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REPRODUCCION INDUCIDA DE “Boquichico” Prochilodus
nigricans CON Gn-RH (a) EN SAN MARTIN-PERU
GILBERTO ASCON DIONICIO*

RESUMEN
El presente trabajo, realizado en la Estación de Pesquería
“Ahuashiyacu”, Provincia y Departamento de San Martín en el período de enero
a diciembre de 1990, muestra la eficacia del “Conceptal”, análogo sintético de la
hormona Gn-RH; en el desove de “Boquichico” Prochilodus nigricans, Agassiz,
1829, utilizando para la dosificación hormonal dos tratamiento, el primero con
2,6 ml de conceptal/kg.pv y el segundo con 1.3 ml de conceptal/kg. pv con 3 y 2
réplicas respectivamente. Se logró el desove con el primer tratamiento
alcanzándose una supervivencia de alevinos de 40%.
Palabras claves: Reproducción inducida, Prochilodus nigricans, Análogo s
intético, Gn-RH
1.

INTRODUCCION

El boquichico Prochilodus nigricans (Agassiz, 1829), por su calidad de
carne, rápido crecimiento y gran aceptación en el publico consumidor, es una de
las especies nativas de la Amazonía Peruana, tan importante como otras para el
desarrollo de la Piscicultura tropical, como Colossoma macropomum, Piaractus
brachypomum, Brycon sp., etc.
El “boquichico” P. nigricans, es una especie de la familia
Prochilodontidae, reofílico y su reproducción lo realiza cada año al inicio de la
creciente de los ríos (Alcántara, 1980); es iliófago, de desove total, alcanzando
su madurez sexual al año, (Campos, 1988).
La mayoría de investigaciones sobre reproducción inducida, se han
realizado con pituitaria de peces, principalmente de “carpa” Ciprinus Carpio y
boquichico Prochilodus nigricans. Sin embargo otros investigadores han realizado
trabajos utilizando hormonas o análogos sintéticos a la LG-RH, como Harvey y
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Hoar (1980), Wornorovich, E. (1981) y Donalson (1975) citados por Breton et al
(1983).
El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la hormona
de uso veterinario “conceptal” análogo sintético de la hormona Gn-RH, en el
desove de boquichico Prochilodus nigricans, con una dosis de 2.6 mI/kg p.v
equivalente a 0.014 mg/kg p.v de huserelina considerada como la dosis óptima o
patrón en el desove de paco y gamitana. Se usó una dosis de 1.3 ml/kg p.v. como
tratamiento de comparación.
2.

MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo se efectuó en la Estación de Pesquería de
“Ahuashiyacu”, Provincia y Departamento de San Martín-Perú, en el período de
enero a diciembre de 1990. Los reproductores utilizados fueron traídos de la
ciudad de Pucallpa al estado de alevinos en 1988 y criados en estanques
seminaturales de 500 m2 junto con gamitanas reproductoras, proporcionándoles
alimento con un nivel de proteínas del 25 %, recibiendo el estanque una
fertilización con gallinaza a razón de 300 kg/ha/día 3 veces por semana.
Se realizaron 5 experimentos utilizándose 2 machos por cada hembra,
excepto en el primero que fue un macho por una hembra. La selección de los
reproductores se hizo de acuerdo a las recomendaciones de Woynarovich (1986)
y Fontenele (1959). Para el tratamiento hormonal se colocaron en estanques de
concreto (2 x 1 x 0.74 m) revertidos con mayólicas, por separado machos de
hembras.
Se utilizaron los siguientes materiales; calcales de tela de algodón,
toallas, una mesa portátil, cochoneta forrada con plástico, jeringas descartables
de 5 cc. y “conceptal’ producto de uso veterinario análogo sintético de la
hormona Gn-RH
Adquirido en el mercado local en frascos de 10 ml cada uno.
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Peso de los reproductores y dosificación para el desove de
“boquichico’ Prochilodus nigricans, mediante el uso de
“Conceptal”

Ascón (1990). Se instalaron japas de tela horganza de (1.5 x 1 x 0.5 m) dentro de
estanques de concreto de 15 m2 con una renovación constante de agua. Las larvas
se sembraron y permanecieron en las japas por un período de 4 días para luego
pasar a los estanques de tierra previamente preparados y con abundante alimento
vivo, por un período de 40 días, en que se realizó la evaluación de los alevinos.
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Muchos autores manifiestan, que actualmente existen análogos
estructurales sintéticos de la LH-RH, algunos de los cuales poseen una vida mas
larga y son mas potentes en los mamíferos que la LH-RH. Tal es así que, autores
como Preto, (1983) utilizando el análogo sintético DES-GLY-IOD-SLAG-LHRH, hormona liberadora de la LG-RH, obtiene el desove de C’olossoma
macropomum aplicando una dosis de 2 mg/kg p.v.; Breton, (1983) administrando
LH-RH (a) en carpa común aumentan el nivel de la hormona gonodotrópica en
plasma. Ascón (1990) obtiene el desove de “paco” P. brachypomus y
“gamnitana” C. macropomum cuando utiliza el “conceptal” análogo sintético de
la hormona Gn-RH de uso veterinario aplicando 2.6 mI/kg p.v. equivalente a
(0.014 mg. de Buserelina/kg p.v.) en2 dosis, del 10% y 90% dcl total con un
intervalo de tiempo de 12-14 hrs.
Los resultados del presente trabajo nos muestran el desove de
“boquichico” cuando se aplicó 2.6 ml/kg p.v. y no cuando se utilizó 1.3 ml/kg
p.v. Estos resultados confirman la eficacia del “conceptal” en el desove de P.
nigi-icans cuando se aplica la dosis óptima o patrón (2.6 ml/kg p.v.), establecida
por Ascón (1990), en el desove de “paco” y “gamitana”.
Las horas grado para el desove fue de 219.6 en promedio, resultados
muy similares a las de Samanez (1984) que fue de 240.5 horas.
Los machos respondieron bien; asegurando una perfecta coordinación con la
liberación de los óvulos. Esto concuerda con lo reportado por Harvey y Hoar
(1980) observándose que la inducción a los machos es para el adelgazamiento
seminal así como asegurar una coordinación en la liberación de los gametos.
El número de óvulos/g fue 911 en promedio, similar a los obtenidos por
Eckman (1980).
El período de incubación de los huevos osciló de 18-21 horas a una
temperatura de 25-26.8ºC, estos resultados son similares a los obtenidos por
Ruíz (1987) donde el período promedio de incubación duró 1745 horas, a una
temperatura de 25.4 ºC y de Pezo y Sicchar (1974) que fue de 8.0 horas. a 26.5
ºC.
Los resultados nos muestran también que el porcentaje de eclosión fue bajo con
respecto al porcentaje de fertilización. Esto se debió a que se utilizaron para este
proceso incubadoras verticales, que por no ser funcionales presentaban una
pérdida considerable de huevos así como de larvas y no las de tipo Woynarovich
(1981) que son las más recomendables.
A esto se sumaron otros factores como turbidez a causa de las constantes
precipitaciones, impidiendo de esta forman obtener mayor número de larvas.
La evaluación realizada a los alevinos a 40 días de edad en uno de los desoves
representa una supervivencia del 40%, a diferencia de investigaciones realizadas
por otros autores como Pezo y Sicchar (1974), Eckman (1980), Ruíz (1987) y
Samanez
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(1984) donde se llegó hasta la fase de larvas; muriendo generalmente a los 15 6
10 días de haber sido eclosionadas.
Los registros físico-químicos se muestran en el Cuadro 3 donde se puede
ver poca variación en las tres fases (Inducción, Incubación y larvas).
Por otro lado el autor concuerda con lo manifestado por Bermódez (1979) y
Kossowsky (1980) quienes afirman que es mejor utilizar hormonas de tipo
sintético, ya que el uso de glándulas de especies exóticas que se ofrecen en el
mercado es iscutible por desconocer entre otros, su procedencia, el tiempo de
almacenamiento, etc.
4.
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