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RESUMEN

Objetivo. Comparar la respuesta a la maduración final de las ova y la tasa de ovulación 
usando dos tratamientos hormonales en hembras de Pimelodus pictus. Materiales y 
métodos. Hembras maduras recién capturadas fueron superestimuladas con Extracto 
de Hipófisis de Carpa (EHC) y mezcla del análogo de la hormona liberadora de la 
gonadotropina de salmón más domperidona, Ovaprim®. Se utilizaron dosis totales de 
5.5 y 7.7 mg/kg, y 0.5 y 1 ml/kg respectivamente, dividida en dos dosis, e inyectadas 
con un intervalo de  12 h (10% de la dosis total en la primera inyección y 90% en 
la segunda). Resultados. Con tiempo de latencia de 6 h 30±20 min a 27.4±0.2°C. 
Las hembras en todos los tratamientos respondieron por sobre el 50%, siendo mayor 
la respuesta en ambos protocolos para EHC (p<0.05). El diámetro ovocitario durante 
y después de los tratamientos aumentó en todos los casos, siendo mayor y diferente 
(p<0.05), para los tratamientos con Ovaprim®. La fecundidad se registró entre 818 a 1185 
óvulos/hembra. Conclusiones. Se demuestra las posibilidades de reproducción inducida 
con dos inductores hormonales, siendo EHC superior a Ovaprim®.

Palabras clave: Reproducción, Ovulación inducida, hormonas, Pimelodus pictus. 
(Fuentes: DeCS, AIMS)
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ABSTRACT

Objective. To induce spawning on Pimelodus pictus and to evaluate the response on total 
ova recovered maturation and ovulation rate using two hormonal treatments. Materials 
and methods. Mature females were captured and immediately induced with Carp Pituitary 
Extract (CPE) and a mixture of an analogue of salmon Gonadotropin-releasing hormone plus 
domperidone (Ovaprim®). A total doses of 5.5 and 7.7 mg/kg and 0.5 and 1 ml/kg, were 
used. The total dose was divided into two doses and injected with an interval of 12 h (first 
dose: 10% and second dose: 90% respectively). Results. Females from all treatments 
responded with greater than 50%, to a latent time of 6 h 30±20 min at 27.4±0.2°C, the 
response being higher for both protocols with CPE (p<0.05). The oocyte diameter before, 
during, and after all treatments increased, being higher and different (p<0.05) for the 
treatments with Ovaprim®. Fecundity reproductive ranged from 818 to 1185 ova/female, 
with this variability being further discussed. Conclusions. This study demonstrates the 
potential of induced breeding with Pimelodus pictus as host for two hormonal inducers with 
the primary option being the use of CPE.

Key words: Reproduction, induced ovulation, hormones, Pimelodus pictus. (Sources:DeCS, 
AIMS)

INTRODUCCIÓN

El vistoso Pimelodus pictus, conocido 
como tigrito o pictus, es un pequeño bagre 
ornamental del sur de Colombia de gran 
demanda en los mercados internacionales, 
que representó el 5% del volumen total de 
peces exportados por Colombia en 2007 
(1). Es un pez reofílico que se reproduce 
en la naturaleza en aguas subiendo entre 
abril y mayo de cada año (2-4), pero 
que no se reproduce naturalmente en 
confinamiento por lo que es necesario 
inducirlo con hormonas sexuales, 
siendo pocos los registros conocidos de 
respuestas reproductivas exitosas (5, 6), 
atribuyéndose gran parte de las dificultades 
para reproducírsele en confinamiento a 
la falta de información precisa sobre la 
respuesta a los diferentes inductores y sus 
protocolos de uso.

En esta especie se ha utilizado Extracto de 
Hipófisis de Carpa (EHC) (5-10), análogo 
de la hormona gonadotrópica corionica 
humana (Prymogonil®) (6, 8, 9) y análogo 
de la GnRH de salmón más domperidona 
como antagonista de dopamina (Ovaprim®) 
(7), con resultados que han alcanzando 
solo un 10% de éxito en los procesos de 
maduración final ovocitaria, ovulación y 
desove (5,6).

Con el objeto de aproximar a los cambios que 
se pudieran producir como consecuencia 
de la aplicación de las dos hormonas más 
utilizadas en la actualidad para la inducción 
de bagres neotropicales (EHC y Ovaprim®), 
se realizó el presente estudio para precisar 
la respuesta de la especie a los protocolos 
inductivos experimentados, el aumento del 
diámetro de los ovocitos como evidencia de 
la maduración final ovocitaria, el tiempo de 
latencia para la ovulación y la fecundidad 
reproductiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de estudio y captura de ejemplares. 
Los parentales experimentados fueron 
capturados con atarraya de ojo de malla de 
1 cm en aguas del río Ariari (3º 28’ 53.28’’ 
N, 73º 43’ 20.88’’ W) en alrededores de 
la localidad de Puerto Caldas, Meta, en 
el periodo de aguas subiendo durante los 
meses de abril y mayo de 2008. 

Número de capturas, manejo y 
preselección de ejemplares. De 
trescientos ejemplares pescados, 
60 hembras y 40 machos fueron 
preseleccionados in situ por sus 
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grupo control y recibieron 0.5 mL/kg de 
suero fisiológico en la primera inyección 
y 1.0 mL/kg en la segunda inyección. Los 
machos recibieron 5 mg/kg pv de EHC 
en dosis única al momento de la primera 
inyección de las hembras.

Medición del diametro de ovocitos. 
Para determinar la variación del diámetro 
de los ovocitos por efecto del tratamiento, 
además de la muestra inicial descrita (DOPI: 
diámetro ovocitario preinducción), se 
realizaron dos muestras más/hembra así: 
diez minutos antes de aplicar la segunda 
dosis hormonal (DOSI: diámetro ovocitario 
antes de la segunda inyección hormonal), 
y una vez detectada la ovulación (DOPO: 
diámetro ovocitario pos ovulación).

Medición de la temperatura del agua. 
Después de aplicada la última inyección 
hormonal se registró la temperatura del agua 
cada hora con el propósito de establecer la 
temperatura media de respuesta de cada 
hembra/tratamiento y así el tiempo de 
latencia. 

Determinación del momento de la 
ovulación. Después de la sexta hora de 
aplicada la última inyección hormonal las 
hembras de los diferentes tratamientos 
fueron revisadas cada 10 minutos para 
verificar el momento de la ovulación; 
ocurrida ésta y tomada la última muestra 
ovocitaria fue realizado el desove mediante 
estrujamiento y los óvulos recibidos 
en cajas de Petri. Para cada desove se 
contó manualmente el número de óvulos 
obtenidos y así la fecundidad reproductiva.

Análisis estadístico. Los datos fueron 
sometidos a análisis de varianza (ANOVA) y 
luego comparados con test de Tukey (14). 
La significancia estadística fue inferida a 
p<0.05. Los resultados fueron reportados 
como promedio ± desviación estándar.

RESULTADOS

La tabla 1 registra los resultados de la 
respuesta reproductiva de las hembras 
a los diferentes tratamientos. Nótese la 
homogeneidad de los diferentes lotes 

características externas de madurez 
reproductiva (11), e inmediatamente 
transportados a la unidad de peces 
ornamentales del Instituto de Acuicultura 
de la Universidad de los Llanos en la ciudad 
de Villavicencio (4o 05’ N; 73o 37’ O), donde 
fueron recibidos y mantenidos en acuarios 
de 40 L con aguas preparadas al 2% de sal 
industrial (Sal UPIN 98 %) y temperatura 
27.5 ± 0.2°C, oxígeno disuelto 5.3 ± 
0.2 mg /L, pH 6.8 ± 0.3, conductividad 
eléctrica 150 ± 12 μS / cm (medidos con 
YSI 50000® multiparametros) y dureza 
total 53 ± 7 mg / L (medida con kit water 
hardness Sera®). 

Posteriormente, previa tranquilización con 
MS-222® (0.5 mg/L), 45 hembras con 
peso de 12.3 ± 0.1 g, tomado con balanza 
digital Ohaus® con 0.01 g aproximación, 
fueron seleccionadas mediante medición 
de los diámetros de los ovocitos con 
reglilla adaptada a estéreomicroscopio 
y porcentualización de los estados de 
migración nuclear de los mismos, en una 
muestras de 30 ± 2 ovocitos obtenidos 
mediante suave estrujamiento, recibidos 
en suero fisiológico (solución estéril 0.9% 
de NaCl) y aclarados con solución Serra 
(85% etanol, 15% ácido acético y 5% 
formol) (12,13).

Selección de reproductoras y 
tratamientos. Las reproductoras 
seleccionadas fueron aquellas que 
registraron ovocitos con diámetros de 
820.8±12 µm y 59.8±2.6% de los núcleos 
migrando. Las hembras seleccionadas 
fueron de inmediato y simultáneamente 
inducidas de manera aleatoria con los 
siguientes cuatro tratamientos, cada uno 
con nueve repeticiones: Tratamiento 1 (T1) 
con EHC, dosis total de 5.5 mg/kg de peso 
vivo (pv). Tratamiento 2 (T2) con EHC, dosis 
total 7.7 mg/kg pv. Tratamiento 3 (T3) con 
Ovaprim®, con dosis total de 0.5 mL/kg de 
pv y Tratamiento 4 (T4) con Ovaprim®, con 
dosis total de 1 mL/kg de pv. Para todos los 
tratamientos se utilizó como protocolo de 
aplicación una inyección inicial equivalente 
al 10% de la dosis total y 12 horas 
después una aplicación final equivalente 
al 90% de la dosis total. Seis hembras 
más seleccionadas fueron utilizadas como 
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Tabla 1. Respuesta ovulatoria, tiempo de latencia y fecundidad reproductiva de hembras de P. 
pictus, inducidas con dos diferentes dosis de EHC y Ovaprim®.

1Tratamiento; inductor, dosis total, protocolos de aplicación: 10% en la primera inyección, intervalo de 12 
horas y 90% en la segunda inyección. 2R/=Respuesta ovulatoria=hembras con ovulación y huevos estrujados/
hembras inducidas (porcentaje). 3TL=Tiempo de latencia=tiempo transcurrido desde la aplicación de la ultima 
inyección hormonal hasta el momento de la ovulación y estrujamiento. h/temp=horas, minutos/temperatura del 
agua. 4Fecundidad reproductiva=Número de óvulos estrujados. Entre filas, letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0.05).

control que disminuyó 1.8% el diámetro 
ovocitario. Para el momento de la ovulación 
los diámetros ovocitarios aumentaron aun 
más para todos los tratamientos inductivos 
siendo mayores en los tratamientos con 
Ovaprim (T3 = 988.9 ± 24.9 µm, 20.5% 
mayor que el diámetro inicial y diferente 
[p<0.05] a T4 = 934.3 ± 24.9 µm, 18.9 % 
mayor al diámetro inicial), en tanto que los 
tratamientos con EHC aumentaron menos 
y sin diferencias estadísticas entre ellos 

conformados tanto en el peso corporal como 
en las condiciones de madurez (migración 
ovocitaria preinducción), antes de los 
experimentos. En todos los tratamientos 
hubo respuestas ovulatorias del 56% o 
más, siendo los tratamientos con EHC 
los que mayores respuestas presentaron 
(p<0.05). En cuanto al tiempo de latencia 
(tiempo transcurrido desde la aplicación 
de la ultima inyección hormonal hasta el 
momento de la ovulación y estrujamiento), 
fue similar para tres  tratamientos, siendo 
diferente estadísticamente sólo para el 
tratamiento 4 con Ovaprim, obsérvese que 
la temperatura se mantuvo igual (p<0.05) 
en todos los casos. Productivamente 
(fecundidad reproductiva), los tratamientos 
con EHC fueron mejores que los tratamientos 
con Ovaprim, pero sin mostrar diferencia 
estadística entre ellos. En el tratamiento 
control no se obtuvo respuesta ovulatoria.

La figura 1 muestra la variación del diámetro 
de los ovocitos durante los procedimientos. 
Se precisa que en este estudio se parte 
para todos los tratamientos de diámetros 
de 820.8 ± 28.3 µm. Para el momento de 
la aplicación de la segunda dosis inductiva 
se encontró un aumento del diámetro 
ovocitario entre el 2.7 y el 5.1%, sin 
diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos (p<0.05), para todos los 
tratamientos excepto para el tratamiento 

Figura1. Efecto del tratamientos con EHC 
y Ovaprim®, sobre los diámetros 
ovocitarios (µm), de hembras de P. pictus. 
T1, EHC 5.5 mg/kg, T2, EHC 7.7 mg/kg, 
T3, Ovaprim®, 0.5 ml/kg, T4, Ovaprim 
1 ml/kg. (1 DOPI=diámetro ovocitario 
pre inducción; 2 DOSI=diámetro 
ovocitario antes de la segunda inyección 
hormonal, 3 DOPO=diámetro ovocitario 
pos ovulación). Letras diferentes 
entre tratamientos indican diferencias 
significativas (p<0.05).
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(T1 = 891.5 ± 14.1 µm, 8.6% mayor al 
diámetro inicial y T2 = 869.7 ± 25.1 µm, 6 
% mayor al diámetro inicial). Los diámetros 
ovocitarios para el tratamiento control 
fueron al momento de la ovulación de los 
demás tratamientos inferiores y diferentes 
a los diámetros iníciales (T5 = 780.1 ± 
28.5 µm, 9.5% inferior al diámetro inicial).

DISCUSIÓN

Pocas veces se ha reportado respuestas 
de maduración final y ovulación mayores 
del 50 % en especie de peces utilizando 
diferentes hormonas, dosis y protocolos 
de inductores, como se encontró en 
este estudio, que resulta similar al 
comportamiento reportado para el bagre 
asiático del género Pangasius (15), pero 
contrario al registrado para otros bagres con 
respuestas positivas a los dos inductores 
experimentados. En tanto que en este 
trabajo se encontró que más hembras 
respondieron a los tratamientos con EHC 
que con Ovaprim®, para P. maculatus (16) 
y para Zúngaro jahu (17), encontraron que 
más hembras respondieron a tratamientos 
con Ovaprim.

Igual comportamiento al anterior se 
presentó para la fecundidad reproductiva, 
siendo esta mayor para los tratamientos con 
EHC, pudiéndose considerar este inductor 
como de primera opción para la especie 
(6,7,9). De otra parte se trata de una 
fecundidad baja pero propia de la talla de las 
hembras (18) pero además muy irregular, 
lo que se podría explicar de una parte por 
la predisposición que parecen tener los 
silúridos a una gran variabilidad para este 
indicador (19) y con mayor frecuencia en 
especies del género Pimelodus (20,21), 
y de otra, por lo dicho anteriormente en 
relación con las respuestas diferentes que 
los dos inductores propician.

El tiempo de latencia fue corto comparado 
con el tiempo de respuesta registrado en otros 
bagres bajo condiciones parecidas (16) y 
similar para todos los tratamientos (p<0.05), 
esto último como ya fue anotado influenciado 
por la temperatura homogénea y semejante en 
la cual se desarrollaron los ensayos (12).

El peso de las hembras, los diámetros 
ovocitarios y el porcentaje medio de 
núcleos migrando antes de la primera 
inyección hormonal fueron similares para 
todos los grupos experimentados, ello hace 
muy confiables los resultados obtenidos 
en particular en cuanto a los aumentos 
de los diámetros ovocitarios durante los 
procesos inductores, condición varias 
veces requerida para el análisis de este 
evaluador (22,23).

En todos los tratamientos los ovocitos 
aumentaron de tamaño en la medida en 
que las hembras fueron inyectadas, excepto 
en el tratamiento control, en donde por el 
contrario disminuyeron de diámetro. Pero 
resultó que el aumento de los diámetros de 
los ovocitos con respecto a las respuestas 
ovulatorias no fue el esperado, pues hubo 
menos respuestas en los tratamientos con 
Ovaprim, en donde el mayor aumento de 
diámetro de los ovocitos sugería mayor 
respuesta con ese inductor (24). No se 
tiene una explicación para este resultado, 
pero puede pensarse que se deba a una 
posible sobreestimulación ovocitaria por la 
mayor cantidad de hormona gonadotrópica 
recepcíonada por estos, como consecuencia 
del bloqueo de la dopamina por la 
domperidona que generaría una mayor 
concentración de hormonas gonadotrópicas 
y consecuentemente un mayor aumento 
del diámetro de los ovocitos (22,24,25). 
Sin embargo se observó una aparente 
correlación inversa entre el diámetro 
ovocitario y la fecundidad reproductiva en 
los tratamientos con Ovaprim, contraria a 
los tratamientos con EHC, en los cuales se 
registró una mayor fecundidad reproductiva 
(mayor cantidad de óvulos estrujados) pero 
de menor diámetro, observaciones similares 
han sido registradas en otras especies en 
las que se ha explicado que ello se debe 
a que a mayor diámetro ovocitario menor 
es la cantidad de ovocitos que caben en el 
espacio abdominal y viceversa (5,13,20).

Se puede concluir que hembras silvestres 
de Pimelodus pictus, sexualmente 
maduras, inducidas a la reproducción 
inmediatamente después de la captura 
con Extracto de Hipófisis de Carpa y 
Ovaprim®, responden a los dos inductores 
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de manera diferencial, pudiéndose 
considerar la especie como receptora de 
los dos inductores hormonales probados 
en esta investigación. La respuesta al EHC 
fue mayor y más productiva por lo que se 
puede recomendar a este como el inductor 
de primera opción para la especie.

Se recomienda la realización de estudios 
de cría y manejo en cautiverio que 

permitan conseguir la madurez gonadal 
y subsecuente reproducción inducida y 
así generar el paquete tecnológico de la 
especie.
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