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RESUMEN.- El objetivo del presente avance fue establecer 
la viabilidad del cruce de los bagres Pimelodus bloch;; x 
Phractocephalus hemiliopterus de las Pimelodidae;. y 
observar su crecimiento en ceba hasta talla de juveniles 
mayores. La inducción del desove se efectuó por el método 
hipofisiario con el uso de glándulas pituitarias desecadas de 
Carpa. Luego de 24 días de vida se determinó un número 
efectivo de 6401 alevines con un peso promedio de 54 mg. 
Con una selección al azar de la población de alevines 
híbridos de P. blochii x P. hemiliopterus, se instaló un 
ensayo con dos tratamientos de tres réplicas cada uno, de 
monocultivo y policultivo con híbridos de Tilapia Roja 
(Oreochromis niloticus x Oreochromis mossambicus) y 
Cachama (Colossoma macropomum). Los resultados á 210 
días de ceba, indicaron un crecimiento de 0.69 g/día en 
monocultivo y de 0.94 g/día en policultivo para el híbrido P. 
blochii x P. hemiliopterus; y de 2.55 g/día y 3.45 g/día para 
Tilapia Roja y Cachama, respectivamente en policultivo. El 
crecimiento del híbrido P. blochii x P. hemiliopterus fue 
mejor en sistemas de policultivo. Recibido: 15 Enero 1997, 
Aceptado: 13 Junio 1997. 
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Oreochromis niloticus, Oreochromis mossambicus, 
Colossoma macropomum, Pisces, Siluriformes, Pimelodidae, 
Venezuela. 

HYBRIDIZATION AND GROWTH OF PIMELODUS 
BLOCHII X PHRACTOCEPHALUS 

HEMILIOPTERUS (PISCES, PIMELODIDAE) 

ABSTRACT.- We hybridized artificially two species of 
catfish (Pimelodus blochii x Phractocephalus hemiliopterus) 
in the family Pimelodidae; and observed growth of juveniles 
to 210 days. Spawning was induced by the hypophysial 
method using dried pituitary glands froro carpo After 24 
days, 6401 fingerlings were present with a median weight of 
54 mg. With a random sample of hybrid fingerlings, a 
feeding trail was undertaken with two treatments 
(monoculture vs polyculture) with three replicas each, using 
Cherry Snapper (Oreochromis niloticus x Oreochromis 
mossambicus) and Cachama (Colossoma macropomum). At 
210 days, growth rate was 0.69 g/day in monoculture and 
0.94 g/day in polyculture for hybrids (P. blochii x P. 
hemiliopterus). In polyculture, Cherry Snapper had a growth 
rate of 2.55 g/day, and Cachama 3.45 g/day. Hybrids of P. 
blochii x P. hemiliopterus develope better in polyculture. 
Received: 15 January 1997, Accepted: 13 June 1997. 
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INTRODUCCION 

Existe escasa información sobre la hibridación y su 
compatibilidad genética en especies de bagres pertenecientes a las 
Pimelodidae(Kossowski 1991, 1992). El Bagre Puyón, Pimelodus 
blochii (Valenciennes, 1840), es una especie de esta familia que tiene 
un porte pequefio (hasta 1.0 kg Y 30 cm de longitud estándar), de 
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hábito alimenticio de preferencia omnívoro (Goulding 1980), su 
importancia económica es poca y no es citado usualmente en las 
estadísticas pesqueras nacionales, aunque es apreciado en la pesca 
deportiva (Obser. pers.). El Bagre Cajaro, Phractocephalus 
hemiliopterus (Bloch y Schneider, 1801) es por el contrario, una 
especie que llega a tener una gran talla y peso (sobre los 20 kg Y 100 
cm de longitud estándar), sus hábitos alimenticios son carnívoros 
(Goulding 1980). Suele ocupar el segundo lugar, luego del Bagre 
Rayado, Pseudoplatystoma sp., como especie de importancia 
económica en capturas, entre los peces dulces-acuícolas de consumo, 
de acuerdo a estadísticas pesqueras nacionales (DGSP A, Ministerio 
de Agricultura y Cría). 

El objetivo del presente avance es establecer la viabilidad del 
cruce de P. blochii x P. hemiliopterus, y determinar el crecimiento 
del producto obtenido a talla de juvenil. 

MATERIALES y Mt:TODOS 

HIBRIDACIÓN 

El ensayo de hibridación artificial, se realizó en la Estación de 
Piscicultura de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA), a 500 msnm, cercana al caserío Caftaveral, a 4 km al Norte 
de la población de Yaritagua, Distrito Yaritagua, Estado Yaracuy. 

El grupo de ejemplares hembras de P. blochii formó parte del 
plantel de reproductores de esta especie, inicialmente capturado en el 
embalse Dos Cerritos aledafto a la población del Tocuyo, Estado 
Lara. El único ejemplar macho de P. hemiliopterus usado en el 
ensayo provino del Acuario de Valencia, Estado Carabobo, donado 
como adulto en 1989 y mantenido en la referida estación hasta la 
hibridación. 

La selección de las hembras se efectuó durante Julio de 1993, 
por el método de la cateterización intraovárica (Shehadeh et al. 
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1973). El ejemplar macho de P. hemiliopterus fue revisado 
subjetivamente por emisión del líquido seminal mediante presión 
abdominal. La inducción del desove se hizo con material hipofisario 
proveniente de hipófisis desecadas de Carpa (Argent Co., Seatle, 
USA). La dosis total inoculada a las hembras fue de 6.9 mg, 
repartida en dos partes; ellO % en la preparatoria (hora O) y el resto 
(90 %), a las 7 horas (h) de la primera dosis. El macho de P. 
hemiliopterus no fue tratado con inductores hipofisiarios. 

Los reproductores seleccionados de P. blochii fueron ubicados 
en parejas en acuarios de 100 L de capacidad dotados con sistemas 
de aireación. En tanto el macho de P. hemiliopterus se depositó en 
un tanque de concreto de 2 m x 1 m x 0.5 m. El ensayo incluyó 3 
hembras de P. blochii (150 g, 187 g, 225 g) y un macho de P. 
hemiliopterus de 3150 g. 

Las larvas del híbrido producido fueron colectadas por sifoneo 
de la incubadora y trasladadas a pequeñas canastas~cunas revestidas 
con malla fma y sumergidas en una tanquilla. Luego de 6 h de la 
eclosión se trasladaron a acuarios de 100 L, con aireación constante. 

Las postlarvas fueron alimentadas durante los 20 días 
posteriores de la reabsorción del saco vitelino, con nauplius de 
Artemia salina y a coo.tinuación fue sustituida gradualmente, en los 
siguientes 20 días, con pasta de hígado de pollo y luego con 
concentrado pulverizado (1~2 mm) de alimento para truchas con 36 
% de proteínas. 

Descripciones estadísticas (desviación estándar, media) se 
efectuaron en diámetro de oocitos, huevos hidratados y longitud 
estándar de larvas, postlarvas y alevines. 

ENSAYO DE CRECIMIENTO (CEBA) 

Esta fase de investigación se condujo en la subestación 
Piscícola de El Tocuyo adscrita a la UeLA y ubicada al pie de la 
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Presa Dos Cerritos, a 670 msnm, El Tocuyo, Distrito Morán, Estado 
Lara. 

Se dispuso de seis tanques con paredes de bloque y fondo de 
tierra, cada uno de 180 m2 x 1.0 m de profundidad. Los mismos con 
sistema de aducción y drenaje independiente. El flujo de agua fue 
ajustado para permitir un recambio total del volumen cada siete días. 
Los alevines del híbrido de P. blochii x P. hemiliopterus, de híbridos 
de Tilapia Roja (Oreochromis niloticus x Oreochromis 
mossambicus) y de Cachama (Colossoma macropomum) fueron 
escogidos al azar sobre poblaciones nacidas en la Estación de 
Piscicultura de la UCLA. Se instaló el ensayo con dos tratamientos y 
tres réplicas cada uno. Uno, en monocultivo del híbrido P. blochii x 
P. hemiliopterus, y el otro tratamiento en policultivo con 
proporciones semejantes al híbrido de Bagre, Tilapia Roja y 
Cachama. La densidad fue de 1 pez/m2 en ambos tratamientos. El 
nivel de suministro fue del 20 % para el primer mes, 5 % para el 
segundo y del 3 % para los restantes meses del ensayo. Se efectuó 
una prueba de T de Students para establecer diferencias significativas 
en el peso fmal de los híbridos de P. blochii x P. hemiliopterus entre 
los tratamientos de monocultivo y policultivo. 

RESULTADOS 

HIBRIDACIÓN 

El diámetro promedio de los oocitos maduros colectados al 
inicio del tratamiento hipofisiario y de los óvulos al momento del 
desove (sin hidratar) fue 0.75 ± 0.03 y 1.03 ± 0.03 mm (l ± s, 
n = 300), respectivamente. Las respuestas ovulatorias se hicieron 
evidentes a partir de 7 h Y 10 min; se estimó el tiempo horas-grado 
para las tres hembras entre 175 a 177, a una temperatura promedio de 
24.4 oC. En los 6 min siguientes, las tres hembras de P. blochii 
fueron desovadas por extrusión (64 g), colocando los óvulos en un 
recipiente seco y de inmediato fueron fecundados con el macho de P. 
hemiliopterus, que aportó por masajes abdominales cerca de 0.1 mI 
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de líquido seminal, según el método de fecundación en seco 
(Woynarovich 1977). La Tabla 1 resume los detalles numéricos y 
estadísticos del desarrollo. 

TABLA 1. Resultados posteriores a la hibridación, del desarrollo 
embrionario hasta alevines de P. blochii x P. hemiliopterus. 

Observaciones 

Huevos fecundados (%, n = 100) 

Diámetro huevos hidratados (mm, n = 100) 

Embriones aberrantes, 60 min antes eclosión 

(%,n= 100) 

Larvas obtenidas en la eclosión (No. estimado) 

Larvas en la eclosión, LS (mm, n = 30) 

Postlarvas, 72 h de nacidas, LS (mm, n = 30) 

Alevines, 24 días de nacidos (No. efectivo) 

Sobrevivencia de larvas recién eclosionadas 

hasta alevines consolidados (%) 

60.7 

1.18 ± 0.8 * 

15.1 

19800 

2.34 ± 0.09 * 
3.59 ± 0.07 * 

6401 

32.3 

IDB¡: Híbrido de P. blochii (hembra) x P. hemiliopterus (macho). 
* Estos valores expresan la media ± la desviación estándar. 
LS = longitud estándar. 

Entre las observaciones más relevantes durante el desarrollo 
temprano hasta los 24 días de edad, se tienen las siguientes: La 
temperatura promedio en la incubadora fue 27 oC. La eclosión de las 
larvas se inició sobre las 16 h de la fecundación y se hizo masiva 30 
min después. A las 42 h de nacidas, las larvas muestran los ojos 
pigmentados, han desarrollado dos pares de barbillas (las maxilares y 
las mentonianas) y se advierte la formación de los arcos branquiales 
funcionales, han desarrollado el tercer par de barbillas 
(submentonianas), vejiga natatoria formada y consumen su primer 
alimento vivo (A. salina). A los 10 días de nacidas, se evidencia su 
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transformación en alevines tempranos, es decir, comienza la 
pigmentación del cuerpo y sustitución de la aleta embrionaria por las 
defmitivas. A los 20 días, inician el consumo de alimento no vivo 
(pasta de hígado de pollo). A los 24 días, la población sobreviviente 
(6401) alcanza un peso promedio de 54.1 ± 16.7 mg (x ± s, n = 210). 
La mayor parte de la mortalidad se debió a la incidencia de una 
presunta enfermedad bactérica-infecciosa, la cual fue tratada con un 
agente antinfeccioso (prefurán(R), Argent Co., Seatle, USA). 

ENSAYO DE ENGORDE 

El engorde del híbrido en monocultivo y consorciádo con 
híbridos de O. ni/oticus x O. ml!ssambicus y de C. macropomum 
condujo a los resultados señalados en las Tablas 2 y 3. 

Se establecieron diferencias significativas en el peso fmal del 
htbrido P. blochii x P. hemiliopterus entre los dos tratamientos a P < 
0.05. 

TABLA 2. Desempeño, mes a mes, del htbrido de P. blochii x P. 
hemiliopterus en tratamiento en monocultivo. 

Días y= P(g) x=LS(cm) Qn 

O 4.0 6.1 

30 18.5 9.3 1.24 

60 34.9 11.3 1.70 

90 54.2 12.8 1.64 

120 68.8 14.0 3.40 

150 102.2 16.3 1.86 

180 124.3 17.7 4.16 

210 148.0 18.7 4.71. 

n = 66, P = peso, LS = longitud estándar, Qn = conversión 
alimenticia. 
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TABLA 3. Desempeño, mes a mes, en policultivo del híbrido P. 
blochii x P. hemiliopterus (HIBI ), híbrido de O. niloticus x O. 
mossambicus (HIB2) y de C. macropomum, indicados en medias de 
peso (g) y longitud estándar (LS). 

Días PI (g) LS¡ (cm) P2(g) LS2(cm) P3(g) LS3(cm) 

O 3.2 5.6 1.5 3.5 2.5 4.1 

30 21.5 9.6 22.2 8.3 36.9 9.5 

60 40.6 10.9 84.7 12.8 95.1 13.4 

90 75.3 14.7 186.9 16.5 164.0 16.2 

120 89.2 15.7 303.5 19.6 260.7 18.8 

150 118.1 17.7 406.0 21.9 421.8 21.6 

180 152.8 19.0 416.0 22.5 531.4 24.6 

210 200.1 20.5 536.5 24.1 726.4 26.2 

n = 33 en HIB¡, HIB2 Y C. macropomum, respectivamente. 

DISCUSiÓN 

HIBRIDACIÓN 

Lundberg el al. (1991) en su hipótesis de interrelaciones 
filogenéticas para la subfamilia Pimelodinae proponen, un grupo "A" 
que reúne a casi todos los géneros de los Pimelodinos que incluye al 
género Pime/odus y separándolo de un pequeño ciado (tres géneros) 
de la referida subfamilia; entre ellos Phractocepha/us. Ello parece 
indicar importantes diferencias filogenéticas entre estos dos géneros 
involucrados en la presente hibridación. Sin embargo, los resultados 
iniciales tienden a mostrar una elevada compatibilidad en este cruce. 
Estando esto de acuerdo con otra hibridación efectuada por 
Kossowski (1991), entre Pseudop/atystoma sp. ubicado en el grupo 
"A" Y Leiarius sp. agrupado con Phractocepha/us sp. y 
Perrunichthys sp. (Lundberg el al. 1991). 



Vol. 31, 1997] Hibridación en Pimelodidae 9 

CRECIMIENTO EN CULTIVO 

Los resultados en sistema de monocultivo sugieren un 
crecimiento relativamente lento (0.69 g/día), con una conversión 
alimenticia pobre (2.81:1 promedio en 210 días) (Tabla 2). El 
desempeño del híbrido P. blochii x P. hemiliopterus fue mejor en el 
sistema en policultivo con C. macropomum y el híbrido de Tilapia 
Roja, que en monocultivo (Tablas 2 y 3). Esto podría deberse a la 
probable manifestación de una actitud más agresiva al consumo de 
alimentos cuando se encuentra asociado en engorde con peces de 
rápida alimentación, especialmente en el período diurno. 
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