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35 Especies validas 

del genero Brycon

en Fish Base

Brycon moorei



Brycon moorei

Steindachner, 1878

Dorada (Colombia)

Puede alcanzar longitudes > 50 cm 

y llegar a pesar hasta 5 o 6 Kg



Dinámica de canibalismo en de B. moorei

La intensidad mas grande del canibalismo se observa a tallas

demasiado pequeñas para poder hacer una separación por tamaño

otras cosas

Canibalismo I

Canibalismo II

Peces heridos
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95–98% de larvas “canibalizas” dentro de la primera semana, de las cuales 40% el primer día

Esto se puede mitigar (se pasó de 40% a 18% el primer día con distribución de Artemia a partir de 20 h 

dpe, en exceso y sobre 24 horas. Con gradación y alimentación con larvas de Prochilodus el 

canibalismo llegó a 18 % la primera semana y luego 13% en la segunda)

Pequeños hapas

(20x12·5x10cm)

250 ind. 3 x

12N:12D

Artemia en exceso

distrib. 6x día en 12 D



Dientes orales de Brycon moorei



Estrategias para reducir el canibalismo en las 

larvas de Brycon moorei

Estrategia

Caracterizar las variaciones de 

la capacidad de canibalismo a 

partir de medidas 

morfométricas

Definir preferencias 

sobre la talla de las 

victimas (experiencias 

con peces individuales)

Medir los efectos de la 

distribución de peces 

sobre la supervivencia y 

la heterogeneidad de 

tamaño  (experiencias 

en grupo)

Medir el crecimiento 

y la ración de larvas 

piscívoras 

(experiencias con 

peces individuales)

Averiguar los 

resultados  

con números mas 

grandes de peces 

(pilotos)



Morfología
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Con peces muertos, se hace generalmente

una estimación del angulo de apertura de la boca

(± 90°; Shirota, 1970)

Medir la apertura de la boca: importancia de 

analizar peces vivos

150°

30° 80-90°



Morfología

Altura del 

cuerpo
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De 6 à 12 mm, la larva de dorada

puede comer peces más grandes que 

ella (estadios de riesgo maximal)

promedio de la presaPeso

Morfología

del canibal
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Canibalismo de tipo I (incompleto)

en Brycon moorei



Canibalismo de tipo II (completo)

en Brycon moorei
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Minimización del canibalismo:

Ventaja de crecimiento de los caníbales
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Crecimiento y ración diaria

Las larvas piscivoras de la dorada crecen muy rapido pero se necesita 

raciones muy altas para alimentar este crecimiento excepcional

De las dos curvas se puede deducir el numero de larvas de

Prochilodus magdalenae que seran necesarias para cada día

de crecimiento
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Estrategia preliminar

Alimentar las larvas de Brycon moorei durante 3 o 4 días con embriones y 

larvas de Prochilodus permite llevarlas a una talla a partir de la cual el 

canibalismo necesita una diferencia de talla más grande entre el canibal y 

su victima, haciendolo mas dificil de producirse

Dias de alimentacion con

larvas de Prochilodus
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Efecto de la distribución de larvas sobre el 

crecimiento y la heterogeneidad de tamaño

La prolongación de la distribución 

de larvas de Prochilodus permite:

 8 tratamientos (0-7 días de distribución de 

larvas de Prochilodus ad libitum

 2 replicados por cada tratamiento

 Grupos de 50 doradas

- mejorar la sobrevivencia

- bajar la heterogeneidad de tamaño,

lo que permite también de retardar el

momento de la primera operación de

separación de tamaño
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Ensayos a mayor escala

Grupos de 2,000 larvas (20 peces por litro; 3 replicados)

Artemia a 20 hpe y 3 días de alimentación con larvas de Prochilodus sp.

Luego, alimento balanceado (Nippai) hasta que el peso promedio sea de 0.5 g

Edad a 0.5 g: 16-17 días

Supervivencia: 72 ± 4 %

RESULTADOS:



Conclusiones

Esta investigación sobre el crecimiento de las larvas de Brycon

moorei permitió:

• comprender la dinámica y las bases del canibalismo

Estos elementos son una base para el manejo de este estadio 

larval critico y también propone un esquema de producción 

adecuado a las exigencias locales y adaptable a otras especies del 

genero Brycon

• bajar o disminuir de manera significativa  

el canibalismo en dorada

• definir un método eficiente y sostenible para 

producir juveniles de dorada a una relativamente 

alta densidad de cultivo (20 peces por litro)
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