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La hibridación en acuicultura
• La hibridación o cruza inter-específica puede definirse como el
apareamiento entre individuos genéticamente diferenciados que
pueden pertenecer a especies o incluso a géneros distintos (Bartley
et al., 2001).
• La presencia de características superiores, el denominado vigor
híbrido o heterosis positiva, tales como una mayor talla adulta,
mayor tasa de crecimiento, mayor resistencia a enfermedades o
mayor tolerancia a condiciones ambientales adversas.

Mayor éxito de la hibridación en la
acuicultura

Morone chrysops, perca blanca
(hembra)

La primera proviniente de
agua dulce y la segunda de
agua salada.
Menticirrhus saxatilis,
perca listada (macho)

Hybrid Bass

Las grandezas de las carpas

Nishikigoi (carpa koi)

Hibridación en tilapia
Especies
pura

Especies
pura

Características del
Hibrido

O. hornorum

O.
mossambicus

Tilapia roja, ampliamente
tolerante a la salinidad

O. aureaus

O. niloticus

Obtención de solo machos

O. niloticus

O. aureus

Machos, mayor tolerancia al
frio y alta saliniada

O.
mossambicus

O. niloticus

T. rojas, mayor crecimiento y
tolerancia a la salinidad

•

Es de destacar que la determinación
sexual en tilapias y en general en peces,
puede
comprender
sistemas
monogénicos o poligénicos, con factores
localizados en autosomas o en
cromosomas
sexuales
(Devlin
&
Nagahama 2002).

Resultados en la hibridación de camarones
Especies pura

Especies pura

Características del
Hibrido

P. monodon

P. penicillatus

Bajo porcentajes de desove, eclosión
y supervivencia larval

L. Schmitti

L. setiferus

Oculotomía negativa

Fenneropenaeus
penicillatus

F. chinensis,

Similares a sus progenitores

L. vannamei

L. setiferus

Sin resultados

P. esculentus

P. monodon

No hay vigor hibrido

L. Stylirostris (Nueva
Caledonia)

L. Stylirostris
(Hawái)

Mayor crecimiento y sobrevivencia

P. monodon

P. penicillatus

L. Stylirostris

Compactibilidad de las especies
Numero de cromosomas:
• L. stylirostris (2n = 92) y L. setiferus (2n = 88)
• L. setiferus (2n = 88) y L. schmitti (2n = 90)
• L. vannamei (2n = 88) y L. setiferus (2n = 88)*
Distancias genéticas entre especies:
• L. vannamei y L. stylirostris ( DG. 0.164)*
• F. Penicillatus y P. monodon (DG. 0.201)

* Cruces no exitoso

•

El Pacú (Piaractus brachypomus) y el Pangasius (Pangasius hypophthalmus) son dos de
las especies ícticas de mayor importancia cultivadas en República Dominicana.

•

Tanto el cultivo de Pangasius como el de Pacú se caracteriza por la rusticidad y facilidad
de manejo, alto índice de conversión alimentaria, mayor capacidad de resistir bajos niveles de
oxígeno, velocidad de crecimiento y simplicidad en cuanto a necesidades de alimentación, no
compitiendo con otras especies, lo que la hace ideal para el pequeño y mediano productor
acuícola dominicano.

•

En la reproducción del pacú, el uso de incubadoras tiende a reducir la tasa de sobrevivencia,
mientras, que la reproducción del Pangasius, solo requiere de nidos y su sobrevivencia es mucho
mayor.

•

El macho de pacú produce muy poco esperma, mientras que el pangasius es todo lo contrario.

•

También, el nuevo individuo pudiera superar las características productivas, y organoléptica de
sus progenitores (Heterosis positiva).

•

Ambas especies pertenecen a familias diferentes y distintos hábitat; el Pacú vive en las aguas del
rio Orinoco y el Amazonas, que son ríos de ambiente lótico, mientras el Pangasius en el río
Mekong en Vietnam con ambiente lentico.

Determinar las características morfológicas, radiográficas y genéticas de un posible híbrido entre
Pacú (Piaractus brachypomus), y Pangasius (Pangasius hypophthalmus), El Salado, Provincia
Bahoruco, República Dominicana.

 Evaluar diferencias en las medidas morfológicas de un posible híbrido entre
brachypomus y Pangasius hypophthalmus.

Piaractus

 Diferenciar las características radiográficas (cantidad de vertebras, cantidad de costillas) entre
los tres grupos.
 Comparar por medio de tamaño genómico al presunto híbrido con sus progenitores Piaractus
brachypomus y Pangasius hypophthalmus.

 Ubicación del estudio
Este experimento se llevó a cabo en la Estación Experimental Acuícola El Salado del IDIAF,
ubicada en el km 11 ½ de la carretera Neyba Barahona, Distrito Municipal El Salado, Municipio
Galván, Provincia Bahoruco.
 Tipo de estudio: observacional descriptivo

Materiales y equipos usados en la toma de
medidas morfológicas
 Guantes de latex
 Hojas de registro
 Cinta pegante
 Regla
 Batas de laboratorio
 Tijeras
 Lápices
 Toallas
 Canasta de plástico
 Ictiometro
 Cinta métrica
 Cubetas
 Hielera
 Balanza digital modelo DHAW precisión
0.1g y una bomba de agua

Materiales y equipos usados en la toma de radiografías
 Nevera
 Guantes
 Hielo
 Radiógrafo mini XRAY HR 100, full bridge inventer system

Materiales utilizados en la toma de muestra
de sangre para estudio Genético
 Neverita
 Refrigerantes
 Goteros
 Suero
 Jeringas
 Tubos con heparina
 Guantes
 Tubos para envió de muestra

Variables:
Variables Morfológicas
AC: Altura del cuerpo
Acb: Altura de la cabeza
AO: Altura del opérculo
BAA: Base aleta anal
BAAd: Base aleta adiposa
BAD: Base aleta dorsal
BAPD: Base aleta pélvica derecha
BAPeD: Base aleta pectoral derecha
BAPeI: Base aleta pectoral izquierda
BAPI: Base aleta pélvica izquierda
DAAdC: Distancia aleta adiposa caudal
DADAd: Distancia aleta dorsal adiposa
DAPP: Distancia aleta pélvica pectoral
LAA: Longitud aleta anal
LAAd: Longitud aleta adiposa
LAC: Longitud aleta caudal

LAD: Longitud aleta dorsal
LAPD: Longitud aleta pélvica derecha
LAPeD: Longitud aleta pectoral derecha
LAPeI: Longitud aleta pectoral izquierda
LAPI: Longitud aleta pélvica izquierda
LC: Longitud de la cabeza
LCO: Longitud de la cobertura óptica
LE: Longitud estándar
LPA: Longitud pre-anal
LPD: Longitud pre-dorsal
LT: Longitud total
PT: Peso total

Variables Radiográficas:
Cantidad de Vertebras y de costillas

Variables estudio genómico:
Tamaño del genoma

Resultados morfológicos
 Rojo: correlación entre el
Pangasius y el presunto
híbrido.
 Verde: correlación entre Pacú y
presunto híbrido.
 Azul claro: diferencias entre
Pacú, Pangasius y presunto
híbrido.
 Blanco: correlación de los tres
grupo.

Observaciones fenotípicas comparativa

Observaciones fenotípicas comparativa

Resultados radiográficos
De acuerdo al conteo que se realizó de la columna vertebral de Pacú a través de la radiografía lateral, se

obtuvo un total de 37 vertebras. El conteo de costillas del Pacú, de acuerdo a las radiografías resultó en 17
pares, 34 costillas en total.

Ejemplar de Piaractus brachipomus

Ejemplar del presunto hibrido

Resultados radiográficos
De acuerdo al conteo que se realizó de la columna vertebral tanto del Pangasius como de su presunto
hibrido a través de la radiografía latero lateral, se obtuvo un total de 42 vertebras. El conteo de costillas del
Pangasius, de acuerdo a la radiografía resultó en 18 pares, 36 costillas en total.

Ejemplar de Pangasius hypophthalmus

Ejemplar del presunto hibrido

Resultados genéticos
Conforme a los resultados de la determinación del tamaño genómico el presunto híbrido mostró igual
tamaño genómico que el Pangasius, indicando ser la misma especie.

Presunto híbrido

Contenido de ADN en núcleos
de eritrocitos

Pangasius
Pacu

Contenido relativo de AND
0

1

2

3

Existe un fenómeno llamado Ginogénesis que
se define como el modo de reproducción en
donde los espermatozoides activan los ovulos
para

su

desarrollo,

pero

el

desarrollo

embrionario es controlado solamente por
cromosomas femeninos.

Hibridación distante o entre especies puede
resultar en ginogénesis y poliploidia en peces
sin aplicación de cualquier tratamiento artificial

a los gametos o embriones. Debido a la
supresión espontánea de la segunda división
meiótica en óvulos.

Partenogénesis
es rara en los animales
superiores, se presenta
en: abejas, avispas,
hormigas

Estudio radiográfico
•

De acuerdo al conteo que se realizó de la columna vertebral de Pacú a través de la radiografía lateral, se
obtuvo un total de 37 vertebras. El conteo de costillas del Pacú, de acuerdo a las radiografías resultó en 17
pares, 34 costillas en total. Estos resultados son similares a los reportados por la Universidad de Antioquia
sobre caracterización del esqueleto axial del pacú en 2006, indicando que los individuos del
Piaractus brachypomus, presentan 33 vertebras en reproductores y en ejemplares comerciales 36; y cantidad
de costillas, 14 pares.

•

De acuerdo al conteo que se realizó de la columna vertebral tanto del Pangasius como del posible hibrido a

través de la radiografía latero lateral, se obtuvo un total de 42 vertebras y 18 pares de costilla, 36 costillas en
total. La similitud entre estos datos pueden estar dado por la transferencia del material genético de parte de la
hembra de pangasius.

Según el análisis genómico realizado en los laboratorios de la Universidad Estatal de Kentucky y
los análisis morfo-radiograficos realizados en este estudio los presuntos híbridos mantuvieron

similitudes morfológicas importantes e igualdad en el numero de vertebras y costillas y tamaño
genómico a los del Pangasius hypophthalmus, descartando la posibilidad de que el Pacú forme
parte genética del individuo. Por tal razón, se rechaza la posibilidad de que el individuo obtenido
sea un híbrido entre el Pacú y el Pangasius.
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