 2 se observa, que a lo largo de todo el periodo que duro el proceso se tomaron 

los parámetros de temperatura la cual fluctuó entre 25 a 27 °C, teniendo una variación de 

2 grados en todo el periodo lo que se considera un valor estable en el proceso de 

reproducción. 

Tabla 2. Temperatura por días          

Días 29 junio al 14 

julio 2022 

T °C 

29 25 

30 26 

1 25 

2 27 

3 26 

4 25 

5 27 

6 27 

7 25 

8 27 

9 26 

10 27 

11 25 

12 26 

13 26 

14 25 

15 27 

Fuente: bonilla, valencia; 2022 
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En la figura 18 se observa la temperatura de una de las reproducciones 

Figura 14 toma de temperatura 

 

Fuente: bonilla, valencia; 2022 

 

En la Tabla 3, se observa. Con referencia al pH este se tomó durante un periodo de 7 días y 

los valores fluctuaron entre 7,7 a 8,9. La variación de este parámetro fue mínimo y se 

considera un valor constante en todo el periodo de estudio. 

 
Tabla 3 pH por días 

 

Día PH 

1 7.8 

2 7.9 

3 8.0 

4 7.7 

5 7.6 

6 7.7 

7 7.8 

Promedio 7.78 

Fuente: bonilla, valencia;2022 
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En la figura 19 se observa el pH de una de las reproducciones 

Figura 15 toma de pH 
 

.  

Fuente: bonilla, valencia;2022 

 

 

 

Durante el periodo experimental se observó una sobrevivencia entre el 74% al 93.7%. así 

mismo, se observó una tendencia en la cual hembras mas pesadas tienen larvas con mayor 

sobrevivencia. Debido a que hembras con mayor peso presentan un mayor desarrollo y 

condiciones favorables para la reproducción y ovas de buena calidad. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta la calidad nutricional de las hembras. Como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 4 Sobrevivencia de larvas en el periodo experimental 

 

Dia Hembra 2 Hembra 3 Hembra 4 Hembra 5 Hembra 6 

1 300 200 504 300 514 

2 297 200 503 291 505 

3 289 191 494 255 494 

4 285 189 491 230 490 

5 280 189 489 227 487 

6 279 189 488 222 482 

7 279 175 481 222 479 

8 265 171 472 222 478 

9 265 171 472 222 476 

10 265 171 472 222 475 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 

 
En la figura 20 la gráfica de conteo de larvas por días se observa como en las hembras de 

mayor peso se obtienen más larvas y su sobrevivencia es mejor. 

Se pudo observar que las larvas tienen mayor peso en las hembras pequeñas. 

 

En la figura se observa la tendencia hacia la supervivencia de larvas que proviene de 

hembras con mayor peso. 

Figura 16. Tendencia de supervivencia de larvas en función del peso de hembras 
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Fuente: Bonilla, Valencia ,2022 
 

En la figura 21 se observa el número de larvas por día, para cada una de las hebras. En el 

cual se observa una mortalidad entre el 6 y el 14%, posiblemente porque algunas larvas 

presentaban columna deforme y al nadar eran irregulares. Igualmente, las larvas deben 

adaptarse a un nuevo ambiente en el cual cambian las condiciones y hacen que sean más 

vulnerables. 

 

Figura. 17 Relación de larvas por días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 

En la figura 22 se observa una larva Posterior al proceso de eclosiona se inició a realizar un 

registro fotográfico de la evolución en el crecimiento de las larvas de peces donde se puede 

observar larvas de 8 horas posterior al nacimiento hasta finalizar en un periodo de 8 días. 

En este registro se muestra al inicio una larva que presenta un saco vitelino grande y sin 

presencia de boca al final de los ocho días desaparece el saco vitelino y se observa presencia 

de la boca. 

 

Figura 18. Larva con 8 horas nacida, saco vitelino grande aproximadamente el 30 % del 

tamaño de la larva, ausencia de boca. 
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2022 Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

En la figura 23 se observan Larva de 24 horas de nacida, con presencia de cromatóforos, sin 

aletas, sin boca, saco vitelino de menor tamaño 

 

Figura 19. Larva de un día de nacida de Betta splendens 

 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

Figura 24 larva con 48 horas de nacida en el cual se observa la aparición de aletas, forma de 

la boca menos saco vitelino. 

Figura 20.Larva de dos días de nacidas de Betta splendens 
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Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 25 se observa menos saco vitelino, y la presencia de la boca 

Figura 21. Larva de tres días de nacidas de Betta splendens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 
En la figura 26 se observa sus aletas están más grandes y sus ojos están más desarrollados. 

Figura 22. Larva de cuatro días de nacidas de Betta splendens 



27  

 

 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

 

 

 

 

 

 

En la figura 27 se observa que sus aletas están completamente desarrolladas 

Figura 23. Larva cinco días de nacidas de Betta splendens 

 
 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 
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Figura 28 se observa larva de seis días de nacida, el tamaño de su boca, y ver su cuerpo 

completamente. 

Figura 24. Larva de seis días de nacida de (betta splendens) 

 
 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

Figura 29 en el cual se observa la larva de siete días de nacida encima del porta objeto con 

su medida. 

Figura 25. Larva de siete días de nacidas de betta splendens 

 
 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 
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Figura 30 se observa la larva de ocho días de nacida con un tamaño más grande y alto 

consumo de alimento. 

 

Figura 26.Larva de ocho días de nacidas de Betta splendens 

 
 

Fuente: Bonilla, Valencia; 2022 

(Almanza 2014) Menciona que la temperatura en su experimento fue de 26 a 28 °C y el pH 

fue de 7.5 por lo tanto, estos datos obtenidos se asemejan al resultado presentado en el 

trabajo realizado ya que los valores de temperatura y pH fluctuaron entre 26 y 27°c Y el pH 

fue de 7.8 y 7.78. 

Se observa que las larvas presentan mayor peso en las hembras pequeñas que en hembras 

grandes ya que entre más grande este la hembra hay mayor cantidad de larvas, pero se 

obtenían menos peso, en las hembras pequeñas se obtuvieron menos larvas y un mayor de 

peso. 

(Torres, Imues;2016) encontraron que la sobrevivencia de larvas mejoro por el consumo de 

rotíferos. Igualmente, en esta investigación se presentan sobrevivencias altas pues se inició 

con el proceso de alimentación con infusorios los cuales presenta un tamaño pequeño que 

está acorde con el tamaño de la boca de la larva, además que los parámetros fisicoquímicos 

permanecieron constantes a lo largo del trabajo. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 

1. El número de larvas y el peso de las misma presenta una relación directa con el 

tamaño y peso de las madres. En este sentido, se observó que entre mayor peso de 

las hembras se observa mayor cantidad de larvas. 

 

2. Las condiciones fisicoquímicas del agua son determinantes En la sobrevivencia de 

los huevos y larvas, ya que si estas condiciones permanecen constantes 

obtendremos sobrevivencia. Además de que a mayor temperatura se aceleran el 

proceso de desarrollo de las larvas. Mantener la temperatura y el pH estables 

durante el periodo de levantes de larvas contribuye a una mayor sobrevivencia. 

 

3.  Larvas provenientes de hembras con mayor tamaño, peso y edad presentan una 

mayor sobrevivencia Posiblemente porque sus órganos reproductores están más 

desarrollados. 
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