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RESUMEN 

En el presente trabajo se aplican algunas técnicas de
sarrolladas para el cultivo de varias especies de peces na
tivas de la cuenca hidrogr§fica del Lago de Maracaibo, Ve
nezuela. 

Para la captura de peces reproductores se usaron chin
chorros y atarrayas. La reproducción del armadillo pinta
do (Hljpo.6tomU.6 watwata) , se logró no sólo en condiciones 
naturales, sino también y en mayor grado en cautiverio. Las 
especies bocachico (p~Oc.h,[.todU.6 ~e.tic.u.tatu.6), manamana (Ano
dU.6 fatic.e.p.6) y p§mpa no de río (MIj.lo.6.6 oma ac.an:thoga.ót~), 
pudieron reproducirse mediante inducciones hormonales con 
gonadotropina coriónica humana. Finalmente, para la curvi
na del Lago (Cljno.6uon ac.oupa maJl.a.c.aÁ.-boe.J1.6Á.-.6) se logró la 
fecundación de sus huevos por extrusión manual y mezcla de 
los productos sexuales de los ejemplares capturados, cuan
do éstos desovaban en el Lago de Maracaibo. 

Las incubaciones de los huevos de todas las especies es
tudiadas se realizaron en tanques de concreto, acuarios o 
cil indros de vidrio de 32 m3 , 40 1 y 1 1 de capacidad res
pectivamente. Los mejores porcentajes de eclosión de los 
huevos del armadillo se obtuvieron en los acuarios, y los 
de la curvina en ci 1 indros de vidrio; para el resto de las 
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especies, los tanques de concreto resultaron muy apropia
dos para tales incubaciones. 

En todas las especies estudiadas se realizaron algunos 
tratamientos ictiopatológicos preventivos. 

ABSTRAeT 

TECHNIQUES FOR THE CULTURE OF FlSHES 
SELECTEV FROM THE LAKE OF MARACAIBO BASIN 

This paper presents information about techniques deve
loped for the culture of native fish species in the hydro
graphic basin of the Lake of Maracaibo in Venezuela. 

Brooders were captured using seine-nets and casting-nets. 
Natural reproduction of Hypo~zom~ watwnttt (armadillo pin
tado) was obtained in captivity. The reproduction of P~o
c.h,Uod~ ~eti.c.ui.a;tu.6 (bocach i co), An.od~ R.a.Uc.e.p.6 (manama
na), and Mylo~~oma ac.an.thog~z~ (pámpano de río) was ob~ 
tained through hormonal induction with human chorionic go
nadotropin. In Cyn.o~cion. ac.oupa maftQc.aiboe.n.6~ (curvina del 
Lago) artificial fertil ization was obtained by stripping 
and mixing, the sexual cells from captured brooder~ during 
their ~pawning period in Maracaibo Lake. 

The eggs of all species were incubated in concrete tanks, 
glass aquaria or glass cylinders of 32 m3 , 40 1, and 1 1 
capa~ity respectively. 

The best hatching percentage for armadillo pintado eggs 
was obtained in glass aquaria, and that for curvina del 
Lago eggs, in glass cylinders. For the other species, con
crete tanks produced the best results. 

Sorne preventive ichthyopathologic treatment was carried 
out in all the species studied. 

INTRODUCCION 

En la cuenca del Lago de Maracaibo, se ha reportado la 
existencia de un grupo de especies ícticas que, adem~s de 
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tener gran demanda en el consumo regional, presentan co~ 
portamientos reproductivos íntimamente relacionados con la 
mayor o menor precipitación pluvial en el área. Algunas de 
estas especies, o migran dentro del Sistema de Maracaibo 
durante la estación seca, o remontan los ríos durante la 
estación lluviosa y, bajo el impulso de ciertos factores 
externos y/o internos, maduran sus gónadas y luego se re
producen. Se supone que en cuerpos de aguas cerrados, don
de no les es posible migrar, la mayoría de estas especies 
estudiadas reabsorben sus gónadas y no se reproducen en 
condiciones naturales (Mago, 1970; Olivares, 1979; Quiño
nes y col., 1982). 

En base a las observaciones aquí citadas, el propósito 
fundamental de este trabajo fue desarrollar técnicas efi
cientes para el cultivo, desde la obtención del ejemplar 
reproductor hasta la incubación del huevo, de las especies 
PJtOc.h-UodlUJ JteXÁ.c.ula.tu.6, AnodlUJ fuUc.e.p6, Myio.6.6oma ac.an
:thogM:te.Jt, Hyp0.6:tomlUJ watwa:ta. y Cyno.6c.ion ac.oupa maJtac.aÁ.
boe.n.ó-i6 • 

MATERIALES Y METODOS 

La captura de los reproductores de las especies seleccio
nadas se hace en el ambiente natural, mediante el empleo de 
redes tipo chinchorro de 5.5 cm de entra11e. M. ac.an:thogM
:te.Jt Se puede capturar, además, con atarrayas de 6.3 cm de 
entra11e; mientras que para C. ac.oupa maJtac.aÁ.boe.n.6~, la 
captura se realiza durante el desove, con chinchorros de 
entral1es entre 12.7 y 12.5 cm. 

Los reproductores colectados, excepto los de C. ac.oupa 
maJtac.aÁ.boe.n.ó~, se trasladan a tanques dentro y fuera del 
laboratorio de campo, mediante recipientes plásticos de 40 
a 60 1 de capacidad. Se seleccionan los ejemplares de mayor 
tamaño, sanos y sin traumatismos producidos por las captu
ras. La Tabla 1 complementa las descripciones de estas pri
meras etapas de las técnicas de cultivo para las especies 
aquí seleccionadas. 

El proceso reproductivo, como la incubación de los hue
vos de P. Jte.uc.ula:tlUJ, A. iatic.e.p.6 y M. ac.an:thoga.ó:te.Jt s e 
realizan para cada lote de especies por separado, en estan
ques de concreto cubiertos con un techo de palmas de coco-
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TABLA 1. PRIMERAS ETAPAS DE LAS TECNICAS DE CULTIVO MAS 
EFICIENTES, APLICADAS A LAS ESPECIES SELECCIONADAS 

ESPECIES 

PJl.oc.Wodw.. Jl.e:tÁ..C.u
f.a.tLL6 (bocachico) 

Arwdu.J.. .ta.:üc.e.pf.> 
(manamana) 

My.tof.>f.>oma ac.a¡~ho
gaóteJL (pámpano de 
río) 

H ypoM:omw.. watwata 
(armadillo pintado) 

Cyr106cJol1 c:coupa 
mevu"tccúllo (?,ns-ú 
(curvina del Lago) 

OBTENCION 

Durante ~pocas de mayor 
precipitacion pluvial; 
en aguas limn~ticas de 
caños y ciénagas del 
río Limon y tributarios. 

Igual al anterior. 

Igual al anterior. 

Igual al anterior. 

Durante ~pocas de menor 
precipitación pluvial; 
en aguas polihalinas 
del hípolin,nio salino 
en la Bahra El Tablazo 
y Es trecho de M2racaiLo. 

ACLIMATACION 

En lagunas de arcilla 
de 0.175 Ha y 1 m de 
profündidad promedio; 
durante 3-4 días previo 
baño (1-3 minutos) con 
solucion de Furanace 
granulado al 10%. 

Igual al anterior. 

Igual al anterior. 

En lagunas de arcilla 
de 0.25 Ha y 1.20 m de 
profundidad promedio; 
permanecen aquí indefi
nidamente y se reprodu
cen en condiciones natu
rales. 

No se realiza. 

tero. Previamente a la reproducción, los ejemplares de ca
da lote se miden, pesan y se inyectan en la base de la ale
ta pectoral, con una sola dosis determinada de gonadotropi
na cori6nica humana (G.C.H.); luego se les baña con una so
lución de Furanace granulado al 10% o cloruro de sodio 
(10g/l) durante 3 minutos y se colocan en jaulas de 1 m3 

de capacidad, con paredes de mallas met,álicas; tales jau-
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las se sumergen en los estanques de concreto. Al completar
se la reproducción, se sacan las jaulas con los peces y se 
dejan los huevos incubandose en los estanques. El manejo 
de estos huevos se hace con pequeñas redes de plancton. La 
Tabla 2 presenta una descripción complementaria de las téc
nicas de reproducción e incubación, para todas las especies 
aquí seleccionadas. Olivares (1979) y García y col. (1985) 
reportan una descripción más detallada sobre estas técnicas, 
para C .• ac.oupa maJLac.aiboe.lUi-6 y H. wat:wata. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las técnicas descriptas en la Tabla 1 para obtener, tras
ladar y aclimatar, con fines de cultivo, los ejemplares re
produc tores de P. 1Le:UC.u.la;tw." A. la.ti.C.e.P.6, H. wat:wata y M. 
ac.anthog~~eJt, resultaron ser las mas eficientes. Las deter
minaciones de profundidades y registros de salinidades y 
temperaturas en la Bahía El Tablazo y Es trecho dE', Maracaibo, 
fueron los parametros que se tuvieron en cuenta y que ofre
cieron los mejores resultados para localizar las areas de 
desove y obtener reproductores de C. ac.oupa maJtac.aiboe.n6i-6 
aptos para realizar la fecundación, mediante desove manual 
"in situ", durante la época de menor precipitación pluvial. 
La aplicación de la técnica de inducción hormonal resultó 
efectiva, cuando se empleó 2 U.l. de G.C.H. por gramo de pe
so corporal para inducir la reproducción de P. 1Le:UC.uia;t(L6 
y M. ac.anthog~~e.IL, y de 4 U.l. de G.C.H./g para reprodu
cir a A. latic.e.p~. Estos reproductores (ma~hos y hembras) 
iniciaron su reproducción en un período entre 8 y 12 horas 
después de ser inyectados con la dosis de G.C.H. Esta téc
nica aún no ha dado resultados positivos para reproducir 
H. watwa;ta y C. ac.oupa maJtac.aiboe.n6i-6. El primero se logró 
reproducir, en cautiverio y en condiciones naturales, en 
lagunas artificiales de arcilla; mientras que C. ac.oupa ma
lLac.aiboe./Ui-6 se reprodujo empleando la técnica de fecunda
ción artificial que resultó altamente exitosa. 

En P. 1Le:UC.u.latw." M. ac.anthog~~e.IL y A. la.tic.e.p~, sobre 
un 90% de huevos fértiles se obtuvo un 50% de incubación, 
en un período entre 10 y 14 horas después de la fecundación 
y a temperaturas entre 28 y 30°C. Los huevos de H. watwata, 
se incubaron en un 100%; sin embargo, el tiempo de este pro-
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TABLA 20 ET/.PAS FINALES DE LAS TECNICAS DE CULTIVO MAS 
EFICIENTES, APLICADAS A LAS ESPECIES SELECCIONADAS 

ESPECIES 

PILOC.Woc:lu.J.¡ 1Leti.cu.
.ta.:f:.t.u,. (bocachico) 

AywdlU latJ..c.e.p-6 
(manamana) 

MyloJ.>Mma aC'an;tho
gM:te.IL (píÍmpano de 
río) 

H yp0-6:tOtnlU wa;twa:t.a. 
(armadillo pintado) 

CynoM!ion acoupCl. 
rnOJUtc.tÚb o e. YlJ.¡i-6 
(curvina del Lago) 
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REPRODUCCION 

Lotes de reproductores 
en proporción machos/ 
hembras de 3:2; se in
yectan con 2 U.I. de G. 
C.H./g de peso corporal. 

La proporción usada de 
machos/hembras es de 
2:1 y 1& dosis inyecta
da, 4 U.l. de G.C.H./g. 

Igual que para A. laM.
c.ep-6, excepto la dosis 
de G. e . H.: 2 U. 1. / g. 

La proporclon usada de 
machos/hembras es de 
1:1. Las masas ovíge..,. 
ras, fecundadas en con
diciones naturales, se 
capturan de los nidos y 
trasladan a la sala de 
incubación. 

La proporción usada de 
machos/hembras es de 
2:1. Se provoca e~pu1-
si6n de los productos 
sexuales (desove manual 
"in situ"); se mezclan 
en cajas de anime (po
liuretano) con agua po
lihalina. 

INCUBACION 
DE HUEVOS 

Se realiza en estan~ues 
de concreto de 32 m de 
capacidad. Hay ausencia 
de circulación permanen
te de agua y de airea
ción artificial. Se pue
de trabajar; sin difi
cultad, con aproximada
mente 19.000 huevos/m3 

de agua. 

Igual al anterior. La 
cantidad de huevos ma
nejados sin dificultad, 
es de aproximadamente 
8000/m3 de. agua. 

Igual al anterior; se 
pueden manejar aproxi
madamente 16.000 huevos/ 
m3 de agua" 

Se realiza en acuarios 
de vidrio de 40 1 de 
capacidad. Hay circula
ción permanente de agua 
(1 l/min) hasta el de
sarrollo total de los 
huevos. 

Se realiza en incubado
ras tipo Freas 815. Pre
viamente se trasladan, 
con goteros, 50 huevos 
fecundados a cilindros 
de vidrio de 1 1 de ca
pacidad que contiene 
agua polihalina (20%0) 
y ampicilina anhidra 
('lOmg/l) • 



ceso dependió del tratamiento con forma1dehído que se le hi
zo a la masa ovígera, y también del desarrollo embrionario 
en que ésta se encuentra al ser capturada. Para C. aeoupa 
makaeaiboen6~, el desarrollo de los huevos se completó a 
las 20 horas después de la fecundación, y a una salinidad 
de 25%0 y 29°C de temperatura. 
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