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Abstract:

La duración de citocinesis-1 (T) , como medida en unidades de la edad embriológica (intervalos entre una división celular mitótica consecutiva y sincronizada), es denominada t0 y es
una importante relación en la manipulación del estado ploidy. T/t0 es constante y específico
por especie en los peces teleósteos. El tiempo para iniciar el rock (ts) para intervenir y retener la extrusión del 2ndo cuerpo polar (2Pb), o para una intervención mitótica (tardía), es
asociado con la citocinesis-1 y puede ser refererido en unidades t0. El presente estudio compara efectos determinantes de temperatura, que definen T/t0 en nueve especies de peces. La
dependencia de la edad embriológica a la temperatura es expresada por la ecuación to = 10a
x C-b. La ecuación corresponde con la curva de Krogh, donde el coeficiente de poder b es igual a y reemplazado por T/t0. Una ecuación estándar (St) fue formulada para calcular T/t0
en especies de peces. Las ecuaciones t0 fueron comparadas con la ecuación estándar, usando
Q10 -coeficientes para la demanda de oxígeno de peces en cuatro diferentes temperaturas:
(alfa)-limite de temperatura en rango de distribución del pez, (beta)-la temperatura mínima
de reproducción como expresada por la curva de Krogh, (gamma)-la temperatura actual de
reproducción y (theta)-la temperatura a la que la curva T/t0 interseca la curva estándar.
Este resumen fue extraído del manuscrito original en The Israelí Journal of Aquaculture –
Bamidgeh, 49(2):99-110.
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