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Dinámicas de la piscicultura Brasilera y nuevas especies para la 
acuicultura amazónica 

 
Evoy Zaniboni-Filho1*, Janaína S. Pedron2, Luciano A. Weiss2 

 

1Lapad/AQI/CCA/UFSC, Florianópolis, SC, Brasil 
2PPG-AQI/CCA/UFSC, Florianópolis, SC, Brasil 
 
*evoy@lapad.ufsc.br 
 

Introducción 
La producción mundial de pescados alcanzó el valor de 171 millones de toneladas en el año 2016, 

de los cuales el 47% corresponden a la acuicultura (FAO, 2018). Por otro lado, la pesca presentó una 
disminución aproximada del 2% con respecto al año 2015 y el sector acuícola creció el 2,4%. El valor 
de la producción de la acuicultura representa el 60% del valor generado por la producción pesquera 
mundial (FAO, 2018). Asia es el principal productor en ese mercado, siendo responsable del 89% de 
la producción, mientras que las Américas son el segundo continente que más contribuye con esa 
actividad, representando el 4,2% del total mundial. Aproximadamente la mitad de la producción 
pesquera de América Latina se consume en la propia región, siendo el resto exportado para los 
diferentes continentes. Considerando el segmento de la piscicultura de agua dulce, Brasil figura como 
el mayor productor de las Américas y ocupa actualmente la 8ª posición mundial (FAO, 2018). Según 
datos de la Asociación Brasileña de Piscicultura relativos al año 2017 (Fig. 1), la piscicultura brasileña 
está siendo desarrollada en todas las cinco regiones del país y su participación individual varía entre 
el 16 y 26%. Los principales sistemas de producción son jaulas o jaulas flotantes y los estanques en 
tierra, teniendo en cuenta que el predominio del método de cultivo varía tanto con la región como con 
la especie. Considerando los datos de producción de 2016, las especies más cultivadas en Brasil son 
las tilapias (47,1%) (linajes derivados de Oreochromis niloticus) y los llamados peces redondos 
(38,9%) (principalmente el tambaqui Colosoma macropomum, además de otras especies de los 
géneros Colossoma, Piaractus y sus híbridos). 

Este trabajo presentará una breve descripción de los principales sistemas de producción utilizados 
por la piscicultura brasileña, enfatizando particularidades de las distintas regiones geográficas del 
país y de las especies cultivadas. Posteriormente se realizará una evaluación de las potencialidades y 
de los principales obstáculos para desarrollo de la actividad, además de presentar algunas especies 
que presentan potencial de producción, especialmente para la región amazónica. 

 
Material y Métodos 
Este análisis se hizo mediante la revisión de las principales bases indexadoras de artículos 

científicos en el área de piscicultura sudamericana, siendo asociada a publicaciones destinadas a la 
capacitación de los servicios de extensión y de estudios hechos para análisis del mercado de la 
piscicultura brasileña, los cuales hacen un diagnóstico de las potencialidades del mercado y de los 
principales factores de riesgo de la actividad. Debido a la heterogeneidad de los sistemas de 
producción adoptados en las diferentes regiones de Brasil, además de las variaciones relacionadas 
con las distintas especies cultivadas, fue necesario un esfuerzo para caracterizar los principales 
métodos de cría utilizados en las distintas regiones. De manera similar, hubo necesidad de separar 
por regiones el diagnóstico de los principales factores que no permiten el desarrollo de la actividad y 
de sus especies potenciales. 

 
Resultados y discusión 
a. Evolución y caracterización de la piscicultura brasileña 

La piscicultura de agua dulce es la actividad agropecuaria que más crece en Brasil; según 
datos obtenidos por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), desde 2004 el sector 
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presenta un crecimiento anual del 9,8%, siendo el cultivo de tilapia el que más crece (14,8% al año). 
Existen particularidades en cuanto al sistema de producción en todas las regiones de Brasil; así, en 
las regiones Nordeste y Sudeste hay predominio de la cría intensiva de peces en jaulas flotantes, en 
las demás regiones los peces se cultivan en estanques en tierra, normalmente en sistema semi-
intensivo (Fig. 2). El cultivo de peces en jaulas flotantes es prácticamente restringido a la producción 
de tilapias, hecha tanto en represas como en depósitos y en vertederos. 

 

 
Figura 1. Producción de la pisci-cultura 
brasileña por regiones en 2017 (toneladas) 
(FUENTE: Asoc. Bras de Piscicultura). 

 
 
 

 
Figura 2. Sistema de cría de peces (jaulas flotantes 
o estanques) utilizados en las diferentes regiones 
geográficas de Brasil (%) (FUENTE: Acqua Imagen, 
2015). 

 
El desarrollo de la piscicultura continental es una realidad nacional, ya que los cinco estados 

brasileños con mayor producción en 2016 están distribuidos en cuatro de las cinco regiones de Brasil 
(IBGE, 2017). Pero, existe consenso entre los diversos actores sociales de la cadena productiva que 
la región Norte es aquella con mayor potencial para el desarrollo de la piscicultura continental, ya 
que concentra el 70% del agua dulce de Brasil, con condiciones climáticas favorables para la cría de 
especies tropicales a lo largo del año (Brabo et al., 2016). 

El último censo acuícola realizado en Brasil, con datos referentes al año 2008, verificó que el 82% 
de las empresas dedicadas a la piscicultura son pequeñas, estando en esa categoría, aquellas que tienen 
estanques en tierra con un área de lámina de agua inferior a 5 hectáreas, y también, empresas que 
utilizan jaulas flotantes o tanques recubiertos con un volumen inferior a 1000 m3. 

Teniendo en cuenta los datos de la piscicultura brasileña del 2016, la tilapia (O. niloticus) 
representa el 47,1% de la producción, seguida por el tambaquí (C. macropomum) con el 27,0% y los 
híbridos generados por el cruce de las especies de los géneros Colosoma y Piaractus (8,9%). Las 
carpas (compuestas por las carpas-chinas y la carpa común Cyprinus carpio) representan el 4,0%, 
mientras que las especies del género Pseudoplatystoma y sus híbridos equivalen al 3,1%. El pacu 
(Piaractus mesopotamicus) junto con los híbridos de su cruce con P. brachypomus, representan el 
2,6%, mientras que la producción del yamú (Brycon amazonicus) junto con otras especies del género 
Brycon representan el 2,9% de la producción brasileña (IBGE, 2017). Estas especies representan más 
del 95% de la producción, mientras que el resto se compone de otros 10 tipos de peces. Como esta 
estadística de producción considera el nombre vulgar y tiende a agrupar especies parecidas, podemos 
considerar que más de 20 especies de peces son cultivadas en Brasil, representando cerca del 5% de 
su  producción. En este sentido, la mitad (51,4%) de la producción brasileña está en tres grupos de 
peces exóticos (tilapias, carpas y truchas), mientras que el resto se basa en el cultivo de especies 
nativas de América del Sur o de híbridos resultantes del cruce de ellas (IBGE, 2017). 

 
b. Principales sistemas de producción utilizados 

En el estudio de diagnóstico de la piscicultura brasileña realizado en 2015 por la empresa Acqua 
Imagen, el 55% de las unidades productoras utiliza el cultivo en estanques en tierra, mientras que el 
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41% de los emprendimientos cultivan los peces en jaulas flotantes; tan solo el 3% utiliza sistemas de 
recirculación de agua o tanques de flujo intensivo ("raceway") en producción de pequeña escala.  

La producción de tilapia se realiza principalmente en jaulas flotantes, a pesar de presentar un costo 
de producción cerca del 10% mayor que el observado en los cultivos realizados en estanques en tierra. 
Esta producción está concentrada en las regiones Nordeste, Sudeste y Sur de Brasil. En las demás 
regiones, hay predominio del cultivo de peces nativos en sistema de estanques en tierra. Mientras la 
producción de los peces nativos está más concentrada en las regiones Norte y Centro-Oeste, el cultivo 
de carpas está restringida a la región Sur de Brasil. 

En una comparación del análisis económico de la producción de tilapias y de los peces redondos, 
ambos realizados en estanques en tierra, la rentabilidad es del 33% y 31%, respectivamente (Kubitza 
et al., 2012). Es importante destacar que estos dos grupos de peces representan el 86% de la 
producción de la piscicultura brasileña. 

 
c. Principales problemas relacionados con el crecimiento de la producción 

Entre los factores que limitan el rápido crecimiento de la piscicultura en Brasil, de acuerdo con el 
levantamiento hecho por Kubitza et al. (2012), los principales factores son la dificultad para obtener 
la licencia ambiental de funcionamiento de la actividad, seguido por el alto costo de producción, falta 
de asistencia técnica, bajo valor de venta, mano de obra de baja calidad, difícil acceso al crédito y a 
la tecnología, mercado regional limitado, baja oferta de ración de calidad y pérdidas por 
enfermedades. Esta percepción, es la misma en todas las cinco regiones de Brasil, para los tres 
primeros factores anteriormente nombrados; pero presenta algunas diferencias regionales sobre su 
importancia en las demás. Se destaca la importancia de la falta de crédito en la región Nordeste, 
mientras que en la región Norte, es la mano de obra de baja calidad el factor limitante, además de la 
dificultad de acceso a la tecnología y al crédito. 

A pesar de la percepción generalizada que la región Norte presenta un mayor potencial para 
el crecimiento de la piscicultura brasileña, algunas dificultades son particulares en esa región. Al estar 
situada en el bioma amazónico, hay mayores restricciones ambientales, tales como el impedimento 
del cultivo de especies exóticas y la exigencia de una mayor área de reserva legal en los predios 
rurales (Brabo et al., 2016). Además, en una compilación de varios trabajos publicados, Brabo et al. 
(2016) destacan los principales factores que limitan el crecimiento de la piscicultura en la región 
amazónica, tales como dificultades relacionadas con la normalización agraria, las condiciones de 
transitabilidad de las carreteras, el elevado costo de los insumos, el difícil acceso a la energía eléctrica 
y la mayor competencia con el mismo pescado originario de la pesca de captura. A pesar de la 
percepción del sector productivo de haber indicado que las pérdidas relacionadas con enfermedades 
están en último lugar de importancia, entre la lista de factores que limitan la actividad en Brasil, un 
estudio reciente (Tavares-Días y Martins, 2017) estima que las pérdidas económicas directas y 
indirectas relacionadas con enfermedades causadas por parásitos y bacterias en la piscicultura 
brasileña, es de U$ 84 millones al año. 

 
d. Especies potenciales para la piscicultura amazónica y consideraciones para su desarrollo 

Actualmente, un número superior a 25 especies nativas de América del Sur representa cerca de la 
mitad de la producción de la piscicultura brasileña, el resto está compuesto por especies exóticas. 
Existe la tecnología para garantizar el soporte de la producción de la mayoría de esas especies. Entre 
las especies nativas de la Amazonia, merecen nombrarse el tambaquí, el yamú y el paiche (Arapaima 
gigas). El conocimiento actual de los procesos productivos de esas especies está consolidado, con 
información importante disponible en manuales de extensión dirigidos al sector productivo. Mientras 
que el paiche es un pez carnívoro, cuyo costo de producción es mayor debido a la alimentación, el 
tambaquí y el yamú tienen la ventaja de ser peces omnívoros/frugívoros, lo cual reduce su costo de 
producción; sin embargo, el alto canibalismo durante la larvicultura de yamú sigue siendo un desafío. 
Tal vez más importante que introducir nuevas especies para el desarrollo de la piscicultura en la 
región amazónica, sea actuar en la diversificación de los sistemas de producción, en la mejora de la 
calidad genética del plantel de reproductores que sostienen la cadena productiva, además de invertir 
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en mejorar la calidad de las raciones y en la capacitación de la mano de obra involucrada. También, 
al ampliar la utilización del sistema de policultivo en la piscicultura amazónica, podría haber espacio 
para la inserción de especies de la Familia Prochilodontidae, tales como el jaraqui (Semaprochilodus 
spp.) y el curimatá (Prochilodus spp.), los cuales son peces que desempeñan un papel importante 
como que reciclan nutrientes dentro del policultivo y no incrementan el costo de producción. 
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Estudio del comportamiento reproductor en Paiche, Arapaima gigas, 
con telemetría ultrasónica 

 
Jesús Núñez Rodríguez1*, Antonia Vela Díaz2, Roger Bazan-Albitez2, Daniel Koua1, Lucie Nunez1, 

Fabrice Duponchelle1, Jean-François Renno1 & Carmela Rebaza Alfaro2 
 
1UMR 207 BOREA, MNHN, CNRS, Unicaen, Sorbonne Université, IRD, Av. Agropolis, 
Montpellier, France 
2Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Pucallpa, Perú 
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Introducción 
Arapaima gigas (Paiche o Pirarucu) es una de las especies emblemáticas de la cuenca del 

Amazonas, principalmente por el peso y tamaño que puede alcanzar (200 kg - 4,50 m). Hoy, después 
de mas de 50 años de pesca intensiva para satisfacer una fuerte demanda de los consumidores locales, 
la especie está en peligro (lista CITES II) en su hábitat natural. Desafortunadamente, su biología aún 
poco conocida y sus características de reproducción muy particulares (formación de parejas, 
excavación de nidos, baja fertilidad, cuidado parental, etc.) no han permitido obtener una producción 
suficiente de alevines, lo cual es necesario para el desarrollo de una piscicultura comercial. El 
conocimiento incompleto del comportamiento reproductivo y, en particular, la dinámica de la 
formación de parejas, antes del inicio del proceso de reproducción, no permite anticipar el éxito 
reproductivo en los estanques de reproducción. Hemos abordado esta problemática en Perú en el 
marco de un proyecto Fincyt (2014-2017), obtenido en colaboración con el IIAP (Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia Peruana) en Pucallpa, mediante el estudio de las interacciones entre 
reproductores previamente sexados, utilizando un nuevo sistema de posicionamiento basado en 
transmisores ultrasónicos codificados implantados externamente en cada pez y receptores fijos en el 
estanque experimental. Este sistema nos permitirá analizar los procesos de formación de parejas, y 
entender mejor la dinámica de las mismas durante el proceso reproductivo. 

 
Material y Métodos 
Todos los individuos se colocaron juntos el mismo día en un estanque de tierra de forma sub-

cuadrada, con una superficie de 4,500 m2 y una profundidad media de 1 m en la estación de 
investigación IIAP de Pucallpa, Perú, (Figura 1). Estos estanques representan los entornos típicos de 
reproducción utilizados por los piscicultores locales para manejar la reproducción de A. gigas en 
cautiverio. 

Para este estudio, se seleccionaron 10 hembras y 10 machos de A. gigas adultos nacidos en 
cautiverio, de 5 a 6 años de edad y de un tamaño y peso que osciló entre 144 y 188 cm TL y 26 a 65 
kg respectivamente. Previamente se determinó el género utilizando la técnica específica de sexado de 
Arapaima (Chu-Koo et al., 2009) y cada pez fue identificado permanentemente con un Pit-Tag de 11 
mm inyectado con una jeringa apropiada en la musculatura medio antero-dorsal. 

Los transmisores acústicos (16x80 mm, 76 KHz) que pesaban 35 g (MM-M-16-50- PM, LOTEK 
Inc.) fueron conectados externamente (Figura 2) a un cable de acero inoxidable (1,5 mm de diámetro) 
de acuerdo con la técnica descrita anteriormente para transmisores de radio de tamaño y peso 
similares (Núñez-Rodríguez et al., 2015). El cable recubierto de plástico se insertó utilizando una 
aguja adaptada cerca de la aleta dorsal después de la anestesia local con lidocaína al 0,5% (0,5 ml en 
cada lado), y el transmisor se fijó al cable con abrazaderas de plástico. Las agujas y los cables se 
esterilizaron previamente con etanol al 70% y se aplicó una solución antibacteriana (Povidona al 
10%) en los sitios de inyección. Todo el procedimiento de marcado duró menos de 2 min. La 
manipulación no alteró notablemente el comportamiento de los peces, ya que los individuos 
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recuperaron un desplazamiento tranquilo y normal inmediatamente después de su liberación en el 
estanque experimental. 

Ocho hidrófonos (WHS 3250D, LOTEK Inc.) han sido sumergidos en la periferia del estanque 
sub-cuadrado (Figura 1), y fijados en postes metálicos (3 cm de diámetro, 2 m de largo) colocados 
aproximadamente cada 25 m y a 1 m del borde. La profundidad promedio del estanque varió desde 
0,8 m en la costa hasta 1,20 m en el área central con un fondo medio fangoso relativamente suave. 
Las antenas de recepción se situaban aproximadamente 50 cm por encima del fondo del estanque y a 
30–50 cm de la superficie del agua. Las coordenadas exactas de cada hidrófono y la línea de orilla 
del estanque se determinaron utilizando un GPS sub-métrico (Trimble GeoExplorer 6000 XH 3.5G), 
que proporciona una precisión de posición de aproximadamente 30 cm según las indicaciones del 
fabricante. 

 

 
 
Figura 1. A: Vista aérea (©Google - DigitalGlobe 2016-2017) de la zona donde se encuentra el estanque experimental 
(8°24'02″ S – 74°38'26″ O) y las posiciones de los ocho hidrófonos (círculos numerados) que forman el conjunto de 
detección dentro del estanque. B: Detalle de la posición del emisor sobre el paiche y de su conexión al cable de acero 
plastificado. 

 
 
Resultados y discusión 
Los 20 peces adultos implantados con transmisores acústicos sobrevivieron y fueron rastreados 

con éxito durante un período de 6 meses, 24 horas al día. 
En promedio, de un número máximo posible de 17280 posiciones por individuo y por día que 

corresponden a una detección cada 5 segundos (que fue el intervalo de impulso de los transmisores), 
se registraron 11500 ± 2800 detecciones, lo que representa una eficiencia de detección del 66,55%. 
Durante los 6 meses de monitoreo, se registró un promedio de 2070000 ± 504000 detecciones para 
cada individuo. 

La precisión de localización en la matriz de hidrófonos se analizó utilizando el paquete Qgis 2.12 
y un transmisor fijo en coordenadas conocidas en el centro geométrico de la matriz de detectores. La 
precisión observada (<1 m) todavía es altamente confiable y suficiente ya que el tamaño promedio de 
los peces fue de 1,67 ± 0,15 m. Aunque esta técnica proporciona la mayor precisión sobre todas las 
demás técnicas de telemetría en un entorno turbio, la observación con video bajo el agua sería de gran 
interés para obtener datos complementarios y detallados sobre el comportamiento de los peces. 



 

___________________________________________ 
III Simposio Int. Acuicultura & V Workshop RIIA, 2018 

- 12 - 

 

 
Figura 2. Visualización de las posiciones y trayectorias de dos paiches, Macho (azul) y Hembra (rojo) durante 9,5 horas 
(de 0:00 a 9:30 a.m.) correspondientes al período de desove. Las posiciones representadas se han determinado cada 
minuto para limitar el numero de puntos (3600 en este ejemplo). La flecha negra indica una trayectoria muy peculiar en 
la que tanto el macho como la hembra nadan juntos hacia la mitad del estanque y luego regresan a las áreas de anidación 
(aquí hay dos áreas etiquetadas como Z.1 y Z.2). 

 
La distancia de detección teórica (unos quinientos metros) es virtualmente más alta que la distancia 

más grande posible (diagonal) del estanque utilizado en este estudio, que correspondió a 102 m. Sin 
embargo, la tasa de detección promedio efectiva alcanzó solo el 66,55%. La razón, como se mencionó 
en otros estudios, se debe probablemente a la orientación o posición del pez cerca de la orilla que 
induce la absorción de la señal, el ruido de fondo en el estanque o las colisiones de las señales cuando 
hay numerosos transmisores cercanos que no permitieron un cálculo de posición válido por parte del 
software U-Map que realiza todo este trabajo. Un pequeño porcentaje de detecciones correspondió a 
posiciones fuera del estanque (6,4%) y también a algunas localizaciones incorrectas en el estanque 
(1,1%) identificadas por un filtro de velocidad sobre las distancias recorridas y el tiempo entre dos 
detecciones. Finalmente, la tasa de detección corregida alcanzó alrededor del 50%, lo que significa 
una detección válida cada 10 segundos en promedio. Esta tasa de detección permitió monitorear los 
movimientos e interacciones de los peces de manera muy precisa, como lo demuestra la interacción 
macho-hembra observada durante un evento de desove de una pareja (Figura 2). 

La mayor parte del tiempo, los 2 peces estuvieron cerca de la costa, probablemente debido a la 
construcción del nido y a la actividad de limpieza en el período previo al desove, ya que el macho y 
la hembra observados mostraron un evento de desove durante el período estudiado y, en general, los 
nidos se construyen cerca de la orilla donde la profundidad del agua es menor (Bard y Imbiriba, 1986). 
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La corta distancia entre machos y hembras puede ser un buen indicador del comportamiento de 
apareamiento y la proximidad de un evento de desove. En este par, la menor distancia entre machos 
y hembras y la duración del período en que ambos peces estuvieron más cerca coincidieron con un 
desove efectivo. Aplicaremos este parámetro a todos los peces presentes en el estanque para detectar 
posibles apareamientos durante el estudio y observar la permanencia de estas parejas. En 
observaciones anteriores sobre el comportamiento reproductivo de A. gigas, se pensó que solo un 
nido era construido por cada pareja (Bard y Imbiriba, 1986), pero en este caso en particular 
observamos durante el período de estudio que se construyeron dos nidos diferentes, aunque solo uno 
fue utilizado para la deposición de huevos (Z.1 en la Figura 2). 

 
Los resultados obtenidos con la red de receptores de telemetría acústica desplegada en este estudio 

establecen la idoneidad de dicho equipo de para monitorear, a escalas espaciales y temporales finas, 
múltiples interacciones entre peces en ambientes confinados como estanques de acuicultura. Los 
primeros resultados presentados aquí en A. gigas, proporcionan nueva información sobre los 
movimientos de peces, la ocupación del espacio, las interacciones entre machos y hembras y el 
comportamiento reproductivo en un estanque de piscicultura. Este trabajo preliminar se extenderá al 
análisis de todos los datos recopilados durante este experimento con 20 individuos de A. gigas (10 
machos y 10 hembras) durante un período total y continuo de 6 meses. 
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Introducción 
Pseudoplatystoma punctifer presenta una gran demanda en el mercado regional en la Amazonia 

peruana debido a su amplia aceptación entre los consumidores por la calidad de su carne, ausencia de 
espinas intramusculares, rendimiento y buen sabor (Tello & García, 2009). Debido a ello se ha 
originado un creciente interés por domesticar a esta especie que tiene un potencial para la producción 
acuícola comercial en la Amazonia peruana, mediante el desarrollo de paquetes tecnológicos 
(Kossowski, 1996; Nuñez, 2009). La reproducción de P. punctifer se ha logrado en cautiverio 
mediante inducción hormonal y actualmente se realiza sin dificultad (Padilla et al., 2001; Nuñez et 
al., 2008). Los primeros ensayos en la cría larval mostraron un fuerte canibalismo entre los individuos 
(Kossowski & Madrid, 1991) con un gran nivel de agresividad debido a los hábitos piscívoros que 
poseen, favorecido por la heterogeneidad de tamaño entre individuos y altas densidades de cultivo 
(Atencio & Zaniboni, 2006). El uso del alimento vivo como primera alimentación ha mejorado los 
niveles de sobrevivencia (Díaz-Olarte et al., 2009), siendo los nauplios de Artemia los que tienen 
mejores resultados en la larvicultura de peces de agua dulce y marina debido a su contenido de ácidos 
grasos (n-3 y n-6) (Prieto & Atencio, 2008). En el cultivo larval de algunas especies de agua dulce se 
viene realizando en medios ligeramente salinizados (Beux y Zaniboni-Filho, 2007; Jomori y Portella, 
2012), debido a que los nauplios son los mayores costos en la larviculura de peces (Jomori, 2001) y 
tienen vida limitada en agua dulce, en salinidades bajas se prolonga la sobrevivencia permitiendo 
mayor tiempo de consumo a las larvas de los peces (Beux y Zaniboni-Filho, 2006).  

 
Material y Métodos 
Las larvas fueron obtenidas mediante reproducción inducida de una pareja de reproductores de P. 

punctifer provenientes de los estanques del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP, Perú). Los huevos fueron fertilizados de acuerdo con la metodología de Nuñez et al. (2008) y 
se incubaron a 28.0 ± 0.5 °C en tanques cilindro cónicos de 40 l conectados a un sistema de 
recirculación de agua dulce. A los tres días post fertilización (dpf) las larvas de 5.7 ± 0.27 mm de 
longitud total fueron transferidas a 24 recipientes plásticos transparentes con 400 ml de agua a una 
densidad de 75 larvas l-1.   

Para garantizar la temperatura constante (28.4 ± 0.4 °C) entre los recipientes experimentales, se 
utilizó un tanque de concreto con 700 l de agua donde se ubicó una plancha de poliestireno expandido 
con agujeros para colocar los recipientes en un sistema de baño maría, 

Las larvas fueron sometidas a cinco concentraciones de salinidad (1, 2, 3, 4 y 5 g l-1) y un control 
(0 g l-1) con cuatro repeticiones de 3 dpf a 7 dpf. La alimentación se realizó a saciedad con nauplios 
de artemia a una frecuencia de 5 veces al día (7, 10, 13, 16 y 19 horas). Se realizó diariamente los 
recambios de agua y el conteo de sobrevivencia. 

Los nauplios se obtenían después de 24 horas de incubación de los cistos (1 g l-1) en tanques 
transparentes de 12 l de agua a salinidad de 25 g l-1 a 27 °C. Para evaluar la tolerancia de los nauplios 
a bajas salinidades, fueron transferidos (230 nauplios ml-1) a seis vasos precipitados con 200 ml de 
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agua a diferentes concentraciones de sal (0, 1, 2, 3, 4 y 5 g l-1) y dos temperaturas (4 °C y 27 °C) 
durante 25 horas. Se mantuvo aireación constante y se realizaron conteos de nauplios por triplicado 
a las 3, 6, 9 y 25 horas para evaluar la mortalidad mediante alícuotas de 100 µl. 

 
Resultados y Discusión 
Los resultados muestran que después de 4 días las larvas sometidas a salinidades de 0 a 3 g l-1 

muestran sobrevivencia de 71.6% – 96.6%, mientras que las que fueron sometidas a mayores 
salinidades (4 y 5 g l-1) tuvieron mayores mortalidades en los primeros días y al final presentaron una 
baja supervivencia de 13% a 19%. Otros estudios similares en Pseudoplatystoma corruscans 
muestran buenos resultados con las mejores supervivencias entre 1.7 y 5 g l-1, siendo mortales las 
mayores concentraciones (Dos Santos & Luz, 2009; Beux & Zaniboni Filho, 2007). En las larvas de 
otros peces como Piaractus mesopotamicus, Brycon amazonicus y Colossoma macropomum la mejor 
sobrevivencia se obtiene usando salinidad de 2 g l-1 al ser alimentados con nauplios de artemia 
(Jomori, & Portella, 2012; Jomori et al., 2013). A diferencia de otras larvas de peces amazónicos P. 
punctifer muestra un incremento de la mortalidad a medida que la concentración de salinidad se 
incrementa durante los cuatro días experimentales como se evidencias en otras larvas de peces 
estenohalinos como Heterobranchus longifilis (Fashina-Bombata y Busari, 2003), Pimelodus 
maculatus (Weingartner y Zaniboni Filho, 2004) y Lophiosilurus alexandri (Luz y Santos, 2008). 

 

 
Figura 1. Sobrevivencia de larvas de Pseudoplatystoma punctifer sometidos a diferentes salinidades durante 4 días. 
 

Los nauplios sometidos a las diferentes concentraciones de salinidad mostraron una buena 
sobrevivencia (70% - 90%) en las salinidades de 2 a 5 g l-1 a las 25 horas a temperatura ambiente 
(27 °C), mientras que al ser sometidos a refrigeración (4 °C) mejoró la sobrevivencia (80% - 100%) 
manteniendo el mismo patrón. En ambas temperaturas las menores sobrevivencias de nauplios fueron 
a 1 y 0 g l-1 respectivamente y existe una relación directa entre la sobrevivencia y salinidad, mostrando 
similares resultados a Beux & Zaniboni Filho (2006). Al reducir la temperatura (4 °C) se incrementa 
la sobrevivencia de nauplios en las 25 horas y probablemente existe una menor pérdida de calidad 
nutricional al aletargar el metabolismo, que se considera optimo dentro de las primeras 8 horas a 
28 °C (Sorgeloos et al., 2001). 
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Figura 2. Sobrevivencia de nauplios de artemia sometidos a diferentes salinidades durante 25 horas. 
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Introducción 
El Proyecto Peces para la Vida II se ejecutó entre marzo de 2015 y febrero de 2018, con el objetivo 

de incrementar el consumo de pescado y así contribuir a la seguridad alimentaria y reducción de la 
pobreza, de manera particular en mujeres, niños y familias indígenas establecidos en nuestra 
Amazonía. 

Tanto la pesca como la piscicultura, se han convertido en uno de los vehículos para contribuir a la 
mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales e indígenas del país; al mismo tiempo, 
el fortalecimiento de los canales de distribución, permite la incorporación del pescado a la dieta de la 
familia boliviana. 

El presente documento se estructura dentro del marco de cooperación celebrado entre la firma 
Ingeniería Marketing Gestión Consulting S.R.L. y Research & Metrics Consulting S.R.L., y servirá 
para observar el comportamiento que se ha dado en el mercado, en el periodo comprendido entre 
2015 y 2017.  

 
Objetivo General 
Realizar una Investigación de Mercado sobre la calidad y hábitos de consumo de pescado en los 

Centros Urbanos más importantes de Bolivia, a fin de estimar valores comparativos con los obtenidos 
en la Línea Base, para los indicadores de los componentes de Piscicultura, Pesca, Mercado y Consumo 
del Proyecto “Peces para la Vida – PPV II”. 

 
Material y Métodos 
 
Para recolectar los datos se han considerado 6 instrumentos (TOOLs) detallados a continuación: 
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§ TOOL 1. Encuesta a puntos de comercialización. 
§ TOOL 2. Encuesta a consumidores finales. 
§ TOOL 3. Grupos focales productores/pescadores. 
§ TOOL 4. Encuesta a restaurantes. 
§ TOOL 5. Entrevistas semiestructuradas a mayoristas de pacú/tambaquí de cultivo y paiche. 
§ TOOL 6. Revisión de información primaria a Supermercados. 

 
Resultados y discusión 

- Descripción general de las unidades de observación 
En 2015 se visitaron un total de 108 puestos de mercado, en tanto que en 2017 se realizaron un 

total de 148 visitas a estos puntos de comercialización de carne de pescado 
 

- Información relacionada con la comercialización 
 

Tabla 1. Variedad de especies de carne de pescado comercializada en puestos de 
mercado Periodo 2015-2017 

 
 
En el caso del Paiche, la distribución indica que en el 50% de los casos el proveedor es el 

intermediario (mayorista) y en el 46% se compra directamente al productor. Con relación al 
Pacú/Tambaquí la relación es 47% para el intermediario y 53% para los productores. 

 
- Infraestructura e higiene del punto de comercialización y del comerciante 

 
Finalmente, en términos generales, las condiciones de higiene del puesto muestran mejoras 

considerables de más de 40 puntos porcentuales en promedio. 
 

- Comercialización de carne de Pacú / Tambaquí 
:: En línea con lo observado en términos generales, se aprecia un incremento importante en la 

presencia de Pacú / Tambaquí en el canal de restaurantes. Todas las ciudades muestran esta tendencia. 
:: Los puestos de venta de Pacú / Tambaquí en el 2015 eran 78 para el 2017el total de puestos que 

venden este pescado es de 117. 
 
 
 

Variable de análisis Año de la medición 
Variedad de especies de 
carne de pescado 

2015 2017 

Pacú 42.6% 70.1% 
Surubí 38.9% 59.2% 
Sábalo 38.0% 58.5% 
Trucha 32.4% 52.4% 
Pejerrey 35.2% 39.5% 
Paiche 16.7% 29.9% 
Karachi 18.5% 14.3% 
Blanquillo 21.3% 9.5% 
Mauri 16.7% 10.9% 
Dorado 3.7% 16.3% 
Otros 4.6% 15.6% 
Ispi 8.3% 8.8% 
Yatorana 2.8% 4.8% 
Tilapia   4.1% 
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Tabla 2. Elementos de manipulación y conservación del pescado según Ciudad 

Variable de Análisis 

Año Total 

Ciudades Área de Influencia 

Elementos de manipulación y 
conservación del pescado según Ciudad La Paz Santa Cruz Cochabamba Tarija Trópico de 

Cochabamba 
Norte de 

Santa Cruz Riberalta 

¿La bandeja de la balanza que utiliza tiene 
una cobertura externa?: papel, plástico, etc. 

2015 7.4% 9.6% 7.1% 5.9%  33.3%  
 

2017 22.3% 22.6% 28.6% 16.7%  20.0% 75.0% 
 

¿El punto de venta tiene algún tipo de 
protección del sol, lluvia, viento, etc.? 

2015 89.8% 98.1% 35.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 88.9% 

2017 99.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 87.5% 

¿El punto de venta tiene refrigerador en 
funcionamiento? 

2015 27.8% 34.6% 7.1% 58.8% 10.0% 
 

 
 

2017 19.6% 22.6% 57.1%  41.2% 
 

 
 

¿El punto de venta tiene conservadora? 2015 14.0% 18.9% 25.2% 12.4% 12.5% 
 

3.5% 
 

2017 56.1% 74.2% 85.7% 56.7% 35.3% 
 

16.7% 
 

¿El punto de venta tiene caja de plasto 
formo? 

2015 14.0% 18.9% 25.2% 12.4% 12.5% 
 

3.5% 
 

2017 79.7% 75.8% 92.9% 53.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

¿En el mostrador o mesón el pescado está 
con hielo? 

2015 21.3% 21.2% 14.3% 35.3% 40.0% 
 

 
 

2017 70.9% 75.8% 92.9% 50.0% 76.5% 100.0% 100.0% 
 

¿El pescado se recambia a través de una 
conservadora, caja de plasto formo, caja con 
hielo u otro sistema de conservación? 

2015 17.6% 15.4% 7.1% 52.9% 10.0% 
 

 
 

2017 74.3% 75.8% 85.7% 80.0% 88.2% 
 

100.0% 
 

¿En el punto de venta, se tiene agua para 
realizar la limpieza de las herramientas, 
utensilios, etc.? 

2015 71.3% 67.3% 100.0% 94.1% 100.0% 33.3%  11.1% 

2017 93.9% 95.2% 100.0% 100.0% 94.1% 100.0% 66.7% 87.5% 

 
 

 

 
Figura 1. Higiene general del Puesto de Venta. 

 
:: Los mercados tradicionales, se convierten en el principal canal de provisión de carne de 

Pacú/Tambaquí. En el Norte de Santa Cruz, son los productores quienes alimentan de manera directa 
al canal de restaurantes. En La Paz, se destacan los intermediarios puerta a puerta. 

:: Al igual que en el caso del Paiche, los restaurantes expresan un alto nivel de satisfacción respecto 
a cuatro atributos consultados, con relación a la forma en la que reciben el producto de carne de 
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Pacú/Tambaquí: 1) Forma en la que se recibe el producto, 2) Envase en el que se recibe el producto, 
3) Condiciones de higiene y, 4) Conservación del producto. 

:: En siete de cada diez casos, los entrevistados mencionaron que comercializan carne de 
Pacú/Tambaquí hace más de dos años. Esta proporción se concentra principalmente en el 
comportamiento en el Trópico de Cochabamba, sin embargo, en el resto de las ciudades se percibe 
que la comercialización se ha iniciado durante los últimos dos años. 

:: Finalmente, prácticamente el total de los entrevistados declara su intención de seguir 
comercializando carne de Pacú / Tambaquí en el futuro inmediato. Sin embargo, a diferencia de la 
carne de Paiche, se aprecia una posición más neutra respecto al atractivo de vender carne de esta 
especie (existe una mayor proporción de personas que declaran una posición neutra de la escala). 

:: Los mercados tradicionales, son la principal fuente de abastecimiento de carne de pescado para 
los consumidores. Esta situación es similar a lo observado en 2015. 

:: El segundo canal en importancia, es el de restaurantes, que alcanza una importancia considerable 
en la ciudad de La Paz. 

:: Finalmente, las ferias zonales también se convierten en canales importantes para la compra de 
carne de pescado. 

:: Los principales atributos de valor que los consumidores buscan, y los elementos que determinan 
la compra de carne de pescado, están relacionados principalmente con la frescura del producto. 
Destacan en un segundo grupo, aspectos tales como las agallas rojizas, el buen estado y, en menor 
escala, la higiene y calidad, el aspecto y color de la carne, el olor y color de ojos del pescado. 

 
- Niveles de consumo de carne de pescado 

:: De acuerdo con los consumidores, el nivel de consumo de carne de pescado se ha incrementado 
durante los últimos dos años, en una proporción de 35% de los casos y se ha mantenido igual 
prácticamente en la mitad de las menciones. 

:: De acuerdo con los consumidores de Pacú / Tambaquí, el nivel de consumo de carne de pescado 
de esta especie se ha incrementado durante los últimos dos años, en una proporción de 50% 
aproximado de los casos y se ha mantenido igual prácticamente en el 37% de las menciones. 

:: Las personas entrevistadas que declararon consumir carne de Pacú / Tambaquí, afirmaron 
prácticamente en el 95% de los casos que lo seguirán haciendo en el futuro. Esta situación es menor 
en La Paz, donde esta proporción alcanza al 80% de las menciones afirmativas. 

:: El principal mercado de los piscicultores de Yapacaní es local, el segundo Santa Cruz y luego 
Cochabamba. 

:: En el caso de Entre Ríos, los piscicultores consideran que su principal mercado es el de la ciudad 
de Cochabamba, el mercado local de Entre Ríos absorbe solo el 5%. 

:: En cuanto a Puerto Villarroel su principal mercado es Santa Cruz con el 40%, seguida del 
mercado local (Puerto Villarroel) con el 35%, también consideran importante al mercado de 
Cochabamba con el 20%. 
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Innovaciones en alimentación de peces: uso de hidrolizados proteicos 
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Introducción 
Los hidrolizados de proteínas producidos en Europa a partir de los coproductos de la pesca y la 

acuicultura cumplen un estricto criterio en términos de composición: ningún péptido hidrolítico debe 
superar la masa molecular de 10 kDa, que corresponde a aproximadamente 90 a 110 aminoácidos. La 
producción de hidrolizados es el resultado de un proceso industrial altamente controlado que permite 
obtener una alta reproducibilidad en la composición de aminoácidos libres y péptidos hidrolíticos 
(Figura 1A). Esta reproducibilidad se basa en la homogeneidad de los coproductos hidrolizados, que 
son principalmente cefalotórax de camarón y residuos de fileteado de pescado. La alta proporción de 
aminoácidos libres está en el origen de la palatabilidad inducida por los hidrolizados, además la 
presencia de muchos péptidos de bajo peso molecular resultantes del proceso de hidrólisis puede 
asociarse con una mejor digestibilidad. Finalmente, la presencia de una gran diversidad de péptidos 
hidrolíticos da como resultado múltiples actividades biológicas: actividad antibacteriana, anti fúngica 
y antioxidante (Vilailak et al., 2007). Los industriales hablan de hidrolizados funcionales que tendrían 
un efecto beneficioso en la salud de los peces de piscicultura. 

Para verificar estas afirmaciones, hemos llevado a cabo, en colaboración con uno de los principales 
productores de hidrolizados, un estudio estructural y funcional sobre la lubina Dicentrarchus labrax, 
una especie carnívora marina que vive en las costas europeas. Dos hidrolizados fueron probados en 
granulos de pescado hechos de cefalotórax del camarón Litopeneus vannamei y de fileteados residuos 
del pez Oreochromis niloticus. 

 
Material y Métodos 
Composición: el transcriptoma de cefalotórax de la especie L. vannamei se secuenció, ensambló y 

anotó según lo descrito por Robert et al (2014), así como el resultado de la especie O. niloticus según 
lo descrito por Robert et al (2015) ). Los hidrolizados se sometieron a extracción de péptidos seguido 
de análisis de espectrometría de masas. La determinación de las secuencias primarias de los péptidos 
hidrolíticos y la identificación de las proteínas de las que se derivan se llevaron a cabo con el software 
Mascot implementado con las bases de datos transcriptómicas. Así, 1354 péptidos hidrolíticos de 
tilapia y 1010 de camarón fueron identificados con esta estrategia. 

 

Actividad antibacteriana: las pruebas se llevan a cabo en cultivos líquidos en placas de 96 pocillos. 
El crecimiento bacteriano se mide leyendo la DO a 595 nm. Cada serie experimental consta de 3 
réplicas, el control corresponde a agua estéril y el control positivo contiene oxitetraciclina. La 
actividad antibacteriana se mide después de una incubación cuya duración y temperatura varían de 
acuerdo con la cepa probada. Una caída de DO595 nm con relación al valor del control corresponde a 
una inhibición del crecimiento.  

 
Actividad miotrópica: el intestino anterior se toma de un pez anestesiado y se suspende de un 

sensor de fuerza en un tanque perfundido con agua de mar sintética glucosa. La actividad contráctil 
se mide y se graba en vivo. Los gránulos de las fracciones cromatografías de hidrolizado de camarón 
se disuelven en el líquido de infusión y se inyectan en el tanque. Las variaciones de la actividad 
contráctil se visualizan directamente.  
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Entrenamiento de alimentos: 5 series experimentales, cada una compuesta de 4 réplicas (4 

cuencas) se realizan para evaluar el rendimiento de 2 hidrolizados de proteínas, aislados y mezclados. 
Después de 65 días de entrenamiento de alimentos, los peces se sacrifican para permitir el control de 
la expresión génica intestinal, la histología de la mucosa intestinal y los parámetros de crecimiento. 

 
 

  

Figura 1: Hidrolizado proteico de coproductos. (A) los principales pasos del proceso de fabricación 
industrial, (B) principales categorías de proteínas hidrolizadas en el hidrolizado de camarón L. 
vannamei. 
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Figura 2: actividades biológicas de hidrolizados. (A) inhibición del crecimiento de Yersinia ruckeri por un extracto peptídico 
de hidrolizado de tilapia, (B) actividad miotrópica de un extracto peptídico de hidrolizado de camarón, (C) cromatograma 
UV de la separación de un extracto peptídico de camarón hidrolizado, fracción 12 es la fracción que contiene la actividad 
biológica, (D) secuencia de la hemocianina de camarón del transcriptóma: la secuencia enmarcada corresponde al péptido 
hidrolítico responsable de la actividad biológica. 
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Actividades biológicas: el hidrolizado de camarones, como el hidrolizado de tilapia, tiene actividad 
antibacteriana en muchas cepas. La Figura 2A presenta los resultados obtenidos con concentraciones 
crecientes de hidrolizado de tilapia en Yersinia ruckeri, la bacteria responsable de la enfermedad de 
la boca roja (Robert et al., 2014, 2015). 

El hidrolizado de camarones también ejerce una fuerte actividad miotrópica en el intestino de 
lubina (Leduc et al., 2018a). Un entrenamiento de alimentos asociado con una colección de heces 
revela que esta actividad miotrópica se acompaña de una aceleración del tránsito intestinal y una 
ganancia de crecimiento. Además, la purificación por cromatografía de la fracción activa permitió 
identificar uno de los péptidos hidrolíticos responsables de esta actividad. Es un péptido derivado del 
hidrólisis de la hemocianina, una de las principales proteínas hidrolizadas. 

 

Entrenamiento de alimentos (Leduc et al., 2018b): las tasas de crecimiento específicas (SGR) 
revelan que los dos hidrolizados aislados o mezclados permiten mantener rendimientos de 
crecimiento equivalentes a los observados para los gránulos estándar. 5% de hidrolizado equivale al 
15% de la harina de pescado, manteniendo una base de harina de pescado del 5% en todas las dietas 
analizadas. 
 

Resultados y discusión 
Composición: Los hidrolizados de camarones y tilapia tienen diferentes perfiles de peso molecular 

con un mayor grado de hidrólisis para el camarón. El hidrolizado de camarones es por lo tanto más  
rico en aminoácidos libres y péptidos pequeños, y también es el que tiene el mejor rendimiento de 
crecimiento. Los péptidos hidrolíticos provienen principalmente de hemocianina, proteínas 
cuticulares, enzimas digestivas y proteínas ribosómicas (Figura 1B). 

 

En la mucosa intestinal, la altura de las vellosidades y el número de "células caliciformes" son los 
parámetros que se han medido. Se puede ver que la caída en el contenido de harina de pescado induce 
una caída en estos dos parámetros. Por otro lado, la mezcla de hidrolizados permite restaurar los 
valores observados con el gránulo estándar. El hidrolizado de camarones tiende a inducir un aumento 
en la altura de las vellosidades y en el número de células caliciformes,  mientras  que  el  hidrolizado  
de  tilapia  es  un poco  más bajo  que los gránulos estándar.  

 
A nivel de expresión génica, existen regulaciones específicas, genes relacionados con el sistema 

inmune para el hidrolizado de camarón y genes relacionados con la digestión para el hidrolizado de 
tilapia. La mezcla de 2 hidrolizados induce una regulación mucho más amplia que agrupa genes 
implicados en inmunidad, digestión, metabolismo de lípidos, etc. Además, el número de genes 
regulados por la mezcla de hidrolizados es mucho mayor (269) que el número de genes regulados por 
el gránulo estándar (197) y el número de genes regulados por los hidrolizados aislados (47 y 50), 
frente al gránulo pobre en harina de pescado. 

Todos estos resultados demuestran que los hidrolizados de proteínas pueden reemplazar 
parcialmente la harina de pescado en gránulos por peces carnívoros. Permiten mantener un 
rendimiento de crecimiento equivalente o incluso mayor cuando se trata de hidrolizado de camarones. 
La mezcla de hidrolizados asociada con harina de pescado al 5% es sin duda la fórmula más 
interesante si consideramos todos los parámetros medidos: el rendimiento del crecimiento, las 
funcionalidades, la estructura de la mucosa intestinal y las redes de genes regulados. En esta fórmula, 
los 2 hidrolizados asociados a harina de pescado proporcionan una fuente de aminoácidos libres, 
pequeños péptidos, polipéptidos y proteínas que cubren todo el rango de pesos moleculares, con 
productos derivados de animales. La diversidad también parece ser la palabra clave en términos de 
orígenes, camarones, tilapia y varios peces e la harina de pescado, como el tamaño de las moléculas 
para digerir. Por lo tanto, este trabajo puede encontrar una aplicación directa para mejorar el 
rendimiento y reducir el costo de las especies piscívoras de interés económico de la Amazonia, como 
la especie emblemática Arapaima gigas, cuyos gránulos se componen actualmente de 40 a 50% de 
harina de pescado. Los hidrolizados de proteínas y la harina de insectos podrían ser una solución para 
el futuro de la piscicultura sostenible que respeta el medio ambiente. 
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amazonicus) a distintas temperaturas en la Amazonía ecuatoriana 

 
Ricardo Burgos-Morán1,2*; Janeth Sanchez2; Marco Andino2; Diego Torres2; Laura Salazar1,2  

& Patricio Minchala3  
 

1Departamento de Ciencias de la Tierra- Programa de investigación: ecosistemas, biodiversidad y 
conservación de especies, Universidad Estatal Amazónica (UEA), Km. 2 ½ vía Puyo a Tena  
2Centro de Investigación y Postgrado para la Conservación Amazónica (CIPCA), Universidad Estatal 
Amazónica, Santa Clara, Ecuador. 
3Gobierno Provincial de Morona Santiago, Ecuador. 
 
*rburgos@uea.edu.ec / ricardoernestoburgos@gmail.com 
 

Introducción  
La reproducción, es un proceso cíclico con cierto ritmo fisiológico que está muy vinculado a las 

condiciones ambientales apropiadas para el mejor desarrollo de la nueva descendencia, (Carrillo 
Estévez, Zanuy, & Bayarri, 2009). En el caso de los peces, estos factores han estado centrados 
mayormente en las condiciones de fotoperiodo y temperatura, aspectos de gran relevancia en peces 
de zonas templadas; mientras que las condiciones aún no son del todo conocidas en ambientes 
tropicales amazónicos, donde hay una interacción de factores de temperatura y precipitación (Daza, 
Landines Parra, & Sanabria Ochoa, 2005).  

Alcanzar la madurez sexual, es uno de los aspectos más demorados y relevantes en los procesos 
de adaptación al cautiverio; así como entenderlo e identificar los momentos más apropiados para el 
aparecimientos de desoves o su inducción facilitadas a través de terapia hormonal (Bashiyo-Silva et 
al., 2016); en este sentido se ha emprendido un seguimiento sistematizado del desarrollo de la 
madurez sexual así como los períodos cíclicos de reproducción de B. amazonicus. 

Actualmente en América del Sur hay procesos adelantados de adaptación al cautiverio y 
domesticación de varias especies amazónicas (Valladão, Gallani, & Pilarski, 2016), destacándose dos 
puntos clave como:       i) Adaptación a un ambiente de cautiverio, verificando el crecimiento de las 
especies, aceptación de alimento concentrado, eficiencia de conversión y aspectos sanitarios (Arantes, 
Castello, Stewart, Cetra, & Queiroz, 2010; Takahashi, Baldan, & Urbinati, 2006); ii) Adopción y 
ajuste de técnicas para la reproducción en confinamiento, sea con facilitación de las condiciones 
naturales o la inducción hormonal, que iniciaron la década de 1930, relacionado el efecto de extractos 
hormonales en el proceso fisiológico de la maduración de productos sexuales (Gracia López & 
Valdebenito Isler, 2009; Muñoz Cueto, 2009; Woyranovich & Woynarovich, 1998).  

En el caso de la Amazonía del Ecuador, los puntos descritos no han sido abordados 
sistemáticamente, por lo que existe un vacío tanto en conocer los detalles básicos de estos procesos 
de adaptación al cautiverio. 

En este contexto este estudio se centra en identificar y validar los factores claves de la 
adaptabilidad de Brycon amazonicus con interés comercial, de repoblamiento y conservación a la 
reproducción en condiciones de cautiverio; con el fin de brindar procesos de validación e 
investigación de otras tecnologías alternativas contextualizadas a las condiciones socio económicas 
locales. 
 
Metodología  

Área de estudio: El proyecto se desarrolla en el Centro de Investigación, Posgrado y Conservación 
Amazónica -CIPCA-, que forma parte de la Universidad Estatal Amazónica -UEA-, en las Provincias 
de Napo y Pastaza, cantones Arosemena Tola y Santa Clara, respectivamente. Está ubicado en el Km. 
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44 de la vía Puyo-Tena, a una altitud mínima de 443 msnm y máxima de 1137 msnm y comprende 
2.848has. Presenta un clima húmedo tropical con una temperatura promedio de 24 Cº y precipitación 
anual entre 3600 y 5500 mm.  Se halla junto a la desembocadura de los ríos Anzu y Piatúa. El 
emplazamiento de la iniciativa tiene aproximadamente 2,2has; de las cuales aproximadamente 1ha 
son de espejo de agua, los cuales están distribuidos en 12 estanques. Las piscinas del área piscícola 
se alimentan con aguas del río Piatúa, y gracias al manejo del recambio de agua el agua de ingreso 
tiene una temperatura promedio de 21a 22°C. Para las réplicas experimentales; se utilizaron el sistema 
de recirculamiento del CIPCA y el Laboratorio de Reproducción del Ministerio de Acuacultura y 
Pesca de San Jorge. 

Población de análisis y ciclo experimental: Se realizó un proceso de seguimiento a un grupo 
experimental de 60 individuos de B. amazonicus a partir de los 9 meses de edad durante 48 meses, 
desde el 2014 hasta el 2018, con muestreos mensuales de su madurez sexual y reabsorción de 
productos sexuales 

Medición de la Madurez sexual: se realizaron biometrías básicas de longitud y peso; identificando 
a partir del segundo año los grados de madurez sexual, para ambos géneros. Para el caso de las 
hembras los signos externos que se validaron fueron el abultamiento abdominal, así como 
comprobación con muestreos intraováricos mediante cánulas de 2 mm de diámetro (cánulas 
nasogástrica Nro 6) para extraer óvulos y verificar el grado de migración del núcleo del óvulo. El 
avance del ciclo madurez se realizó mediante la siguiente clasificación visual, en correspondencia a 
su ciclo gonadal y las escalas fisiológicas descritas por Núñez & Duponchelle, (2009): 

- 0= sin ninguna representación de madurez sexual; es decir hay el comienzo de la madurez 
gonadal y/o vitelogénesis endógena 

- 1= abultamiento abdominal, que se podría corresponder a la vitelogénesis exógena, por tanto 
hay el ensanchamiento del vientre de la hembra 

- 2= abultamiento abdominal y papila cloacal sonrojada, coincidente con el aparecimiento de 
características sexuales secundarias como pequeños cambios de color y en el caso de machos 
comportamiento agresivo y “ronquido” específicamente en P. nigricans. 

- 3= Mayor abultamiento abdominal y papila cloacal expandida con presencia de coloración 
rosada a roja, correspondiente a la maduración final de oocitos  

- 4= Abultamiento abdominal consistente con emanación de ovas a través de la papila cloacal 
con simple presión, siendo este proceso el proceso mismo de ovulación; el cual no se da 
espontáneamente en los estanques. 

La reabsorción de los oocitos; fue identificada con estadíos como: 
- sobremadurez, papila genital con pérdida de tono y descolorida; y, abultamiento abdominal.  
- reabsorción gonadal temprana; papila genital aún visible a simple vista y disminución 

abdominal. 
- reabsorción gonadal tardía, papila genital no visible y bajo volumen abdominal. 
- sin madurez sexual de interciclo reproductivo, papila genital no visible y sin abultamiento 

Para los machos las observaciones se simplificaron al aparecimiento o no de semen combinado 
con la presencia o no de espícula como característica secundaria, órgano accesorio que aparece en la 
parte lateral ventral, que se cree permite la estimulación de la hembra. Además, se realizaron 
estimaciones de consumo de alimento y eficiencia de transformación relacionada a la ganancia y 
pérdida de peso de los animales estudiados.  

Selección para la Inducción hormonal al Desove: La selección de reproductores, se realizó 
mediante la revisión de características externas, en el caso de hembras por su volumen corporal y 
papila genital; mientras en los machos el aparecimiento de esperma con el leve masaje y el 
aparecimiento de espícula. A las hembras seleccionadas, se les realizó una inspección ovárica, para 
retirar una muestra de oocitos y realizar la verificación de la migración del núcleo de oocitos; 
procediéndose así a hacer una segundo tamizaje para asegurar el tratamiento de inducción hormonal 
(Bashiyo-Silva et al., 2016; Nakaghi, et al., 2014). Los animales seleccionados fueron pesados y 
diferenciados para los tratamientos. En ambos lotes se utilizó una dosificación de Extracto de 
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Pituitaria de Carpa (EPC) 5mg/kg en hembras; y en machos de 2,5 mg/kg; generando una inyección 
de preparación en hembras con el 10% de la dosis determinada según el peso de la reproductora; y, 
una inyección de desencadenante después de un intervalo de 12 horas para las hembras con el 90% 
de la dosis calculada y el 100% para machos.  

Fecundación: Los productos sexuales se obtuvieron a las 8 horas posteriores de la aplicación de la 
inyección desencadenante, tanto en hembras como en machos. La fecundación fue realizada en seco; 
para dar paso posterior a la hidratación durante aproximadamente 30 minutos.  

Incubación: fue realizada en incubadoras tipo Woynarovich de 200 litros; con una densidad de 
siembra de 150 gramos de huevos por cada incubadora. A partir de este momento se realizó el 
monitoreo de desarrollo embrional y se estimaron el rendimiento en cada fase mediante la estimación 
de tasas de sobrevivencia.  

Evaluación de calidad seminal y conservación a corto plazo: Debido a que se deben inducir un 
mayor número de machos para asegurar la fecundación de los oocitos; se realizaron registros y toma 
de muestra de semen de 6 machos, para evaluar su volumen de producción, motilidad en fresco y 
tiempo de latencia post activación. 

Evaluación de oocitos: Durante el proceso de desove se realizó el registro de datos referentes a la 
producción total estimada de oocitos y su peso, con el fin de estimar su índice gonadosomático; 
además de realizar un conteo de la cantidad de huevos por gramo; el diámetro de oocitos, incremento 
por hidratación post fecundación, y su ancho previtelino expresado en µm. 

Tratamiento estadístico de los datos: Se realizaron análisis estadísticos descriptivos; y, regresiones 
entre las variables de edad y peso; reflejando resultados gráficos del proceso de madurez, crecimiento, 
tasas específicas de crecimiento, motilidad del tiempo de latencia del esperma; además de 
documentaciones de los eventos reproductivos. 
 

Resultados y Discusión  
 
Madurez sexual 
De los muestreos realizados se observa que la madurez de los animales investigados aparecen a 

partir de los dos años de edad y tienen un período aparecimiento de los rasgos reproductivos de 
aproximadamente 120 días, ciclo que poblacionalmente empieza durante el mes de diciembre con la 
vitelogenésis endógena y finaliza con los animales más retrasados en durante la primera semana de 
mayo. Así se puede decir que la madurez no es totalmente sincrónica. Estos datos contrastan con los 
reportados por (Daza et al., 2005) en los que los períodos de desarrollo gonadal son más cortos; sin 
embargo no se hace un desglose de todas las fases de madurez recomendadas por estudios con mayor 
plazo (Carrillo Estévez et al., 2009); de los cuales no hay reportes aún. En el caso de los machos se 
observa un patrón similar a las hembras; aunque este no es del todo sincrónico entre ambos géneros; 
aunque hay una mayor coincidencia entre los meses de febrero y marzo. 

La madurez sexual del género masculino de B. amazonicum está identificada mayormente por el 
aparecimiento de semen después de un leve masaje abdominal además de una espícula lateral hacia 
la parte ventral que se interpreta como una órgano accesorio que puede estimular a la hembra en el 
momento del desove (Daza et al., 2005); ver Figura 1. Este accesorio también se encontró en ciertas 
hembras aunque menormente pronunciada. Del registro de datos obtenido se infiere que la presencia 
de la espícula ventral no es un indicador directo de producción espermática (Marques & Godinho, 
2004; Viveiros & Godinho, 2009), aunque se deberían realizar más análisis de las relaciones genotipo 
– fenotipo de la producción espermática con la presencia e intensidad de formación de este órgano  
accesorio que es mayormente presente en machos de esta especie; y por tanto se debe profundizar su 
conocimiento. 
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Figura 1. Representación temporal de la madurez sexual en hembras de B. amazonicus. (V. En., vitelogenésis 
endógena; V.Ex., vitelogenésis exógena; C.S.S, características sexuales secundarias; M.F., madurez final; D., 
desove; Sm., sobre madurez). 

 

 
Figura 2. Representación temporal de la madurez sexual masculina en B. amazonicus. sS, sin esperma; (2) cS.; con 
esperma; (3) Esp cS, espícula con esperma; (4) Esp. sS., espícula sin esperma. 

 

Figura 3. Crecimiento en cautiverio de B. amazonicus. 

 
En cuanto al análisis de datos se observa en el Figura 1. , que una porción de la menos 18% de la 

población masculina de B. Amazonicus no presenta en ningún momento espermiación; distorsión que 
puede ser debida a que no se pudo realizar una identificación individual a cada uno de los 
reproductores, debido a su alta sensibilidad al manejo y formas invasivas de marcaje como Pit Tags 
u otros.  

En el registro de crecimiento de B. amazonicus se destaca variaciones anuales en la ganancia de 
su peso debido al proceso cíclico de madurez sexual (Figura 3). 
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En la Figura 4 se observa que el análisis de regresión fue realizado de forma segmentada para 
evidenciar las diferencias entre la fase juvenil de desarrollo de la especie y su fase de adultez dividida 
entre machos y hembras, así, se evidencia que hay un incremento lineal hasta alcanzar su madurez 
sexual durante el segundo año de edad, reflejado por su coeficiente de regresión (R2=0,9018), 
posterior a esta fase la relación de incremento de peso con la edad es muy baja; sin embargo se destaca 
diferencia de tamaños entre machos y hembras; siendo estas levemente más grandes pero con mayor 
variaciones debido a su dinámica vitelogénica.  

Inducción hormonal al desove 
Durante el proyecto se realizaron 4 jornadas (J) de inducciones para el proceso de reproducción 

durante los períodos 2017 y 2018; una vez que se había verificado madurez sexual de B. amazonicus 
y P. nigricans, además de facilitar las condiciones para los tratamientos hormonales e incubación de 
ovas gracias al sistema de recirculamiento. 

 

 Figura 4. Crecimiento segmentado en cautividad de B. amazonicus 

 
Cuadro 1. Resultados consolidados de inducciones a la reproducción en B. amazonicus 

Variable J1  
(previa) 

J2 
(RAS 1) 

J3 
(San Jorge) 

J4 
(RAS 2) 

Hembras (N) 1 4 1 2 
    Peso promedio (kg) 3,2 3,19 ±0,38 2,7 2,65 ±0,07 
    IG 9 10  ±1 9 12,5 ±0,5 
    Prod. Ovas (g) 270 302 ±20 240 310 ±10 
Machos (N) 2 2 2 9 
    Peso Promedio (kg) 2,8 ±0,7 2,75 ±0,5 3,25 ±0,5 2,54 ±0,61 
    Prod. Esperma (ml) 2,4 2,6±0,9 1,8 3,06 ±2,53 
T° de inducción (°C) 22 22 23 24 
Eficiencia del desove 1% 5% 5% 80% 
  HG - 390 380 370 
  HPH - 9 ±2 8 ± 0,25 8 ± 0,25 
  HI - 26 - 18 

HG, Horas Grado; HPH, horas post hipofisación; HI, Horas de incubación. 

 
En el cuadro 1, se evidencia que en cada jornada de inducción se ha mejorado en la obtención de 

resultados en cuanto a productos sexuales viables, además de su fecundación (abordada en el próximo 
punto). 
 

Incubación y desarrollo embrionario  
Fueron realizadas 6 incubaciones, en tres de las jornadas de inducción realizadas, para lo cual se 

realizó el monitoreo embrionario de B. amazonicus a dos diferentes temperaturas con seguimiento 
constante; así se determinó la influencia de la temperatura sobre el desarrollo embrionario, además 
de compararla con registros de desarrollo realizados por otros autores (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Momento de desarrollo embrionario observado en B. amazonicus. 

Estado Horas post fertilización a diferentes temperaturas 
22 °C 24 °C 27 °Ca 28 °Cb 

1 Cigoto 0,5 0,5 0,25 0,15 
2 Clivaje 5 4 0,5 1,0 
3 Mórula  8 5 nd 2,0 
4 Blástula 12 9 1,25 3,0 
5 Gástrula 16 13 1,75 7,0 
6 Somitogenésis 18 14 7 8 
7 Faringula + Latido 22 16 9 10 
8 Faringula+ Movimiento 24 17 nd nd 
9 Eclosión 26 18 11 13 

a B. cephalus en  Isaú, Rizzo, et al., 2013; b B. amazonicus Nakaghi, et al., 2014. 

 
Conclusiones 
- Hay un efecto de la temperatura sobre el proceso adaptativo al cautiverio; que es uno de los 

factores de importancia sin consideración aún de raciones alimenticias. 
- Se ha validado en condiciones de alta Amazonía los protocolos de reproducción con inducción 

hormonal los cuales han mejorado en rendimiento gracias al acondicionamiento de estructuras 
previas como el sistema de recirculamiento de agua acoplado a las incubadoras Woynarovich. 

- Las etapas de desarrollo embrionario con mayor retraso son el arranque del clivaje celular 
hasta la formación de la estructura de gástrula; identificándose un efecto importante de la 
temperatura sobre este desarrollo; así se resalta la importancia del concepto fisiológico de la 
horas grado  

- Las condiciones ambientales del CIPCA han permitido la madurez sexual de las especies 
reofílicas; gracias al manejo de la temperatura del agua; la misma que se encuentra en un 
rango de temperatura entre 24 y 27°C. 
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Introducción  
En el Ecuador, durante los últimos 40 años hay un crecimiento significativo de la población rural, 

además de otras intervenciones en el territorio que ha tenido como consecuencias, la pesca 
desorganizada, indiscriminada y sobrepesca, además de otras afectaciones sobre las poblaciones de 
peces derivadas de infraestructura (Anderson et al., 2018; Finer & Jenkins, 2012; Forsberg et al., 
2017) y otras afecciones al territorio amazónico. Además, pocos  pescadores tienen un conocimiento 
profundo sobre los ciclos reproductivos de las especies que explotan, agravando la situación descrita 
(Rivadeneira, Anderson, & Dávila, 2010); añadiendo a esto unos rangos de distribución ecológica 
limitados, hay un alto riesgo de extinción para una cantidad considerable de peces (Barriga, 2012). 

En este contexto, hay especies icónicas que ha sufrido marcada explotación, como el paiche o 
pirarucú (Arapaima gigas) (Castello, Stewart, & Arantes, 2013) debido a la facilidad de su captura, 
ya que al ser un pez de respiración aérea obligatoria tiene la necesidad de emerger a la superficie cada 
20 minutos aproximadamente (Núñez-Rodríguez et al., 2015). Por esta razón esta especie según la 
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -
CITES- se encuentra actualmente en el Apéndice II  una categoría de especies que no se encuentran 
en peligro de extinción, sin embargo su comercio debe ser controlado para evitar un uso incompatible 
con su supervivencia (CITES, 2017). 

Como en todo inicio de la piscicultura con nuevas especies, los alevines y semillas de algunos 
peces amazónicos, eran capturados en sus ecosistemas, ya que la reproducción de aquellos peces tanto 
ambientes lenticos y fluviales con especies reofílicas era muy difícil y casi imposible en cautiverio.  

De esa manera, cualquier práctica de piscicultura, era limitada a la provisión de alimentos y estar 
sujeta a la disponibilidad de alevines provenientes casi exclusivamente de la naturaleza constituyendo 
de ese modo, un cuello de botella la reproducción artificial o en cautiverio (Woynarovich, 2003).  

En los procesos de adaptación al cautiverio y domesticación de varias especies amazónicas 
(Valladão, Gallani, & Pilarski, 2016), se destacan dos puntos clave como: i) la adaptación a un 
ambiente de cautiverio, verificando el crecimiento de las especies, aceptación de alimento 
concentrado, eficiencia de conversión y aspectos sanitarios (Arantes, Castello, Stewart, Cetra, & 
Queiroz, 2010; Takahashi, Baldan, & Urbinati, 2006); y, ii) la adopción y ajuste de técnicas para la 
reproducción en confinamiento, sea con facilitación de las condiciones naturales o la inducción 
hormonal, que iniciaron la década de 1930, relacionado el efecto de extractos hormonales en el 
proceso fisiológico de la maduración de productos sexuales (Gracia López & Valdebenito Isler, 2009; 
Muñoz Cueto, 2009; Woyranovich & Woynarovich, 1998).  
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En el caso de la Amazonía del Ecuador, los puntos descritos no han sido abordados 
sistemáticamente, por lo que existe un vacío tanto en conocer los detalles básicos de estos procesos 
de adaptación al cautiverio. 

En este contexto esta investigación se centra en describir la curva de crecimiento de Arapaima 
gigas, en condiciones de adaptación ambiental al cautiverio en el CIPCA; para de esta manera 
dentificar factores claves para la reproducción en cautiverio 

 
Metodología   
Área de estudio: El proyecto se desarrolla en el Centro de Investigación, Posgrado y Conservación 

Amazónica -CIPCA-, que forma parte de la Universidad Estatal Amazónica -UEA-, en las Provincias 
de Napo y Pastaza, cantones Arosemena Tola y Santa Clara, respectivamente. Está ubicado en el Km. 
44 de la vía Puyo-Tena, a una altitud mínima de 443 msnm y máxima de 1137 msnm y comprende 
2.848has. Presenta un clima húmedo tropical con una temperatura promedio de 24 Cº y precipitación 
anual entre 3600 y 5500 mm.  Se halla junto a la desembocadura de los ríos Anzu y Piatúa. El 
emplazamiento de la iniciativa tiene aproximadamente 2,2has; de las cuales aproximadamente 1ha 
son de espejo de agua, los cuales están distribuidos en 12 estanques. Las piscinas del área piscícola 
se alimentan con aguas del río Piatúa, y gracias al recambio de agua el agua los estanques de engorde 
de A. gigas tienen una temperatura promedio de 26°C.  

Biometría: esta investigación se fue llevada a cabo entre los períodos de 2013 a 2018, en los que 
se consideraron 3 lotes de animales de diferente edad marcados individualmente con Pit Tags; que a 
la finalización del monitoreo fueron: primer grupo 6 individuos con aproximadamente 48 meses de 
edad segundo con 39 individuos de 36 meses y el tercero con 400 individuos, divididos en 4 subgrupos 
con distintas locaciones. Debido a la dificultad de manejo los animales fueron pesados y medidos 
cada 6 meses. 

Mediciones ambientales: Durante el experimento se han podido realizar mediciones climáticas de 
temperatura y precipitación; además de controles frecuentes de temperatura en agua de los estanques 
y pH, durante horas críticas correspondientes a las 8h300, 14:00, 16h30 horas, ajustadas por la jornada 
laboral del personal del CIPCA.  Además, para efectos de calibración, se establecerán días modelos 
en los que se realizarán mediciones ambientales cada hora durante las 24 horas del día. Para lo cual 
se cuenta con la base de datos climática del CIPCA. 

Manejo: Para la determinación de las tasas de ingesta se realizaron pruebas de admisión de 
alimento cada mes, con raciones balanceadas concentradas comerciales lo más similar a las 
recomendadas, con estos datos se procedieron a realizar los cálculos de eficiencia alimentaria; además 
esto fue complementado con disecciones de revisión cuando fue procedente, especialmente en cuanto 
a translocación de tejido graso a nivel visceral, siguiendo recomendaciones generadas por la literatura 
disponible  (Cyrino, Roubach, & Fracalossi, 2012; Débora Machado Fracalossi, Rodrigues, Silva, & 
Cyrino, 2012; Ituassú et al., 2005; Rodrigues, Moro, & dos Santos, 2015; Romagosa, Bittencourt, & 
Boscolo, 2012). La vigilancia de los individuos experimentales se realizó diariamente de manera 
visual durante la alimentación; y, los muestreos de biometría básica sólo cuando hubo disponibilidad 
de mano de obra, empleando anestésicos de uso tópico como Eugenol para controlar movimientos 
violentos y estrés. 

Monitoreo de madurez sexual se procedió con la identificación individual mediante Pit tag (chips) 
electrónicos ubicados en el costado derecho de la zona de la aleta dorsal, incorporados por 
introducción subcutánea a un máximo de 1 cm de profundidad de la estructura tegumentaria. Para el 
caso de los animales grandes la determinación del sexo se realizó por  un inmunoensayo (ELISA) 
comercial desarrollado (Chu-Koo et al., 2009), para detección de vitelogenina en la sangre, presente 
normalmente únicamente en las hembras adultas. Las reacciones están basadas en la unión específica 
entre un anticuerpo desarrollado en conejos y el antígeno vitelogenina de Arapaima gigas.  

El anticuerpo empleado tiene dos variantes: una como anticuerpo de captura, adsorbido sobre la 
membrana del kit, y la otra como anticuerpo de revelación, el cual está conjugado con una enzima, lo 
que va a permitir su detección de manera colorimétrica. Durante la primera fase de la reacción, se 
expone la membrana a una solución de sangre diluida del pez, lo que resulta en la unión entre la 
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vitelogenina (si está presente en el plasma) y el anticuerpo de captura anti-vitelogenina. En la segunda 
fase se añade el anticuerpo de revelación anti-vitelogenina marcado con una enzima, que se une con 
la vitelogenina captada por el anticuerpo de captura. La presencia del anticuerpo de revelación está 
detectada gracias a la acción de la enzima sobre un sustrato, y sin vitelogenina, no hay coloración. 
Una mancha piloto positiva permite controlar el buen desarrollo de las distintas reacciones y la validez 
del ensayo.  El kit es capaz de detectar concentraciones de 160 ng vitelogenina por mL de plasma 
diluido, lo que corresponde a aproximadamente 0,04 mg/mL en el plasma del pez (dilución del plasma 
de 250 veces). Estas concentraciones son totalmente compatibles con las concentraciones fisiológicas 
de vitelogenina registradas en hembras en la fase de inicio de la maduración gonadal.  

Diseño experimental: El diseño experimental propuesto es de bloques completamente al azar, 
considerando cada lote de animales como un bloque y a cada animal como una unidad de muestra. 
Para este documento se ha considerado a las variables de respuesta para una regresión lineal 
simplificada que describa la curva de crecimiento y el aparecimiento de acontecimientos 
reproductivos. Las variables independientes del proceso experimental serán las condiciones de cada 
estanque (Temperatura, nitrógeno, pH y concentración de Oxígeno), manipuladas por el recambio del 
agua. 

 
Resultados y discusión  
Condiciones ambientales de adaptación al cautiverio: el experimento, tiene una temperatura 

promedio de 24°C tanto al aire libre como a la sombra, con grandes variaciones diarias a la sombra y 
al aire libre como  máximas de 44°C y 37°C respectivamente y mínimas de 16°C para ambos casos 
(Figs. 6, 7). Esto quiere decir que las condiciones ambientales para el cultivo de especies de peces 
tropicales de aguas cálidas amazónicas, son viables siempre y cuando se adapten instalaciones para 
manejar el rango térmico de confort de las especies, como estrategias de limitación del recambio de 
agua en estanques de tierra por ejemplo (Lawson, Tuckett, Lawson, Watson, & Hill, 2015). 

De los registros se extrae que hay una pequeña elevación de la temperatura media desde los meses 
de diciembre hasta finales de abril; período que coinciden con los picos de reproducción reportados 
para la mayor parte de especies de peces de la Amazonía occidental (Bashiyo-Silva et al., 2016; 
Nakauth et al., 2016; Silva & Stewart, 2017), mientras que en el caso de Arapaima gigas el mayor 
inductor aparente son las precipitaciones (Arantes et al., 2010; Nuñez et al., 2011; Watson, Stewart, 
Teece, et al., 2013), sin embargo el evento reproductivo registrado fue durante Enero, momento 
coincidente con una disminución global de precipitaciones. 

 
Curva de crecimiento y conversión Alimenticia, durante el experimento se realizaron pruebas para 

ingesta de manejo alimentario para Arapaima gigas, relacionando el peso de los animales, el tipo 
ración en términos de calibre y contenido proteico; y, la frecuencia de alimentación; estimándose la 
proporción de peso vivo como ingesta a saciedad; además de la Conversión Alimenticia Aparente 
(CAA), expresada en el cuadro 3. 

 

 
Figura 5. Variación anual de la temperatura diaria a la sombra en la estación piscícola del CIPCA (2014 – 2018) Fuente: 
Estación meteorológica del CIPCA 
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Figura 6. Variación anual de la temperatura diaria al aire libre en la estación piscícola del CIPCA (2014 – 2018).  
Fuente: Estación meteorológica del CIPCA 

Figura 7. Variación anual de las precipitaciones diarias en la estación piscícola del CIPCA.  
Fuente: Estación meteorológica del CIPCA. 

 
 

Cuadro 3. Tabla de alimentación de Arapaima gigas Temperatura 25-27 °C 

Peso de peces (g) Tipo de ración Racio
nes/día 

%PV/día 
CAA 

Saciedad 
Min Max Esperada 

5 a 10 g Polvo 55% 4 6.0% 10.0% 1 
10 a 20 g 0,8 mm 45% 4 4.5% 6.0% 1 
20 a 50 g 1,5 mm 45% 4 3.7% 4.5% 1,1 
50 a 100 g 2,6 mm 45% 3 3.3% 3.7% 1,1 
100 a 700 g 2,6  a 4 mm 40% 3 2.4% 3.3% 1,2 

700 a 1.500 g 4 a 6 mm 40% 3 1.9% 2.4% 1,3 
1.500 a 4.000 g 6 a 8 mm 40% 2 1.5% 1.9% 1,5 
4.000 a 8.000 g 8 a 10 mm 40% 2 1.1% 1.5% 1,8 
8.000 a 12.000 g 10 a 12 mm 40% 1 0.8% 1.1% 2,3 

Fuente: Adaptación de Ono & Kehdi, 2013; con datos compartidos de Nobre, com. Pers. (no publicado) 
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Figura 8. Curva de crecimiento de Arapaima gigas en cautividad en el CIPCA 

 

Observando la curva de la Figura 8, se identifica un crecimiento acelerado de Arapaima gigas, de 
aproximadamente 1kg/mes, llegando al peso comercial de sacrificio en las condiciones de manejo 
brindadas al año del ciclo de engorde. El análisis de regresión realizado es muy cercano a 1 reflejando 
una curva pronunciada de crecimiento coincidente con otros estudios (Daza, Landines Parra, & 
Sanabria Ochoa, 2005; Nakauth et al., 2016); sin embargo en este caso la mayor temporalidad de 
seguimiento destaca que aún no hay afectación de crecimiento por los procesos reproductivos que se 
pueden observar en otras especies.  

 
Observando las Figuras 8 y 9, es evidente la impresionante ganancia de peso por parte de los 

individuos de A. gigas; y una tasa específica de crecimiento (SGR) acorde a este crecimiento. El 
crecimiento fue constante durante más de 1200 días de registros sin cambios significativos en la 
tendencia a pesar del aparecimiento del primer evento reproductivo identificado a aproximadamente 
los 1200 días de edad, en coincidencia con otros estudios (Chu-Koo et al., 2009; Monteiro, Soares, 
Catanho, & Honczaryk, 2010; Saavedra Rojas, Quintero Pinto, & Landines Parra, 2005). SGR  
=  (lnWf - lnWi  x100) / t 

 
En A. gigas, está documentado parcialmente su ciclo de vida en cautiverio; por lo cual la espera 

una mejor detección de rasgos de madurez sexual y diferenciación sexual de la especie (Arantes et 
al., 2010; Chu-Koo et al., 2009; Watson, Stewart, & Teece, 2013).  
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Figura 9. Evolución de la tasa específica de 
crecimiento de A. gigas 

 
Conclusiones  
- Hay una adecuada respuesta de crecimiento en cautiverio, con tasas de conversión alimenticia 

menor que 2,0:1,0. Es decir en términos de asimilación alimenticia los animales experimentales tienen 
una buena adaptación al cautiverio, sin embargo habrá que diferenciar la interferencia de datos 
referentes a la manipulación.  

- Las condiciones ambientales del CIPCA han permitido el mantenimiento de las especies en 
cautiverio; sin mayores tasas de mortalidad atribuibles a esta variable; sin embargo aún no se puede 
determinar la influencia de la temperatura en el rendimiento metabólico de las especies estudiadas; 
pues la temperatura del agua se ha mantenido en un rango de temperatura entre 24 y 27°C. 
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Introducción 
En la Amazonía brasilera y peruana la pesca de mota ha adquirido importancia en los últimos años, 

provocada por la demanda comercial de Colombia, país especializado en la comercialización de 
diversas especies de cuero y en la cual la mota sustituye en parte la demanda de otros peces de cuero 
sobre explotados comercialmente (Bendezu et al., 2004). Actualmente la mota Calophysus 
macropterus, es una de las especies que en los últimos años ha adquirido importancia en la región 
amazónica, en décadas pasadas en los 80 no había registro de comercialización de la mota, a mediados 
de la década del 90 esta especie comienza a aparecer en los desembarques pesqueros con porcentajes 
poco significativos (0.1%) del total desembarcado. 

La creciente demanda de la mota en los últimos años, hace necesario conocer su biología, con la 
finalidad de generar criterios que permitan establecer la pesca responsable de esta especie. Los 
estudios desarrollados en ambientes naturales son escasos y enfocan diversos aspectos sobre su 
taxonomía, biología, ecología y aspectos de su alimentación (Agudelo et al., 2000, Santos et al., 2006, 
Galvis et al., 2006, Germán & Amaya 2009, Dioses 2010). Sin embargo la información no es 
suficiente y en algunos casos es confusa por falta de metodología detallada o por las contradicciones 
encontradas 

 
Material y métodos 
El material biológico fue proveniente de las capturas desembarcadas por la pesca comercial y de 

subsistencia de Iquitos-Loreto, Perú.   
La colecta fue realizada durante los años 2013, 2014 y 2015 (el último año solo hasta el mes de 

junio). De cada ejemplar colectado se registró datos de longitud total, longitud estándar, medida al 
cm. El peso total, eviscerado y peso de la gónada fueron medidos a 0.1 g. Además, se hizo la 
observación macroscópica de las gónadas para la determinación de la etapa de madurez. 

El índice gonadosomático se calculó como IGS = (Pg/Pe)x100, donde Pg = peso de la gónada y 
Pe = peso eviscerado del pez. 

 
El tamaño promedio de primera madurez sexual (Le50) fue estimado con individuos que alcanzaron 

la fase 2 y 5-1 en hembras y la fase 2 en machos (comprende individuos solo en descanso), debido a 
que no se encontró las etapas maduras durante el desarrollo del ciclo sexual. La longitud estándar 
(Ls) promedio de primera madurez se estimó ajustando la proporción de individuos maduros por 
intervalos de 3 cm a una función de regresión logística ponderada por el número total de individuos 
en cada clase de tamaño (Duponchelle and Panfili, 1998): %M = 1(1 + e(−a(L−LS50)))-1. Donde %M = 
porcentaje de individuos maduros por clase de longitud, L = valor central de cada clase de longitud, 
L50 = valores constantes del modelo. La edad a la primera madurez sexual se calculó a través de A50 = 
{−ln[1 − (L50 L∞−1)]K−1} + t0. Donde L50 es la talla a la primera madurez sexual, L∞ y K son parámetros 
de la VBGF. 

Las características de edad y crecimiento se estimaron a partir de las progresiones modales de las 
distribuciones de frecuencia de longitud estándar (King, 1995) usando el método ELEFAN (Análisis 
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electrónico de la frecuencia de longitud) propuesto en el programa FiSAT II. Se seleccionó el grupo 
de parámetros que mejor correspondió a los patrones de reproducción para la especie y que mejor 
describe las distribuciones. Proceso que permite también disminuir la tendencia del método ELEFAN 
de subestimar K y sobreestimar L∞ (Moreau et al., 1995). 

 
Los parámetros de crecimiento se calcularon a través del modelo de crecimiento de von Bertalanffy 

(VBGF) ecuación ajustada por el método ELEFAN Lt=L∞(1−e(−K(t−t0)). Donde Lt es la longitud 
promedio a la edad t, L∞ es la longitud asintótica, K el coeficiente de crecimiento, t0 la edad teórica 
del pez a la longitud 0. t0 se calculó usando la formula empírica propuesto por Pauly (1979), log10 (t0) 
= -0.392 – 0.275 log10 Loo - 1.038 log10 K.  

 
La mortalidad total (Z) se estimó mediante el uso de la longitud convertida a curvas de captura. La 

mortalidad natural (M) se calculó utilizando la ecuación de Pauly (1980), basado en L∞, K y la 
temperatura ambiental media, tal como se aplica en el programa FiSAT II. La temperatura promedio 
anual usado para estimar M fue de 27°C, información tomada de (García et al., 2009). La mortalidad 
por pesca (F) se calculó como F= Z-M.  

 
La tasa de explotación E= F/Z 
 
Todos estos métodos fueron proporcionados por el programa FiSAT II. 
 
La longevidad fue calculada como la edad al 95% de la LS∞ a partir de la ecuación de Taylor  1958, 

Ap = t0 − [ln(1 − p)K−1]. Donde p es la fracción de LS∞ (en este caso 0.95). La longevidad también se 
calculó a partir de la ecuación log10tmax = 0·5496 + 0·957 log10(A50). Donde A50 es la edad a la primera 
madurez sexual (Froese & Binohlan, 2000). 
 
Resultados y discusión 

Un total de 1,710 individuos de Calophysus macropterus con tallas y pesos diferentes entre sexos 
y años, fueron analizados entre enero de 2013 a junio de 2015.  

Las hembras presentaron tallas que fluctuaron entre 16,5 – 46,6 cm de Le, con pesos totales de 61 
-1,312 g.  

El rango de tamaños de los machos fue de 19 – 42,7 cm de Le, con pesos de 98 – 1,020 g.  
 

Índice gonadosomático 
En general, el índice gonadosomático presento valores bajos y casi constantes a lo largo de los 

años (2013 a 2015). En el primer año 2013 este índice varío de 0,10 a 0,27, registrándose el mínimo 
valor en once meses a excepción del mes de diciembre donde se reporta el mayor valor para ese año. 
Esta misma tendencia fue observada durante el segundo año (2014), pero con un leve incremento del 
índice durante cuatro meses, de mayo a setiembre con valores de 0,22 a 0,40 respectivamente. El 
2015 fue un año inconcluso abarco los meses de enero a junio, siguió la misma tendencia del primer 
año reportando valores del índice gonadosomatico de 0,08 (Figura 1).  

Los bajos valores que alcanzó el índice gonadosomático probablemente se deba a la ausencia de 
individuos maduros durante el período de estudio, que no permitió determinar la época de 
reproducción de la especie. Comportamiento que también fue observado en otros estudios realizados 
en el medio Solimoes (Perez & Fabre, 2002), en el área de la frontera Colombia-Perú-Brasil (Niño, 
2008) y el río Ucayali (Dioses, 2010).  

Al relacionar el índice gonadosamatico con el nivel del agua se observa que los ligeros valores 
encontrados coinciden con el descenso y el bajo nivel de las aguas (Figura 1). Estudios recientes 
confirman que la época de reproducción de la especie ocurre durante el período de aguas bajas e 
inicio de aguas en ascenso en el río Putumayo (Bonilla et al., en prensa). 
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Figura 1. Índice gonadosomático de Calophysus macropterus en relación con el ciclo hidrológico del río Amazonas en 
la región Loreto, Amazonía peruana. 

 
Talla de primera madurez sexual 
No fue posible determinar con precisión la talla de primera madurez sexual para los individuos de 

ambos sexos de Calophysus macropterus. El L50 encontrada muestra diferencia entre sexos, las 
hembras alcanzaron mayores tamaños de 29,1 cm a 1,3 años, en tanto que los machos obtuvieron los 
25 cm de longitud estándar a 1,1 años de edad. Longitudes que probablemente estén sobre estimadas 
debido a la falta de representatividad de individuos jóvenes en el análisis (Figura 2). Premisa que 
también es válida para los individuos capturados en el medio Solimoes donde se reportó tallas (L50) 
similares a las obtenidas en nuestro estudio, las hembras y machos alcanzaron los 29 y 26 cm de Le 
(Perez & Fabre, 2002). No obstante, el L50 determinado con regularidad reporta tallas de 27.7 y 25.5 
cm de Le (Bonilla et al., en prensa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Tamaño a la primera madurez 
(L50) de Calophysus macropterus 
hembras (rosado) y machos (azul) en 
la región Loreto, Amazonía peruana  

 
 

 

 
Edad y crecimiento 
Para hembras y machos, los mejores datos obtenidos del análisis de la frecuencia de tallas, dio la 

fecha de nacimiento aproximado octubre para hembras y noviembre para machos, que corresponde a 
la mayor temporada de reproducción (tomada como referencia la información generada para la 
especie en el río Putumayo-Colombia). Los parámetros VBGF obtenidos en este estudio fue L∞ = 
49.9, K = 0.68 (hembras), L∞ = 43.9, K = 0.80 (machos). Parámetros diferentes a lo reportado para la 
misma especie en el río Putumayo  L∞ = 50.4, K = 0.4 (hembras), L∞ = 48.4, K = 0.45 (machos) 
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(Bonilla et al., en prensa) y el río Solimoes, Amazonía central L∞ = 40.0, K = 0.44 y L∞ = 41.9, K = 
0.43 en hembras y machos respectivamente (Pérez & Fabré, 2009). Estas diferencias en el crecimiento 
probablemente sean explicadas por las condiciones que presenta cada ambiente acuático donde se 
encuentran (López et al., 2012). 

La longevidad estimada para la mota vario de acuerdo con el modelo utilizado y oscilo entre 4,2 a 
3,2 años. La edad de los individuos más pequeños y más grandes calculados a partir de los parámetros 
VBGF, muestran que una hembra de 16,5 cm y un macho de 17,8 cm tuvieron aproximadamente 0,4 
y 0,5 años de edad respectivamente. Mientras que una hembra con la mayor longitud reportada de 
46,6 cm alcanzo 3,8 años de edad y el macho más grande de 42,7 cm de 4,3 años de edad. 

 
Estimaciones de la mortalidad 

La longitud convertida a curvas de capturas dio como resultado valores de mortalidad total (Z) de 
3,30, 2,81 y 3,31 año-1 en hembras, machos y la combinación de ambos sexos respectivamente. Las 
estimaciones de la mortalidad natural (M) fueron 1,18 año-1 en hembras, 1,37 año-1 en machos y 1.09 
año-1 para el total. La mortalidad por pesca reporto valor de 2,12, 1,45 y 2.22 para hembras, machos 
y ambos sexos respectivamente, lo que resulto en una tasa de explotación diferente entre los sexos, 
de 0,64 año-1 en hembras, 0,51 en machos y 0.67 ambos sexos. Estos valores predicen que 
actualmente existe una presión de pesca sobre la mota en la región Loreto Amazonía peruana. Altas 
tasas de explotación también fueron reportados para la población de mota en el alto Putumayo 
(Bonilla et al., en prensa). 
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Introducción 
La gran diversidad de peces amazónicos muchas veces dificulta su identificación morfológica a 

nivel de especie, sobre todo aquellas con caracteres diferenciales muy confusos (García-Dávila et al., 
2013). En el caso de especies ornamentales como las del genero Corydoras, es muy difícil diferenciar 
con precisión algunas especies, debido a que sus caracteres diagnósticos no son muy claros o están 
sobrepuestos. Esto lleva a que diferentes especies sean identificadas por el mismo nombre comercial 
o al contrario una sola especie puede recibir diferentes nombres comerciales dependiendo de la región 
o del acuario, lo imposibilita un real monitoreo y control de su comercialización. 

Igualmente, en el mercado de peces de consumo se puede observar que los vendedores hacen pasar 
como doncella Pseudoplatystoma punctifer a otros bagres pintados de menor valor comercial.  Este 
problema se agudiza todavía más cuando se trata de la venta de subproductos como filetes y carne 
picada donde la identificación morfológica es imposible, se suele vender una especie por otra. Estas 
deficiencias, causan al estado peruano pérdidas no solo monetarias, sino también en la conservación 
y gestión de estos recursos.  

En este contexto, el uso de la secuencia nucleotídica del gen mitoncondrial citocromo oxidasa sub 
unidad I (COI) como código de barras de ADN es una herramienta poderosa para la identificación de 
las especies en cualquier estadio de desarrollo, así como de sus subproductos. Por lo que en este 
estudio se generó un banco de secuencias nucleotídicas del gen COI de las 269 especies de peces 
comercializadas en el mercado ornamental y de consumo humano, el cual fue aplicado exitosamente 
en la identificación de larvas, alevinos y subproductos de peces. Con esto se pretende contribuir a la 
modernización de los sistemas de monitoreo y fiscalización en la Amazonía peruana. 

 
Materiales y Métodos 
Fue realizada la colecta, identificación taxonómica, fotodocumentación y colecta de tejido 

muscular 269 especies de peces amazónicos. Especímenes pequeños fueron conservados como 
muestras vouchers y depositados en las colecciones ictiológicas del IIAP, en especímenes grandes se 
realizó solo un voucher fotográfico.  

La extracción fue realizada mediante el método CTAB (Doyle & Doyle, 1987). El gen citocromo 
oxidasa sub unidad I fue amplificado utilizando los primers Fish F1 5'-TCA ACC AAC CAC AAA 
GAC ATT GGC AC-3' y Fish R1 5'-TAG ACT TCT GGG TGG CCA AAG AAT CA-3' (Hubert et 
al., 2008) y secuenciados en un analizador genético 3130XL (Applied Biosystems). 

Las secuencias del gen COI fueron depositadas en el GenBank. La identidad molecular de las 
larvas y alevinos de bagres, así como de los subproductos fue determinada a través de la relación con 
los especímenes del banco de secuencias de las 269 especies en un árbol filogenético de vecino 
próximo (Neighbor-Joining – NJ), utilizando el software MEGA 4.0. 
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Los datos obtenidos nos permitieron determinar: i) la diversidad y frecuencia relativa de larvas en 
los ríos Napo, Ucayali y Marañón; ii) la identidad taxonómica de alevinos de bagres de la familia 
Pimelodidae con identidad desconocida; iii) el porcentaje de veracidad de la información en la 
comercialización de subproductos pesqueros en el mercado de Belén de la ciudad de Iquitos (región 
Loreto). 

 
Resultados y Discusión 
Fue generado un banco de secuencias del gen Citocromo Oxidasa Sub unidad I (COI) de 510 pares 

de bases para un total 269 entre peces ornamentales y de consumo humano. Este banco fue utilizado 
para conocer por primera vez conocer la identidad específica de las asambleas de larvas presentes en 
los ríos Ucayali, Marañón y Napo durante un ciclo hidrologico(figura 1), encontrándose que la 
relación entre el período reproductivo de los peces y los períodos hidrológicos varían con las especies, 
algunas  tendieron a reproducirse principalmente durante la temporada de agua baja (B. rousseauxii, 
B. platynemum, B. vaillantii, H. edentatus, H. marginatus), en tanto que otras durante las aguas altas 
(B. filamentosum y P. blochii) (García-Dávila et al., 2014, 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1.- Porcentaje mensual de larvas de diferentes especies de peces identificadas mediante Barcoding y colectadas 
en los ríos Napo (A) Ucayali (B) y Marañón (C). 

 
También utilizamos estos bancos para identificar alevinos de bagres de la familia Pimelodidae 

colectados en ambientes naturales y cuya identidad taxonómica era desconocida por los exportadores 
y eran comercializados como saltón blanco Brachyplatystoma filamentosum (Figura 2A) y saltón 
negro B. capapretum (Figura 2B). Los resultados mostraron que estos alevinos tenían secuencias 
nucleotídicas muy diferentes entre sí. Cuando establecidas las relaciones con el banco de secuencias 
de Pimelididae a través de un análisis de vecino próximo (figura 2C) se pudo comprobar que los 
juveniles denominados como saltón blanco eran en realidad juveniles de saltón negro y visceversa, 
mostrando que la identidad taxonómica de estos alevinos estaba invertida, es decir la identificación 
morfológica a priori era errada. La comparación de los bancos de secuencias con las secuencias 
obtenidas de muestras de filete fresco del mercado de Belén de la ciudad de Iquitos, permitió 
comprobar que casi toda la carne de doncella Pseudoplatystoma punctifer y dorado Brachyplatystoma 
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rousseauxii comercializada como filete fresco estaba adulterada. Es decir, era substituida su totalidad 
por otras especies de menor valor comercial. Además, se pudo observar que la substitución está 
relacionada a la disponibilidad de especies substitutas en los diferentes periodos hidrológicos (Figura 
3). Solo en un caso la carne declarada era la comercializada (saltón blanco B. filamentosum). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.- Alevinos del genero Brachyplatystoma no identificados morfológicamente: 
(A) B. capapretum, (B) B. filamentosum; (C) dendograma de Neighbor-Joining para 
verificar la identidad especifica de los alevinos del genero Brachyplatystoma . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.- Porcentaje de especies substitutas identificadas mediante Barcoding en muestras de filete 
fresco de peces comercializados en el periodo de vaciante (A) y creciente (B) en el mercado de Belén 
de la ciudad de Iquitos. 

 
Las deficiencias en el monitoreo y fiscalización de los peces y sus subproductos causan al estado 

peruano pérdidas cuantiosas, no solo monetarias, sino también en la conservación y gestión de estos 
recursos, así como pérdida de oportunidades de una expansión sostenible del comercio de carne de 
peces a otros mercados nacionales e internacionales, donde la veracidad de la información es 
imprescindible. El sistema actual de monitoreo basado en el análisis morfológico, necesita ser 
complementado, con otras herramientas como el análisis molecular que permite una identificación a 
nivel especifico, ya sea de especímenes (adultos, larvas y juveniles) completos o de sus partes 
(subproductos) e inclusive de sus huevos.  

 
Por ejemplo, en el estudio de los stocks pesqueros, antes del empleo de las herramientas 

moleculares la identificación de las larvas estaba basado solo en datos morfológico (Araujo-Lima & 
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Donald, 1988; Leite et al., 2007) lo que permitió una mejor comprensión de la influencia de los 
régimen hidrológicos sobre su dinámica de reproducción (Cañas & Pine 2010; Cañas & Waylen, 
2011). Sin embargo, esta manera de identificación es un proceso extremadamente pesado y largo que 
no permitía un grado de precisión suficiente para lograr la identificación precisa de las especies, 
siendo posible en algunos casos solo identificar a nivel de familia (Cañas & Pine, 2010; Cañas & 
Waylen, 2011). El Barcoding o identificación molecular de las especies, constituye una alternativa 
eficiente a los estudios morfologicos para la identificación específica de las larvas de peces, ya que 
permite la identificación precisa de especímenes desconocidos o mal identificados (intencionalmente 
o no), o de sus subproductos (filete fresco, carne picada), es decir con el empleo del Barcoding no se 
necesita tener el individuo adulto o completo para identificarlo, esto es muy útil los sistemas de 
comercialización porque permitiría corroborar la identidad de las especies declaradas, permitiendo 
así un sistema de custodia más adecuado en los procesos de exportación. Por lo que concluimos que 
el empleo del código de barras de ADN en los sistemas de monitoreo y fiscalización podría 
modernizar los sistemas de comercialización con miras a mercados nacionales e internacionales. 

 
Financiamiento: Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) a través de FONDECYT, Proyecto: PIAP-2-P-098-14 
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Introducción 
Los estudios en ecología y, en particular, los relacionados con la conservación, se enfrentan a la 

falta de conocimiento de la composición de las especies de los ambientes estudiados. La asignación 
de un organismo a una especie se realizó hasta hace poco con criterios morfológicos. El 
descubrimiento de marcadores moleculares poco variables dentro de la especie, pero altamente 
diagnósticos entre ellas, ha permitido de establecer un sistema para etiquetar molecularmente las 
diferentes especies llamada código de barras (barcoding). Diferentes marcadores mitocondriales 
(12S, 16S, CO1) se utilizan en función de los organismos considerados (bacterias, hongos, plantas, 
vertebrados o invertebrados) entre ellos el citocromo oxidasa subunidad 1 (CO1) es el más usado en 
los vertebrados, incluyendo los peces. Desde el año 2006 hasta ahora, el número de publicaciones 
usando el código de barras molecular (barcoding) a pasado de menos 200 a más de 2000, mostrando 
el interés por la comunidad científica de identificar las especies.  

 
La Amazonia encierra un número elevado de cuerpos de agua cuyo la diversidad específica y las 

biomasas relativas entre las especies son conocidas muy parcialmente. Desde el final del siglo pasado 
esta región viene siendo fuertemente colonizada por poblaciones humanas. Muchos ecosistemas se 
están perdiendo debido a la construcción de obras de infraestructura (carreteras, represas, cuidades), 
deforestación, monocultivos, contaminación y sobre explotación de su flora y fauna. El conocimiento 
de la diversidad especifica amazónica es la base para conservar y gestionar mejor sus recursos 
acuáticos. Sin embargo, un inventario tradicional a gran escala basado en el análisis de muestras 
biológicas, es inviable debido a la logística que necesitaría y los elevados costos económicos que 
significaría un muestreo de tamaña envergadura. Para responder a las preguntas de la ecología y de 
la conservación, nuevas tecnologías de “Next Generation Sequencing” (NGS) ofrecen nuevos campos 
de investigación. No obstante, los límites y los sesgos de estos nuevos abordajes se deben conocer 
para evitar resultados errados o imprecisos. En esta comunicación presentamos los nuevos avances 
ya publicados del metabarcoding permitiendo la identificación especifica de las larvas de peces como 
parte del ictioplancton e presentamos los primeros enfoques realizados en Bolivia para responder a 
las preguntas relacionadas al uso del ADN ambiental (eDNA). 
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Material y Metodología 
El barcoding no tiene el objetivo de identificar nuevas especies para la ciencia, pero permite de 

etiquetar molecularmente las especies ya definidas con criterios morfológicos, genéticos y ecológicos 
y de descubrir nuevos taxa en relación con la divergencia genética de sus secuencias de barcoding a 
las especies ya descrita. En consecuencia, requiere el apoyo de los sistemáticos para constituir bases 
de datos de referencia donde a cada especie, identificada de acuerdo con los criterios de su diagnosis, 
se le asigne la secuencia de uno a varios marcadores moleculares (por ejemplo, el CO1) con 
posiblemente las variaciones de secuencia encontradas. Varias bases de datos están disponibles en 
línea (GENBANK, BOLD) y permiten identificar miles de especies por su código de barras 
molecular. Para identificar específicamente un individuo, se extrae su ADN, se amplifica el marcador 
por PCR (método de Sanger) y proporciona su secuencia de códigos de barras, que luego se compara 
con todas las secuencias de la base de datos para encontrar la especie correspondiente. Desde 2012, 
nuestro equipo viene trabajando en la optimización de sistemas de monitoreo masivo de la diversidad 
en ambientes acuáticos. Para llevar a cabo nuestros objetivos, hemos utilizado exitosamente el 
barcoding Sanger (análisis individual) para monitorear la diversidad especifica de larvas de bagres, 
con la intención de entender mejor la dinámica reproductiva de estos grandes bagres en ambientes 
acuáticos Amazónicos (García-Davila et al., 2015), así como hemos alimentado los bancos de 
secuencias COI online llegando a aproximadamente 400 especies de peces en Perú y Bolivia, de las 
cuales nuevas secuencias fueron depositadas en GenBank.  

 
El siguiente paso fue adaptar la tecnología de NGS a la identificación masiva de larvas. En lugar 

de usar un abordaje por PCR utilizando cebadores más universales posibles, pero con bastantes sesgos 
(los cebadores no funcionan de forma igual con todas las especies), hemos desarrollado un abordaje 
por captura con cuatro sondas de CO1 desarrolladas a partir de cuatro especies de siluriformes, cada 
una elegida en un clado filogenético diferente. Por tanto, las sondas constituyen una nueva 
metodología de identificación específica en las nubes de ictioplancton han exitosamente permitida un 
enriquecimiento en CO1 de un factor de más de 12000 (Maggia et al., 2017). No obstante, no era aun 
posible estimar con precisión las frecuencias relativas de las especies por sesgos debidos a la afinidad 
genética de cada sonda por las especies de su clado. En consecuencia, hemos buscado una 
metodología para limitar el sesgo de la afinidad diferencial de las sondas probando la captura con una 
única sonda de CO1 desarrollada a partir de una especie de pez del sureste asiático (Danio rerio) que 
se pone a equidistancia genética de las especies amazónicas, con una afinidad igual para todas las 
especies amazónicas (Mariac et al., 2018). 

 
Resultados y Discusión 
Este último abordaje que hemos llamado MCSP “Metabarcoding by Capture using Single CO1 

Probe” nos permitió optimizar la estimación de las frecuencias relativas de las especies en las 
muestras. La correlación entre las frecuencias reales de las especies obtenidas usando de la técnica 
Sanger fue de r = 0.75, mientras que subió a r = 0,95 cuando se usó una única sonda “universal” hecha 
con Danio rerio (Figura 1). Nuestros resultados sugieren el uso de una única sonda a equidistancia 
genética de las especies estudiadas, ya sea peces o cualquier otro taxa de vertebrados: anfibios, 
reptiles, aves o mamíferos. 

 
El abordaje de metabarcoding masivo con el uso de una sonda universal da la mejor posibilidad 

de responder a las preguntas relacionada a la ecología y la demografía de las especies de peces cuando 
hay necesidad de identificar con precisión las especies de larvas y sus frecuencias relativas en las 
nubes de ictioplancton. Así se puede deducir los lugares y las épocas de desove de centenas de 
especies de los ecosistemas Amazónicos. Para las especies importantes para la pesca o la 
conservación, el conocimiento del reclutamiento de sus larvas permite comparar la producción 
pesquera de las diferentes cuencas. El secuenciamiento masivo MCSP abre así la posibilidad de 
desarrollar de forma científica los planes de manejo de la pesca, las estrategias de conservación de 
las especies de peces amenazadas y de establecer líneas bases para medir y seguir los impactos 
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antropogénicos, como son las represas o las obras de infraestructura que modifican la red hidrográfica 
(hidrovía, contaminaciones).  

Sin embargo, la principal limitación del metabarcoding es el tamaño de las bases de datos. 
Actualmente tienen más de 110000 secuencias de peces disponibles que cubren 7000 especies, de las 
cuales aproximadamente hay 400 de las 3000 existentes en el Amazonas. Esta deficiencia en las 
especies se traduce durante la secuenciación masiva mediante una gran proporción de secuencias que 
no se pueden asignar. Por ejemplo, en un estudio en la región del Madidi (cuenca del río Beni, Bolivia) 
según los muestreos los cuales corresponden a las colectas de larvas en diferentes tributarios, la 
proporción de secuencias no asignadas ha ido de 30% a 90% (Figura 2). Una prioridad para la 
comunidad de científicos que usan el código de barras es, por lo tanto, conectarse en red para 
completar las bases de datos de referencia. 

 
 

Figura 1: comparación de las correlaciones entre las frecuencias reales de las especies 
obtenidas por Sanger y por NGS (metabarcoding), con cuatro sondas (r=0.75) o con una 
única sonda universal (r=0.95), aquí del Danio rerio. Según Mariac et al., 2018. 

 

 
El metabarcoding realizado sobre “un puré” (“bulk” en ingles) de un muestreo de miles de larvas nos 
ha permitido de identificar y cuantificar las especies en el ictioplancton por captura de largo fragmento 
de CO1. Al nivel de todas las especies de un ecosistema acuática, el método más efectivo y confiable 
para caracterizar la biodiversidad considerando todos los taxa combinados incluyendo los peces, es 
ahora el metabarcoding masivo del ADN emitido por las especies en el ambiente y degradado con el 
tiempo en pequeños fragmentos (eDNA). 
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Figura 2. Estudio en la reserva del Madidi, en rosado según los ríos muestreados se 
observa la proporción de secuencias de CO1 que no se pueden asignar a una especie. 

 
Además de su eficiencia cada vez mayor a medida que se desarrollan las técnicas NGS y de 

bioinformática, el eDNA tiene la ventaja de ser rápido y no destructivo, permitiendo de identificar 
las especies que son las más abundantes a las más escasas. Se usa para tener el conocimiento global 
de la biodiversidad de un ecosistema, para buscar especies crípticas o seguir la progresión de las 
especies invasivas. En la región neotropical, se desarrolla recientemente demostrando su capacidad 
para proporcionar información sobre la biodiversidad a varias escalas, pero también demostrando que 
sus límites dependen en particular de la amplitud de las bases de datos de referencia sobre los diversos 
taxa enfocados. El desarrollo de bancos de secuencias CO1 (y otros marcadores) obtenidos mediante 
un sistema sanger (secuenciamiento individual), de especies perfectamente identificadas 
taxonómicamente, constituye una vez mas la herramienta necesaria para poder implementar sistemas 
masivos de identificación de especies a partir de su barcoding.  

 
Recientemente Wilcox et al. (2017) utilizando el enriquecimiento por sondas y no por PCR, han 

probado, pero con un enriquecimiento mediocre de solamente 0.1%, la posibilidad de estimar las 
abundancias relativas de especies de invertebrados, peces, anfibios, aves y mamíferos, en el eDNA. 
Eso abre nuevos campos de investigación para responder a las preguntas relacionadas a las 
estructuraciones de las comunidades de especies en un ecosistema: determinación de la estructura 
trófica, efectos antropogénicos sobre la biodiversidad, determinación de las líneas bases de la 
biodiversidad, relaciones predadores-presas, impactos de las especies invasivas, seguimiento 
epidemiológico y todas las preguntas que necesitan la comprensión de las relaciones inter especificas 
en un biotopo. 

 
En Bolivia, el primer muestreo de eDNA a la escala de una cuenca, fue hecho en la cuenca del rio 

Beni en siete lagunas, de río abajo cerca de la cuidad de Riberalta y hacia rio arriba en el Parque 
Nacional Madidi, donde también se han hecho varios transectos de muestreos en los tributarios del 
río Beni (Figura 3). En total, más de 250 puntos de muestreos fueron realizados (Figura 3) y están en 
curso de análisis. 
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Figura 3: Muestreo del eDNA realizado con Wildlife Conservation Society (WCS), la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) 
y el Institut de Recherche pour le Développement (IRD), en 7 lagunas (estrellas rojas), correspondiente a mas de 250 
puntos de colecta a la escala de la cuenca del Rio Beni (Bolivia). (Mapa modificado de Miranda et al, 2011). 

 
Con el metabarcoding masivo para estudiar el ictioplancton y con el eDNA, de aquí más adelante 

tenemos la posibilidad de entender mejor la ecología de las especies de peces (de las larvas a los 
adultos) y sus relaciones de predación, competición, exclusión, con la posibilidad de integrar en 
nuestros estudios las diferentes especies y sus frecuencias relativas (en relación con su biomasa) en 
un ecosistema acuático. No obstante, la implementación de las bases de datos es esencial y la 
metodología de colecta para disminuir los sesgos relativos al muestreo eDNA necesita un nivel de 
rigor con el uso de varios controles en el marco de una metodología de laboratorio muy delicada para 
desarrollarla en situación de campo. La capacitación suficiente de los científicos involucrados aparece 
también como una prioridad para tener nuevos especialistas en ecología molecular. 
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Introducción 
Las técnicas "ómicas" permiten contestar preguntas específicas a nivel del organismo al tiempo 

que ofrecen una visión global de los mecanismos celulares y sus regulaciones. Encuentran su 
aplicación en todas las áreas de la biología: reproducción, nutrición, locomoción y pueden encontrar 
aplicaciones inmediatas en la detección y comprensión de ciertas disfunciones. Estas son técnicas 
particularmente adecuadas para estudios diferenciales cuyo objetivo es comparar varias condiciones 
particulares: el efecto del acondicionamiento de los alimentos, el estrés por calor, el estrés salino o 
una modificación del fotoperiodo sobre la actividad del pez y la salud de los peces en crecimiento. 
Estos enfoques combinados, transcriptómicos, proteómicos y peptidómicos permiten trabajar al nivel 
del gen y productos de expresión maduros. Encuentran aplicaciones en todas las áreas de la biología 
y permiten en áreas aplicadas, como la ganadería y, en particular, la piscicultura, optimizar las 
condiciones de cría de especies de peces domesticadas y considerar la domesticación de nuevas 
especies que muestran ahora cerraduras tecnológicas. Además, con la publicación del genoma de A. 
gigas este año, se da un nuevo paso en la exploración molecular de la fisiología de esta especie (Vialle 
et al., 2018). 

 
Para ilustrar las aplicaciones que estas técnicas "ómicas" pueden tener en la piscicultura, 

abordaremos la identificación de una proteína particular en una especie bajo domesticación: 
vitelogenina (Vtg). Esta proteína dimerizada es secretada en la sangre por el hígado de las hembras 
maduranda. Se lleva a los lípidos y es internalizado por los ovocitos a través de receptores específicos. 
En el ovocito, su hidrólisis primaria conduce a la liberación de lipovitellinas 1 y 2, dominio de 
fosvitina, dominio b’ y dominio C-terminal que se almacenan en vesículas. La hidrólisis secundaria, 
que se produce durante el desarrollo temprano del embrión, es una fuente de aminoácidos para el 
desarrollo de nuevas proteínas. Por lo tanto, Vtg es un biomarcador sexual de las hembras que se 
puede utilizar para el sexado en especies cuyos dimorfismos sexuales están ausentes o no son muy 
visibles. Además, la concentración de Vtg está correlacionada con la etapa de madurez, también es 
un biomarcador de la etapa de madurez sexual. 

 
Material y Métodos 
Transcriptóma: la secuenciación se realiza a partir de ADNc de doble hebra derivados de la 

retrotranscripción de ARNm polyA. Fragmentados en secuencias de 300 pb, equipados con 
adaptadores y una etiqueta para la identificación del tejido, los ADNc de múltiples muestras se pueden 
así estar secuenciados en mezcla por la tecnología Illumina. Las secuencias así obtenidas también 
llamadas "reads" son luego cuantificadas, ensambladas y anotadas para finalmente constituir un 
archivo en formato fasta (Figura 1A). 

Proteóma: El análisis de proteínas de una muestra biológica requiere un paso de separación en la 
electroforesis en gel de acrilamida (SDS-PAGE). Las bandas de proteína se cortan y se digieren en 
presencia de tripsina. Los péptidos trípticos se extraen y sus secuencias primarias de aminoácidos se 
determinan mediante espectrometría de masas usando la base de datos del transcriptoma. 
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Peptidóma: El análisis de los péptidos de una muestra biológica se puede determinar mediante el 

acoplamiento de una técnica de separación tal como cromatografía de fase inversa y un espectrómetro 
de masas que tiene una fuente de ionización por electrospray. La base de datos transcriptómica 
permite entonces determinar la secuencia primaria de los péptidos. 

Los enfoques combinados "ómicos" se resumen en la Figura 1 B. 
 
Resultados y discusión 
La Vtg del osteoglossiforme africano Heterotis niloticus se identificó y caracterizó mediante la 

secuenciación del transcriptoma hepático de las hembras en la gametogénesis. Los análisis in silico 
realizados con el software Peptraq, Predisi y Clustal W2 permitieron identificar los diferentes 
dominios (figura 2A y 2B) y análisis en espectrometría de masas para demostrar la presencia de la 
Vtg a nivel del moco de las hembras durante la maduración sexual. 

 
Los enfoques "ómicos" permiten explicar y comprender las observaciones realizadas a través del 

monitoreo zootécnico. De este modo, es posible proporcionar respuestas adaptadas y específicas a 
los problemas encontrados durante el viaje zootécnico que lleva a los alevines de los peces 
comerciales. Gracias al acoplamiento de zootecnia y transcriptómica, la alimentación de los  

 

peces puede optimizarse mediante el control de la expresión de los genes intestinales implicados en 
la digestión y la absorción (Leduc et al, 2018). El bienestar de los peces, parámetro importante para 
garantizar una conversión óptima de los alimentos y limitar las mortalidades, es evaluable gracias a 
los genes biomarcadores de la inmunidad cuyas variaciones de expresión constituyen también una 
señal a tener en cuenta durante manipulaciones, cambios de alimentos, estanques o después del 
transporte de una piscifactoría a otra, por ejemplo.  

 
La proteómica puede funcionar en el nivel de los productos de expresión maduros de los genes 

que son proteínas. La localización y dosificación de ciertas proteínas circulantes como vitelogenina 
o coriogenina permite evaluar la etapa de madurez de los reproductores y su sexo cuando se trata de 
especies sin dimorfismos sexuales evidentes. Estas son entonces técnicas inmunológicas tales como 
ELISA y / o técnicas de separación tales como electroforesis y cromatografía acopladas a 
espectrometría de masas que permiten la identificación, localización y dosificación de estos 
biomarcadores. La peptidómica es una técnica adecuada para la identificación y la determinación de 
péptidos, ya sea a nivel tisular o en fluidos biológicos. Es especialmente adecuado para el estudio de 
las hormonas peptídicas circulantes, GnRH, GTH1 y 2, neuropéptidos Y, etc. Este enfoque también 
permite caracterizar los insumos de peptídicos de los alimentos en términos de perfil de masa o 
secuencia primaria (Robert et al, 2014, 2015). Estos tres enfoques técnicos estrechamente 
relacionados son, por lo tanto, una poderosa herramienta analítica para ayudar al piscicultor a 
comprender la fisiología de los peces cultivados e interpretar las observaciones zootécnicas con el fin 
de producir una respuesta apropiada cuando se observan perturbaciones. 
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Figura 1. Técnicas “ómicas”. (A) Ejemplo del formato de las secuencias que constituyen el archivo “fasta” 
del transcriptóma. (B) Diagrama resumen de la implementación de técnicas “ómicas”. 
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Figura 2. (A) Estructura de las Vtg A y C de los peces. (B) Estructura de la Vtg de H. niloticus. 
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Introduction 
The Amazon River Basin is the world’s largest freshwater ecosystem, encompassing more than 

seven million km2 of land, including an aquatic environment of more than one million km2 (Reis et 
al., 2016).  This enormous ecosystem is home to at least 2411 fish species, 45% of which are endemic 
to the basin, have been identified so far (Reis et al., 2016). The Amazonian region is subject to an 
annual hydrologic cycle that alternates between complete inundation of the floodplain and its forests 
at high water, and formation of floodplain lakes with varying degrees of connection and with, and 
isolation from, the main river channel at low water. The two main aquatic systems in this region are 
blackwater, with floodplains known as igapós, and whitewater, with várzeas. These systems differ 
markedly in both age and productivity.  Amazonian whitewater rivers with pre-Andean and Andean 
headwaters in the Western Amazon form a geologically much more recent system. In contrast to the 
whitewater system, blackwater rivers (the color of strong tea) drain the Precambrian Guiana Shield, 
making them much older than the whitewater system.  This system is very poor in nutrients and more 
acidic than whitewater, and thus very low in net primary productivity.  

The evolution of fish diversity in the Amazon Basin has developed from clades that date from the 
lower Cretaceous 140-100ma, with speciation of most cladal crown groups dating from the upper 
Cretaceous 100-66ma. We examined patterns in the species richness of fish inhabiting these two 
distinctly different freshwater drainage systems in the Amazon River Basin of Brazil. Our aim is to 
(1) provide existing data on a more regional scale than has been available to date by combining results 
from different local studies, and (2) examine plausible major evolutionary hypotheses to explain 
patterns in these data.  Since two independent variables, productivity and time, are involved we cannot 
use our data to directly perform a formal test of one hypothesis against another.  There are no available 
data sets that allow us to do that.  However, we have attempted to use available evidence to deduce 
the most important variables that have driven species proliferation in this region. 

 
Material and Methods 
Fish sampling was conducted at 16 lakes, along the middle and lower reaches of the Rios Negro 

(seven lakes) and Solimões (nine lakes) upstream of the confluence of these two rivers that forms the 
main channel of the Rio Amazonas (Fig. 1). The fish assemblages of 16 Amazonian floodplain lakes 
were sampled between 2005 and 2013. Nine of these were whitewater lakes located on the floodplain 
of the middle and lower reaches of the Rio Solimões, and seven were blackwater lakes along the Rio 
Negro (Fig. 1). All lakes sampled were typical of Amazonian floodplain lakes and were sampled 
during both high and low water seasons of the hydrologic cycle for between one and eight years. The 
sampling gear consisted of floating gillnets of standardized dimensions: 20 m long by 2 m high 
(deep), with mesh sizes of 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120 mm between opposite knots 
of the stretched mesh. Although samplings were carried out by independent groups, all sampling 
events proceeded according to the same protocol: gillnets were deployed at 0600 (daybreak) and left 
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for 48 h at each collection site, and fish were collected from them every 6 h to minimize the predation 
effect (mainly foraging by piranha) on entangled fishes.  
 

Figure 1. Map of the floodplain region showing position of lakes that were sampled for fish species. B = blackwater lakes; 
W = whitewater lakes. Numbers of lakes are in order of increasing distance from the confluence of the two rivers. 

 
We investigated the potential importance of size lake, distance between each lake and the 

confluence with Negro and Solimões rivers and environmental variables, as conductivity, dissolved 
oxygen, pH, temperature, transparency on the taxonomic structure of local fish assemblages using 
Redundancy Analysis (RDA). The number of fish belonging to each taxon was Hellinger-transformed 
prior to RDA. We tested for significance using a Monte-Carlo permutation test with 999 random 
permutations under the null model of no effect.  
 

Results 
The RDA resulted in R2 = 0.666 with two significant axes (RDA1: F = 7.132, Pr(>F) = 0.01 and 

RDA2: F = 3.811, Pr(>F) = 0.005). A gradient was strongly associated with axis RDA1 and indicates 
that species composition of lakes differed between the two systems, with blackwater lakes to the left 
of whitewater lakes on Fig. 2. Blackwater lakes appear less homogeneous (greater spread) than 
whitewater lakes on axis RDA2, and showed a pattern where lakes nearer the confluence of the two 
systems are on the lower side of the graph and the lakes located more distant are on the upper side 
(see Fig. 1 for position of lakes). This pattern is not too evident in whitewater lakes, although the 
lakes W8 and W9, located more distant of the confluence, also are on the upper side of the RDA plot. 
The key environmental variables that ordered the type of each lake by its fish species richness were 
conductivity, dissolved oxygen and pH, whereas transparency and distance from the confluence 
between Negro and Solimões rivers showed only a slight effect and temperature and lake area showed 
no effect. Conductivity and pH were directly associated with whitewater lakes while dissolved 
oxygen, transparency and distance from the confluence between Negro and Solimões rivers clustered 
the blackwater lakes (Fig. 2). 
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Figure 2. Biplot of RDA showing associations of assemblage strictures in terms of taxonomic composition by river system 
(blackwater system (blue circles) and whitewater system (red circles) and environmental variables, where: cond = electric 
conductivity, DO = dissolved oxygen, dist = distance among lakes and the confluence between Negro and Solimões rivers, tran 
= transparency, and pH = pH.  

   
Discussion 
The question of what produces biogeographical patterns of species diversity is central to 

evolutionary ecology.  The well-known latitudinal trend of increasing species richness of many taxa 
from the poles to the equator has collected almost as many hypotheses for explanation as there are 
ecologists studying the phenomenon (Willig et al., 2003).  Two of the most prominent hypotheses for 
species diversity on a global scale are productivity and evolutionary time.  Although they are usually 
applied to latitudinal gradients of diversity for various plant and animal taxa, they can also be applied 
to different ecosystems at the same latitude. The biogeographical patterns of fish diversity we 
detected among lakes of the two drainage systems suggest that their evolutionary trajectories may be 
rooted in somewhat different paradigms of diversity generation. What clues do these findings give us 
about evolutionary drivers of fish diversity in this heterogeneous ecosystem? 

The specific evolutionary mechanisms for diversification that affect colonization and speciation 
in the Amazon River Basin are as yet uncertain. Some authors have favored the explanation that the 
numerous opportunities for allopatric speciation afforded by fragmentation and subsequent 
reconnection of aquatic habitats during the Amazon Basin’s volatile geologic history have been the 
drivers of diversification (Crampton, 2011).  It has also been suggested that the substantial differences 
in water chemistry, such as pH and conductivity, are barriers to cross migration between systems due 
to chemical intolerance, particularly from the whitewater to more acid blackwater (Farias & Hrbek, 
2008). The other side of the evolutionary process, extinction, also needs to be considered. Both 
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speciation and extinction are of course ongoing processes, and we are looking at a single point in time 
where they may, or may not, be in balance.  An important, but unanswered, question here is whether 
or not these Amazonian drainage systems have reached an equilibrium species saturation level, in 
which case any increase in extinction rate caused by anthropogenic perturbations would easily 
outpace diversification via evolutionary processes, leading to a precipitous decline in species 
diversity. 

Among general ideas currently available, we think a positive linear increase in the productivity-
diversity relationship that has not yet reached its potential level of species richness may be the case 
in whitewater floodplains, and the much longer time for evolutionary diversification coupled with 
niche conservativism makes sense for the blackwater. As consequence, our proposed-but-untested 
hypothesis is that the higher productivity of the whitewater system may have compensated for the 
greater geologic age (evolutionary time) of the blackwater system by stimulating higher rates of 
colonization and speciation to converge on similar fish diversity between these two drainage systems. 
In any case, it is most likely a combination of these forces that is responsible for overall regional fish 
diversity in the Amazon Basin.  
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Introducción 
El impacto de las especies invasoras sobre las especies nativas, comunidades y ecosistemas ha 

sido ampliamente reconocida desde hace décadas (Elton 1958; Simberloff 1996), y las especies 
invasoras se consideran actualmente como un componente importante del cambio global (Vitousek 
et al. 1996). Diferentes estudios han resumido los impactos de especies invasoras sobre las especies 
nativas y la estructura de la comunidad (Williamson 1996, Wilcove et al. 1998, Parker et al. 1999, 
Sala et al. 2000, Stein et al. 2000), los efectos a nivel del ecosistema de las especies invasoras son 
continuamente objeto de estudio (Vitousek y Walker 1989, Mooney y Hobbs 2000) 

 
En la mayoría de los casos las estimaciones de los impactos son difíciles de medir principalmente 

por no existir una línea de comparación, es decir que no se cuenta con registros antecedentes de 
eventos de invasión y solamente se cuenta con información luego de la invasión (Miranda et al. 2012). 
Los rasgos que caracterizan a los peces de agua dulce que son invasores, incluyen la tolerancia a un 
amplio rango de condiciones ambientales, rápida dispersión y colonización, conducta agresiva y 
competitividad, y la conveniencia con el ser humano (pesca de subsistencia, calidad, características 
estéticas deportivos, etc.) (Moyle 1986). 

 
La introducción de especies exóticas en una amenaza para la fauna íctica en Bolivia, pero es difícil 

determinar su impacto. Las introducciones de especies son causadas mediante la piscicultura o 
mediante invasión, como en el caso de Arapaima gigas en el norte amazónico boliviano (Carvajal et 
al. 2011) y de Semaprochilodus insignis en la cuenca del río Iténez (Van Damme & Carvajal 2005). 
Las invasiones se pueden dar de forma natural (cuando una especie amplía su rango de distribución), 
pero generalmente son facilitadas por las actividades humanas realizando transferencias involuntarias 
o voluntarias de especies a otra cuenca.  

El caso de establecimiento más exitoso de una especie exótica e invasora en los ríos de la 
Amazonía boliviana es la del paiche. Esta especie fue introducida en lagunas de inundación de la 
cuenca alta del río Madre de Dios (Perú) a finales de los años 70 y que ha invadido progresivamente 
la cuenca baja y porción boliviana del río Madre de Dios y la cuenca del río Beni (Van Damme et al. 
2011). Aparentemente, su expansión hacia las cuencas Mamoré e Iténez ha sido limitada por la 
presencia de cachuelas en el bajo Mamoré (Carvajal et al. 2011), pero esas barreras naturales están 
eliminadas por los pescadores que transportan voluntariamente alevinos río arriba de las cachuelas 
para extender sus dominios de pesca (M. Pouilly, obs. pers.).  

En Bolivia Arapaima gigas, es una especie invasora, es vulnerable a la sobre explotación y es 
considerada en peligro de extinción en casi todos los países vecinos que comparten la especie. Es por 
ello que los pescadores de la TCO Tacana II, gestionan el proyecto de Manejo y Conservación de 
especies nativas a través del control del paiche en los cuerpos de agua de la TCO Tacana II, donde el 
objetivo principal es la conservación de las especies nativas de peces a través de pesca intensiva del 
paiche. 
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Material y Métodos 
Para el estudio de la línea base de la ictiofauna en los cuerpos de agua de la TCO Tacana II se 

realizaron tres campañas de pesca: en la época seca, transición y húmeda. En total se muestrearon 14 
cuerpos de agua. Un cuerpo de agua en la región de Puerto Pérez (Laguna Media Luna), siete cuerpos 
de agua en la región de Las Mercedes (Laguna Embocada, Laguna Doña Eulalia, Laguna Trillizos, 
Laguna Puerto Idagua, Laguna Ventarron y dos puntos en el río de La Asunta). En la región de 
Toromonas se trabajaron cinco lagunas y en la embocada del río Madre de Dios con el arroyo 
Toromonas.  

 
En cada cuerpos de agua definidos dentro de la TCO Tacana II se pescó con cuatro métodos de 

pesca: a) Redes agalleras de 25 m de longitud y 2 m de altura, con una superficie de 50 m2 . Se utilizó 
una batería de mallas: 10, 15, 20, 25, 30, 50, 70 y 110 mm, con un esfuerzo 4 horas por día. b) Redes 
de arrastre de 2 y 5 m de longitud de 1 m de alto con un número de malla de 0.5 cm entre nudos. 
Método empleado para captura de especies pequeñas y medianas, realizando treinta arrastres por 
cuerpo de agua. c) Un método adicional para la captura de especies pequeñas fueron las trampas (10 
unidades) que eran distribuidas en las regiones someras de cada cuerpo de agua. d) Para la captura de 
especies grandes se utilizó un espinel con 10 anzuelos de diferentes tamaños.  

 
Las muestras colectadas fueron fijadas en formol al 10% y trasladas a la cuidad de La Paz, donde 

fueron lavadas y conservadas en alcohol al 70% para su determinación taxonómica en la unidad de 
Limnología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y en la Colección Boliviana de Fauna 
(CBF). 

 
Resultados  
Se identificaron un total de 251 especies agrupadas en 37 familias con la siguiente composición: 

la familia con mayor cantidad de especies es Characidae (33.85%), seguida de Loricaridae (9.44%), 
Curimatidae (7.87%), Pimelodidae (5.90%), Cichlidae (5.90%), Auchenipteridae (4.72%), 
Anostomidae (3.54%), Doradidae (3.14%) y Heptapteridae (3.14%). Las otras familias poseen menos 
del 3 % de la riqueza observada (Figura 1a). 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. a) Porcentaje del número de especies capturadas por familia. b) Curva de acumulación de especies - Método de 
Mao Tau con valores máximos y mínimos estimados (con intervalos de 95% de Confianza del S observado). 
 

La curva de acumulación de especies fue calculada usando el programa ESTIMATE-S versión 
8.2. La curva ajustada de S se estimó con el método de Mao Tau con máximos y mínimos con sus 
respectivos intervalos de confianza del 95% (Figura 1b). De acuerdo a la estimación de la curva de 
acumulación de especies con todos los muestreos realizados, no se alcanza a la asíntota, lo que indica 
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que si se realizaran más muestreos existe la posibilidad de encontrar nuevos registros de especies para 
los cuerpos de agua de la TCO Tacana II. 

 
Discusión 
El impacto que produjo la presencia del paiche en territorio boliviano especialmente en los cuerpos 

de agua de la TCO Tacana II, fue la disminución de la abundancia de las especies nativas de peces 
que son destinadas para el consumo de subsistencia de los pobladores. Los pobladores percibieron la 
reducción de las poblaciones nativas de peces y observaron la presencia del paiche en las lagunas 
donde ellos realizaban sus incursiones de pesca, por lo que relacionaron que la presencia del paiche 
afecta a la abundancia y riqueza de las especies nativas de la región.  

Según los estudios realizados en Perú y Bolivia, al menos unas 443 especies de peces han sido 
registradas para la región del río Madre de Dios (Barthem 2003, Pouilly et al.  2010). En el área de 
estudio se han catalogado hasta ahora 251 especies que representan el 57 % del total registrado, de 
las cuales 61 especies son registros nuevos para la región, incrementando el conocimiento de la 
distribución de muchas especies. En este sentido, los cuerpos de agua de la TCO Tacana II albergan 
una importante diversidad de especies de peces, entre estas, especies de interés de consumo, 
comercial y peces ornamentales, las cuales pueden verse afectadas con el incremento de las 
poblaciones del paiche registrada también en estos cuerpos de agua.  

 
Conclusiones 
El presente estudio generó información base sobre la diversidad, riqueza, abundancia y estructuras 

de las comunidades de peces nativos en los cuerpos de agua de la TCO Tacana II, encontrando una 
gran variedad de especies y microhabitats. Este estudio sirve como base de comparación para futuros 
estudios o trabajos sobre la diversidad de peces nativos en la región. 

 
Para conocer realmente el impacto de la reducción de las poblaciones de paiche (a través de una 

pesca intensiva realizada por los pescadores de la AAC Pache Tacana II) sobre las comunidades de 
especies nativas de peces, es necesario completar el estudio de línea base con un mayor esfuerzo a lo 
largo de los ciclos hídricos.   

 
Por otro lado, los pescadores de la TCO Tacana II en cada aprovechamiento realizaron el 

monitoreo de la pesca del paiche (registrando: longitud, peso del individuo, peso de la carne, sexo, 
cuerpo de agua y esfuerzo), esto permite tener un registro histórico de las  variación de las poblaciones 
de paiche en los diferentes cuerpos de agua de la TCO Tacana II. Por lo tanto, es importante continuar 
con el sistema de monitoreo de la pesca de subsistencia y de la pesca del paiche para poder tomar 
decisiones sobre la conservación de las especies nativas de peces, permitiendo un equilibrio entre las 
especies nativas y del paiche. 

 
La presencia del paiche en los cuerpos de agua de la TCO Tacana II, permite el aprovechamiento 

de su carne y escamas que se traducen en beneficios económicos y ambiental por el aprovechamiento 
del mismo, generando una presión de pesca.   
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Introdução  
O rio Madeira é reconhecido por sua extensão, complexidade geomorfológica e riqueza íctica. É 

o maior tributário do rio Amazonas em vazão e transporte de sedimentos, com a área estimada em 
1.380.000 km2, sua bacia ocupa os territórios do Brasil, Bolívia e Peru. Nesse trecho abriga 19 
corredeiras, que separam extensas áreas de planície de inundação a montante e jusante da bacia 
(Cella-Ribeiro, Torrente-Vilara, Hungria, & Oliveira, 2013). As corredeiras do rio Madeira. Peixes 
do rio Madeira, 46-53. 2013) e determina a diversidade de peixes da região (estimada em mais de 
1300 espécies; www.amazon-fish.com). 

O recurso pesqueiro do rio Madeira apresenta grande importância socioeconômica para o Brasil, 
Bolívia e Peru gerando fonte de subsistência e renda para comunidades ribeirinhas e pescadores 
locais. Estima-se que 4800 pescadores comerciais atuem na região capturando aproximadamente 
1370 toneladas por ano desembarcados para comercialização (Doria, Athayde, Dutka-Gianelli & 
Luiz, 2018). Na parte brasileira da bacia, mais de 1500 pescadores e inúmeras famílias ribeirinhas 
exercem a pesca de pequena escala sob aproximadamente 80 espécies desde a foz da bacia até o alto 
rio Madeira na região da Bolívia e Peru, com destaque em abundância para 10 espécies, entre 
Characiformes e Siluriformes migradores (Doria et al. 2018). Atualmente, a bacia e seu recurso 
pesqueiro tem sido ameaçada pela construção de usinas hidrelétricas com destaque para duas delas 
no canal principal do rio Madeira: as UHE de Santo Antônio e UHE de Jirau, que entraram em 
operação em 2011 e 2012, respectivamente. Impactos decorrentes da construção de hidrelétricas nas 
assembleias de peixes são bem descritos pela literatura relatando a alteração na composição e 
abundância das espécies e, consequentemente, sobre os usuários diretos desses recursos (pecadores e 
comunidades tradicionais) eram esperados na região.  

O monitoramento dos impactos advindos da construção e operação de hidrelétricas na Amazônia 
é essencial para subsidiar discussões para cada caso e, de fato, implementar as melhores medidas que 
possam garantir a sustentabilidade do recurso e da atividade pesqueira. Isso requer estudos inter e 
transdisciplinares, na escala de bacia e em ampla escala temporal que inclua dados do pré e pós 
enchimento, bem como uma base de dados socioecológicos sólida em toda bacia que permita 
dimensionar e reconhecer adequadamente os impactos, em especial no recurso da pesca 
transfronteiriço como os grandes bagres migradores.  

Nesse sentido, o Laboratório de Ictiologia e Pesca (LIP) da Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR), em parceira com INPA e outras instituições, desde 2004, vem trabalhando intensamente com 
o intuito de manter uma base sólida sobre dados históricos da pesca desenvolvida na bacia. Desta 
forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre dados históricos da pesca 
na bacia do rio Madeira, a partir de pesquisas realizadas por pesquisadores e alunos ligados ao 
LIP/UNIR que abordam a situação atual, bem como sobre os desafios para as demais hidrelétricas 
que vem sendo propostas para a bacia. 

Metodologia  
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Dentre os estudos realizados pelo grupo de pesquisa sobre ecologia e biologia das espécies da 
ictiofauna e da pesca para subsidiar a reflexão, selecionamos os seguintes temas e trabalhos: (ver 
hipóteses testadas e metodologia nas referencias) 

- composição, riqueza e estrutura trófica (Melo, 2016; Cella-Ribeiro, Doria, Dutka-Gianelli, 
Alves, & Torrente-Vilara, 2017; (Catâneo, Pagotto & Doria. 2017); 

- padrões de migratórios dos grandes bagres (Hauser, 2018) 
- dinâmica pesqueira (captura, rentabilidade e esforço) (Silva, 2014; Lima, 2017; Mendonça 

Shokness, Catâneo, Brasil De Souza, & Doria, 2017; Doria, Athayde, Dutka-Gianelli & Luiz, 2018); 
- percepção dos atores sobre as alterações no sistema (Doria em preparação); 

 
Resultados e Discussão 
As cachoeiras Jirau e Teotônio, atualmente extintas pela construção das UHEs, eram responsáveis 

por gerar parte da diversidade aquática, regular a movimentação das espécies e determinar a 
composição da ictiofauna, atuando como filtro ambiental (Torrente-Vilara et al. 2011). A eliminação 
desse filtro natural, interfere na conectividade entre a jusante e montante dos empreendimentos, 
impactando as espécies que utilizam toda a bacia para completar seu ciclo de vida e as que, 
naturalmente, não ultrapassariam as cachoeiras, além de limitar o fluxo gênico de populações situadas 
acima e abaixo das cachoeiras.  

Os efeitos dessas duas hidrelétricas na distribuição e abundância dos peixes do rio Madeira foram 
estudados por Cella-Ribeiro et al. (2017) comparando dados entre três anos antes e após o barramento 
do rio. Os resultados mostraram que houve mudança na composição das espécies capturadas por 
malhadeiras e, seguindo o previsto para fases heterotróficas de reservatórios, a riqueza e abundância 
aumentaram dentro dos reservatórios, permanecendo semelhantes ao período pré impacto nos pontos 
a montante e jusante do reservatório. Por outro lado, ao avaliar o efeito da operação das hidrelétricas 
na estrutura trófica da ictiofauna observamos importantes mudanças nas relações da teia alimentar, 
além do desaparecimento de espécies frugívoras com surgimento da categoria zooplanctívora na área 
da UHE Santo Antônio (Melo, 2016). Para ambos trabalhos desenvolvidos, os autores concluíram 
que as turbinas do tipo bulbo (Kaplan bulbo, fio d’água) utilizadas nos dois empreendimentos 
revelaram-se supostamente menos deletérias à ictiofauna quando comparadas às turbinas verticais, 
observadas em outros rios amazônicos. Porém, como se trata do primeiro empreendimento em rios 
de águas brancas, ambientes altamente produtivos, não é possível afirmar se essa resistência da 
ictiofauna ao impacto se deve ao tipo de turbina ou se é resultado de um sistema altamente resistente 
em função de sua alta produtividade. Portanto, esse é um resultado que deve ser considerado com 
cautela, reforçando a necessidade de estudos em escala de bacia envolvendo rios e reservatórios 
construídos em outros tipos de água (clara e preta) bem como da continuidade do monitoramento a 
longo prazo nas diferentes porções do sistema. 

Especialmente porque, os estudos de monitoramento pesqueiro, desde os primeiros anos após a 
construção dos barramentos revelam alteração na composição e na abundância de espécies alvo da 
pesca comercial (as quais diferem grande parte das espécies coletadas na pesca experimental na fase 
pós-barramento por Cella-Ribeiro et al. 2017) tanto na área do reservatório (Silva, 2014) como na 
porção a jusante dos empreendimentos (Lima, 2017). Os migradores estão entre as espécies mais 
afetadas. Lima (2017) utilizando uma série temporal de 25 anos (1990 a 2014) da captura média 
registrada no mercado pesqueiro de Porto Velho observou que, após a construção das barragens, 
houve queda de 74,4% na captura da dourada (Brachyplatystoma rousseauxii) em 2009, enquanto 
que houve aumento de outras espécies de menor valor. O impacto na migração dos bagres, em 
particular da dourada é ratificado por Hauser (2018) onde, ao utilizar método envolvendo 
biogeomarcadores (Sr87:Sr86; Sr:Ca e Se:Ca) em otólito confirmou que 80% das douradas amostradas 
no alto rio Madeira (Bolívia e Peru) exibiram comportamento de homing natal (antes das 
hidrelétricas), ou seja, nasceram na área de cabeceira andina, migraram rio abaixo até o Amazonas, 
onde permaneceram por volta de 2 a 4 anos, e então adultos retornaram a região de cabeceira do rio 
Madeira para se reproduzir. Após a construção das UHEs de Santo Antônio e Jirau, todas as douradas 
amostradas no Alto Madeira (Peru e Bolívia) e área dos reservatórios, foram residentes dessa região, 
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ou seja, nunca conseguiram migrar rio abaixo. Ademais, a presença de indivíduos adultos bloqueados 
no pé das usinas, comprovaram os impactos das UHEs na migração ascendente dos adultos e 
descendente dos juvenis dessa espécie na bacia do rio Madeira 

A alteração na composição das espécies na área a montante e nos reservatórios também tem sido 
agravada pelo aumento da abundância do pirarucu (Arapaima gigas) favorecida pelo estabelecimento 
do ambiente semi-lêntico nessas localidades (Catâneo et al. 2017). A espécie é um predador de topo 
na cadeia trófica e é considerada invasora na Bolívia, onde impactos às populações nativas já são 
observados. O pirarucu pode levar ao aumento da competividade inter e intra específica, redução da 
variabilidade genética e até mesmo a extinção das espécies nativas, alterando significativamente a 
composição das comunidades ícticas locais. 

O ambiente historicamente utilizado pela pesca foi drasticamente alterado em função da operação 
dos UHEs, e o pescador tenta entender o novo sistema para ajustar a efetividade de suas pescarias 
nesse novo cenário (Mendonça et al. 2017). Em especial na área do reservatório da UHE Santo 
Antônio é possível observar uma diminuição na captura e renda obtida com a atividade pesqueira 
(cerca de 75% menor), mesmo que associada à intensificação do esforço de pesca empregado e 
mudança do local de pesca. Apesar das evidências, as empresas construtoras dos empreendimentos 
hidrelétricos têm dificuldade de reconhecer os impactos sobre o recurso pesqueiro, bem como de 
reconhecer os pescadores impactados e seus direitos (Doria et al, 2018) o que tem impedido a 
mitigação dos impactos de forma eficaz e, consequentemente ampliando situações de conflito.  

 Doria (em preparação) analisou a influência das hidrelétricas no Sistema da Pesca do Madeira a 
partir das perceptivas de (50) atores (Usuários e técnicos do setor privado e publico) entrevistados e 
observou que, além das transformações socioambientais relatadas acima, as relações sociais dos 
atores e arranjos institucionais são também afetados e surgem novos conflitos relacionados à pesca e 
à conservação ambiental. As dificuldades de gestão se agravam pela ausência de diálogo entre as 
instituições, pela inexistência ou desorganização das agências de gestão, pela não valorização ou não 
reconhecimento dos direitos dos pescadores pela falta de confiança e reciprocidade entre as 
instituições e pelo não compartilhamento de informações sobre o sistema da pesca com os atores 
afetados. 

 
Considerações finais 
O cenário estudado apresenta grande vulnerabilidade em função da ausência de diálogo entre as 

empresas e a pesquisa, entre os dados de monitoramento e a sociedade científica e civil e entre a 
empresa e os pescadores.  A necessidade de continuidade e adequação dos estudos (para evitar as 
atuais contradições encontradas) tem sido observada em diferentes segmentos dos estudos (ecologia 
e biologia, pesca, sistema de transposição) é ressaltada nos resultados. Especialmente na região 
amazônica, nova fronteira para implantação de hidrelétricas na América do Sul, onde a ausência 
crônica de dados históricos da pesca e sobre a biologia e ecologia da maioria das espécies exploradas 
comercialmente, somado a estudos que não respondem adequadamente, limita a elaboração de 
indicadores que possam ser empregados no monitoramento e identificação dos impactos. 

O grande desafio para garantir a conservação do recurso e restabelecer a sustentabilidade da pesca 
parece estar relacionado principalmente a falhas no processo de gestão do conflito. Considerando que 
a gestão de recursos pesqueiros requer a integração de informações, análise, planejamento, consulta, 
tomada de decisões e implementação de regulamentações, que assegurem a sustentabilidade do uso 
dos recursos. Sugere-se que haja: i) cooperação técnica-científica e governamental para investigar os 
impactos acumulativos e sinérgicos desses impactos em toda a bacia do Madeira e identificar 
alternativas aos impactos em peixes, pescas e pescadores; ii) fortalecimento dos atores para garantir 
sua participação legitima nos processos de tomada de decisão para o ordenamento pesqueiro; iii) 
melhorias nos processos de governança do sistema; iv)  implementação de fóruns de discussão que 
viabilizem o fortalecimento do diálogo entre os diferentes atores. 
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Introducción: 
La cuenca Amazónica alberga la mayor diversidad de peces de agua dulce en el mundo. Sin 

embargo, el desarrollo acelerado de las represas hidroeléctricas, hasta en las zonas de planicie, altera 
o interrumpe la conectividad de los ríos, amenazando directamente las poblaciones de peces 
migradores. Evaluar los impactos potenciales de las represas sobre los peces y proponer estrategias 
de manejo y conservación sostenibles requiere un conocimiento de sus padrones migratorios, que 
frecuentemente es insuficiente o ausente. Además, el uso de técnicas clásicas (marcaje-recaptura, 
telemetría…) es particularmente complicado en un sistema tan grande y complejo como la cuenca 
Amazónica.  

Los otolitos, ubicados en los oídos internos de los peces, son estructuras de carbonato de calcio 
(CACO3) que crecen continuamente durante la vida del pez, formando anillos de crecimiento 
estacionales. Los otolitos se comportan como “cajas registradoras” de las condiciones medio-
ambientales en las cuales viven los peces : a medida que los peces crecen, elementos químicos 
naturales (Sr, Ba, Pb, Zn …) y sus isotopos se substituyen al calcio (Ca) en los otolitos, en proporción 
de sus concentraciones respectivas en el medio ambiente, o de su ocurrencia en los alimentos. Los 
ratios isotópicos de los elementos químicos (Ex: 87Sr/86Sr) dependen cuasi exclusivamente de la edad 
de las formaciones geológicas de la cuenca del rio considerado. A consecuencia, cuasi no varían entre 
años y representan signaturas de hábitat confiables. A consecuencia, el análisis cuantitativo de estos 
elementos químicos en los otolitos puede ser utilizado para deducir el hábitat del pez a una talla o a 
una edad particular, a condición de tener un gradiente químico suficiente entre las aguas de los 
diferentes hábitats (Campana 1999).  

El dorado, Brachyplatystoma rousseauxii, es un siluriforme perteneciente a los “goliath catfish”, 
considerados como los top depredadores de los ríos Amazónicos y como grandes migradores. El 
dorado en particular tiene un ciclo de vida excepcional, con la migración más extensa para un pez de 
agua dulce (entre la zona de crianza en el estuario del Amazonas y las zonas de reproducción en el 
piedemonte Andino), revelada por las distribuciones de frecuencia de tallas y de gónadas maduras a 
lo largo de los puertos de desembarques de la Amazonia (Barthem & Goulding 1997).  
Recientemente, comparando análisis de los isotopos del estroncio (87Sr/86Sr) entre las aguas de los 
principales tributarios Amazónicos (Santos et al. 2015) y los otolitos de dorado capturados antes de 
la construcción de las represas del Madeira, se demostró por primera vez al nivel individual que los 
peces nacidos en el piedemonte andino Boliviano en el alto Madeira regresaban en las mismas zonas 
geográficas para desovar, después de haber pasado unos años en la zona del estuario / Amazonia baja, 
demostrando un fenómeno de homing natal (Duponchelle et al. 2016). Las represas de Santo Antonio 
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y Jirau construidas recientemente en el curso principal del rio Madeira entre Porto Velho y la frontera 
boliviana (Fig. 1,2) podrían impactar fuertemente las migraciones del dorado y de las otras especies 
de Brachyplatystoma, entre otros. 

Acá, utilizamos esta misma técnica de micro-química de otolitos para realizar una primera 
estimación del efecto de las represas del Madeira sobre la migración del dorado. 

 
Material y métodos 
Se colectaron los otolitos de un total de 265 dorados. De estos, 105 fueron colectados antes de la 

construcción de las represas (86 en el alto Madeira en los ríos Béni, Madre de Dios, Mamoré y Yata 
y 19 en el Alto Amazonas en los ríos Amazonas, Marañón y Ucayali) y 147 después de las represas 
(52 en el alto Madeira en los ríos Béni, Madre de Dios, Mamoré y Yata; 13 en el Alto Amazonas en 
los ríos Amazonas, Marañón y Ucayali; 8 en el bajo Madeira a bajo de las represas; 8 en la confluencia 
Madeira-Amazon y 79 en el estuario). Los otolitos fueron cortados transversalmente y preparados en 
laminas finas conteniendo el núcleo. Los movimientos durante las diferentes etapas de la vida de los 
peces fueron obtenidos midiendo las variaciones de 87Sr/86Sr a lo largo de transectos entre el núcleo 
(representando el periodo de nacimiento) y el borde de otolito (momento de la muerte) mediante 
análisis de ablación laser multi-colector espectrometría de masa (LA-MC-ICPMS), tal como descrito 
en Duponchelle et al. (2016). 

 
Resultados y discusión 

La Figura 1 presenta el padrón normal de migración del dorado entre la cuenca del Madeira y la 
del Amazon antes de las represas del Madeira. La figura 1a ilustra un ejemplo de interpretación de 
un perfil isotópico a lo largo de un otolito, entre el núcleo y el borde. Alrededor del núcleo, 
observamos valores de 87Sr/86Sr elevados (~ 0,721) característicos del alto Madeira. Esta señal 
rápidamente bajo (~ migración rio abajo) hasta valores entre 0,709 y 0,710 características de la zona 
del bajo Amazon-estuario. La señal isotópica se queda relativamente estable por un buen tiempo 
(entre 1 y 3 años según los individuos, Hauser 2018), mientras los individuos se quedan en la zona 
de crianza. Luego, la señal empieza a subir de nuevo (~ migración rio arriba) para regresar 
aproximadamente a los valores del momento del nacimiento en el alto Madeira, donde fue capturado 
el pez (rio Ichilo, alto Mamoré).  

 
De los 86 dorados capturados en el alto Madeira antes de las represas, 80% de ellos eran “natal 

homers”, es decir que habían nacido en los ríos del alto Madeira, que habían migrado rápidamente 
rio abajo hasta la baja Amazonia o el estuario, donde quedaron un par de años antes de empezar su 
migración de retorno al las zonas de reproducción del alto Madeira, donde fueron capturados (Fig. 
1b). También se observaron 14% de residentes, que corresponden a individuos que no lograron migrar 
rio abajo hasta el estuario y que quedaron toda su vida en el alto Madeira (Fig. 1c). Los últimos 6% 
fueron individuos que nacieron en el alto Amazon en los tributarios Andinos de Colombia, Ecuador 
o Perú, que migraron rio abajo hasta el estuario y que entraron al alto Madeira para reproducirse, en 
vez de regresar al alto Amazon. Estos individuos se denominan “strayers” (Fig. 1d).  

 
Como se puede observar en la Figura 2, el padrón migratorio del dorado cambio completamente 

después de la construcción de las represas hidroeléctricas del Madeira. Ninguno de los individuos 
capturados en el alto Madeira después de las represas muestra el perfil clásico (Fig. 1a,b) de los peces 
habiendo migrado al estuario y regresado al Madeira. Todos los 52 individuos analizados, al 
contrario, tienen perfiles indicando que pasaron toda su vida dentro del Madeira (Fig. 2a), idénticos 
a los pocos residentes naturales observados antes de las represas (Fig. 1c), indicando que son 
residentes forzados del alto Madeira, bloqueados arriba de las represas.  
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Figura 1. Cuenca Amazónica con los ríos donde se reproducen los dorados y sus rangos de valores de 87Sr/86Sr (Santos et al. 
2015): en azul, los tributarios andinos del Oeste y el curso principal del Amazon (WAT: 0,705-0,712); en rojo el rio Madeira y 
sus tributarios (0,713 – 0,726). En celeste son los tributarios no-Andinos donde no se reproducen los dorados. El punto 
amarillo representa la ciudad de Porto Velho en Brasil. (a) corte transversal de un otolito con su correspondiente perfil isotópico 
(amarillo) en las diferentes zonas geográficas. Padrón migratorio normal del dorado en el Madeira antes de las represas, con 
80% de “natal homers” (b), 14 % de residentes (c) y 6% de “strayers” (d). 

 
Sin embargo, de los 79 dorados capturados en el estuario en 2015, ~ 4 años de la puesta en servicio 

de la represa de Santo Antonio, los perfiles isotópicos de 13 de ellos indican que han nacido en el alto 
Madeira (Fig. 2b). De igual manera, los perfiles isotópicos de 5 de los 8 individuos capturados en el 
Madeira a bajo de la represa de Santo Antonio, a la altura de Porto Velho en 2017, indican que ellos 
también han nacido en el alto Madeira, que crecieron en el estuario o en la amazonia baja antes de 
regresar al Madeira donde se quedaron a bajo de la represa (Fig. 2c). 
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Figura 2. Situación observada después de las represas. El punto amarillo representa la ciudad de Porto Velho en Brasil y 
las dos barras rojas representan las represas hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau, construidas implementadas entre 
2011 y 2013. (a) residentes forzados del alto Madeira; (b) peces capturados en el estuario, nacidos en el alto Madeira; (c) 
peces nacidos en el alto Madeira y capturados abajo de la represa de Santo Antonio. 

 
Estos resultados demuestran que las represas del Madeira impactan fuertemente el padrón normal 

de migración de los dorados, con la desaparición del fenómeno de homing natal que realizaban 80% 
de los individuos antes de las represas. Estos individuos ahora están remplazados por una población 
en residencia forzada en el alto Madeira, con un crecimiento mas lento que los homers (Hauser 
2018), lo que afectara negativamente la fecundidad y por ende el reclutamiento.  

Sin embargo, estos resultados también permiten guardar esperanza, ya que se demostró que 
algunos larvas y juveniles nacidos en el alto Madeira logran sobrevivir a las turbinas y llegar al 
estuario para desarrollarse antes de intentar realizar su homing de regreso a las zonas de 
reproducción del alto Madeira. Desafortunadamente, por el momento estos peces no pueden pasar 
los sistemas de transposición de las represas del Madeira.  

Entonces, es sumamente importante y urgente que Santo Antonio Energía modifique su sistema 
de transposición y que Jirau construya uno eficiente, para asegurar que los pocos individuos que 
logran sobrevivir las turbinas al estado de larvas y juvenil, y desarrollarse en la zona de crianza del 
bajo Amazon-estuario puedan llegar al alto Madeira para poder contribuir a asegurar el futuro de 
las poblaciones de dorado en el Madeira. 
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Introduction 
Dams are considered as one of the main drivers of habitat degradation in the Amazon river basin. 

One of the most cited impacts of these dams is on long-distance migratory fish species, the completion 
of their life cycle depending on river connectivity, the hydrological cycle and the availability of 
suitable upstream spawning habitats.  

Two dams (Jirau, Santo Antônio) constructed in cascade in the main channel of the middle Madeira 
River, close to the Bolivian-Brazilian border, generate a series of downstream social and 
environmental impacts, but the upstream impacts in the upper Madeira basin, most of it located in 
Bolivian territory, have not yet been assessed.  

The dorado undertakes the longest migrations known in the Amazon river system, and it is 
expected that the populations of this species in the Bolivian and Peruvian Amazon are impacted 
significantly by the Madeira dams.  The objective of this study is to assess if the closure of the San 
Antônio dam has provoked changes in catch per unit effort in the dorado commercial fisheries in 
Bolivia by using fishers monitoring capacity as a tool to detect upstream dam impacts on fisheries 
yield.  
 

Material and methods 
The study was conducted in the Ichilo River, which is an Amazon headwater of the Mamoré river, 

tributary of the Madeira River. The main landing site in the study area is Puerto Villarroel.  
Santo Antônio and Jirau dams, located in the Madeira River more than 1 5000 km downstream 

from the study site, were constructed in different stages between 2008 and 2016. Both dams are 
equipped with fish transposal systems which are reported to have a low efficiency for target migratory 
fish.  

 
A participative monitoring system of catches was set up in Puerto Villarroel, Catches were 

recorded daily during 12 months a year. Fishing forms were filled daily by fishers, providing catch 
data by species, individual fish weight, fishing method, fishing time and other general information 
related to fishing habitat and crew members. One filled form generally covered fishing trips of 
between 4 and 20 days. The raw data were used to calculate the Catch per Unit Effort (CPUE) as 
kg/fisher*day. 
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In the river channels, four fishing methods were used in the catfish fisheries: hooks fixed to drifting 
boys (locally denominated as “bidónes”), fixed hooks on lines (“espineles)”, longlines, drifting gill 
nets with large mesh size. Effort data for these methods were pooled.  

Differences in % contribution of dorado to catch and differences in CPUE before and after dam 
closure were tested by a non-parametric test (Kruskal-Wallis one-way ANOVA on ranks).  
 

Results And Discussion 
Before dam closure, dorado accounted for 3.9 (± 2.1) % (range 0.93-8.8%) of total catches and 

represented 8.3% of catfish catches in rivers (Figure 1). After dam closure, the dorado only accounted 
for 0.3% of total catches.  Before dam closure, annual CPUE of dorado fluctuated between 0.34 and 
1.56 kg/day/fisher, with a mean of 0.78 (± 0.39).  After dam closure, there was a significant drop to 
low annual CPUE levels (below 0.12 kg/fisher/day) (Kruskal Wallis H = 6.43; p = 0.01).  

Previously, it has been shown that the Madeira hydroelectric dams exert a negative impact on 
downstream fish populations and affect fisheries yield and catch composition (Santos et al. 2018). In 
the Madeira river basin, the San Antônio and Jirau dams were recently shown to affect fishery stocks 
in the downstream Madeira river, and in particular on the populations of dorado (Lima 2017).  

 
The present study shows that the Jirau and Santo Antônio dams, built in cascade, also affect 

upstream fish populations of dorado, capture per unit effort (CPUE) data providing a strong evidence 
of this impact. The exceptional migratory behavior of dorado makes them very sensitive to 
interruption of hydrological connectivity by dams, which negatively impacts the drifting larvae to the 
estuary or to the lower Amazon River and the preadults swimming upstream. The Jirau and Santo 
Antônio dams are both equipped with fish transposal systems, but the efficiency of these systems has 
been questioned in repeated occasions, and it is now generally assumed that they do not allow 
successful passage of goliath catfishes. 
 

How to interpret the individuals that are still captured after 2015? There are three possibilities. It 
may be individuals that returned to the upper Madeira before the dams’ closure. A second possibility 
is that it be individuals hatched in Bolivian headwaters after dam closure but which could not 
complete downstream drifting to the estuary, being trapped in the reservoirs, upstream of the dams. 
These individuals are called by Hauser (2018) ¨forced residents¨, migrants which are forced to stay 
upstream. The third option is that these individuals are natural ¨residents¨, which comprised 14% of 
the total sampled population before the dams (Hauser 2018). Some, or all, of the remaining dorados 
after dam closure may be ¨residents, which possibly can complete their whole life cycle in Bolivian 
headwaters and would therefore not be affected by the presence of the dams, although so far there is 
no empiric evidence that these residents also spawn in the headwaters of the Bolivian or Peruvian 
Amazon. Additionally, Hauser (2018) evidenced that both natural and forced resident specimens had 
a lower growth than specimens performing the complete life cycle, which could impact fecundity and 
ultimately recruitment. 
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Figure 1. Contribution of catfish and non-catfish species to landings in Puerto Villarroel from 1998 to 2007 (before dam 
closure) and from 2015 to 2017 (after dam closure) using all fishing methods in lakes and rivers. Catfish species 
contributing ˂ 1% of the catches are pooled within “other catfish species”.  The category “other species” includes all non-
Siluriformes orders. The catfish species mentioned are surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), paleta (Sorubimichthys 
planiceps), general (Phractocephalus hemiliopterus), bacalao (Brachyplatystoma filamentosum), chuncuina 
(Pseudoplatystoma tigrinum) and muturo (Zungaro zungaro).  

 
  
We conclude that dams are expected to affect negatively the upstream Bolivian dorado population 

and would eventually lead to a significant reduction in population size in the near future if migratory 
movements are permanently blocked (Van Damme et al. 2011).  

 
Dams can exert pervasive effects on large migratory catfish, the dorado being a species with a high 

extinction potential due to its complex biological cycle. No less important, this study demonstrates 
that in absence of scientific data, participative fisheries monitoring represents a powerful tool for 
studying the behavior of migrating species and for mapping dam impacts. Fishers knowledge has 
been recognized as valid method to detect migratory patterns (Baigún 2015) and integrated in 
fisheries management in large floodplain rivers (McGrath and Castello 2015). This topic may be of 
particular interest for several river basins of South America, where the accelerated development of 
hydroelectric dams poses a potential threat to the sustainability of artisanal fisheries, and where long-
term monitoring programs are not feasible.  
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Introducción 
El género Orestias (Cyprinodontidae: Teleosteii) es uno de los tres géneros nativos de teleósteos 

endémicos del altiplano andino que agrupa a peces distribuidos desde el sur de Perú, el occidente de 
Bolivia y el noreste de Chile (Parenti, 1984). Desde la primera revisión realizada por Tchernavin 
(1955) hasta la revisión de Parenti (1984), se agruparon a las especies en cuatro complejos, sumado 
a recientes análisis basado en DNA mitocondrial no concluyentes, el género se ha visto envuelto en 
discrepancias aún no resueltas. Si bien todas las descripciones mencionan que Orestias está 
restringido a la vertiente occidental de la cordillera, existen reportes de la presencia de poblaciones 
de Orestias del complejo agassizii en la vertiente oriental (Sarmiento, 1997), ampliando la 
distribución de este género hacia la cuenca Amazónica. Es en este sentido el objetivo del presente 
trabajo es realizar un análisis morfométrico comparativo entre poblaciones de Orestias del complejo 
agassizii de cada vertiente e identificar posibles variaciones entre las mismas. 

 
Materiales y métodos 
 
Análisis morfométrico 
Se analizó un total de 197 especímenes correspondientes a cinco poblaciones de Orestias cf. 

agassizii. Tres poblaciones que corresponden a la vertiente occidental fueron colectadas en: el Lago 
Titicaca (27 especímenes) en cercanías de la Isla Taquiri (-68.801867°; -16.289917°; 3810 msnm), 
en la laguna Hichu Kotha (29 especímenes) (-68,380019°; -16.174192°; 4350 msnm), y la laguna 
Kara Kotha (9 especímenes) (-68,376306°; -16.150344°; 4450 msnm). Las poblaciones de la vertiente 
oriental corresponden a la laguna Celeste (93 especímenes) (-69.163199°; -14.650412°; 4200msnm) 
y la laguna Siembra (39 especímenes) (-69.089377°; -14.617934°; 4300 msnm).  

Se utilizaron 36 medidas morfométricas, que agrupan las propuestas por Lauzanne, 1982; Parenti, 
1984 y caracteres ecomorfológicos Gatz, 1979 (Figura 1a). Para estandarizar los caracteres 
morfométricos y evitar la influencia del tamaño se utilizó el ratio, dividiendo cada una con el largo 
estándar. 

 
Análisis estadístico 
La comparación morfometría mediante un Análisis de Función Discriminante (AFD) para extraer 

caracteres morfométricos importantes utilizando el criterio de valor F (F-entrada, 3.84; F-
eliminación, 2.71) y se realizó una segunda eliminación de caracteres redundantes a través de un 
Análisis de Componentes Principales (ACP) para posteriormente visualizar el agrupamiento de las 
poblaciones conjuntamente con un análisis clúster basado en las distancias euclidianas utilizando el 
algoritmo UPGMA. El AFD fue llevado a cabo en el programa SYSTAT v.12 y tanto el ACP como 
el análisis clúster fueron realizados con el programa INFOSTAT v. 2017p. 

 
Resultados 
El análisis de función discriminante fue significativo (λ=0,003; P=0,003), identificando 18 

caracteres morfométricos. Con el primer PCA se identificó una redundancia en el alto del cuerpo 
(IAV, ALCUE, ALC (P)) medido por distintos autores, por lo que se utilizó el carácter de mayor peso 
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(IAV), haciendo un total de 16 caracteres a evaluar.  
Las cuatro funciones discriminantes resultantes están explicadas por las medidas relacionadas con 

los ojos (EP-DO) (79,6% de la variación en la primera función), nuevamente el diámetro del ojo (DO) 
y el largo del pedúnculo (LP) explicaron el 11,8% de la variación en la segunda función. En cambio, 
el ancho de la cabeza (ANCB), largo del hocico (LHE) y ancho de la aleta caudal (ANC) junto con 
el alto del cuerpo (IAV) fueron los caracteres discriminantes importantes para la tercera y cuarta 
función respectivamente (Tabla 1).  

En el análisis de componentes principales, los cuatro primeros componentes representaron el 73% 
del total de las variaciones morfométricas, siendo los más importantes los componentes 1 (CP1) 
(37,7%) se caracterizó por la posición del ojo (EP), alto y ancho del cuerpo (IAV y ANCUE) (pesos 
positivos) y el diámetro del ojo (DO) (pesos negativos). y 2 (CP2) (14,1%) fue explicado por las 
características del pedúnculo (LP, LPCA1E y LPCA2E) (pesos positivos) y la distancia entre el 
hocico y la aleta pectoral (LHP) (pesos negativos). 

Las poblaciones de Hichu Kotha, Kara Kotha y el Lago Titicaca tienen un mayor ancho y alto del 
cuerpo y cabeza, siendo las poblaciones de Hichu Kotha y Kara con ojos más pequeños. La población 
de la laguna Siembra se diferencia principalmente por una distancia mayor del hocico a la aleta 
pectoral, además, conjuntamente con la población de la laguna Celeste, tienen ojos de mayor tamaño 
(Fig1b).  

El análisis cluster diferenció las poblaciones en función a la vertiente a la que provenían, 
agrupando a las poblaciones de la laguna Celeste y la laguna Siembra y separándolas de las 
poblaciones de la vertiente occidental (Fig1c). 

 
Discusión 
Las Orestias existentes en los sistemas de agua dulce a lo largo del Altiplano corresponde a una 

distribución resultado de la reducción y evaporación de los paleo-lagos que derivó en la 
fragmentación de poblaciones ancestrales. Bajo este escenario se produjo una diversificación a través 
de una especiación alopátrica impulsada por las condiciones ambientales heterogéneas generando 
nuevos linajes en ecosistemas similares de Chile (Vila et al., 2013).  

La plasticidad fenotípica de este género no permite que caracteres morfológicos y merísticos sean 
del todo fiables para diferenciar especies dentro de un mismo complejo (Ibañez et al. 2014). Estas 
múltiples variaciones morfológicas pueden verse influenciadas por el hábitat, principalmente por la 
búsqueda del recurso alimenticio ya que las características ambientales de las lagunas son distintas 
por la diferencia de altitudes y condiciones que presentan en cada vertiente. El hábitat lacustre brinda 
una mayor estabilidad con buena disponibilidad de alimento, provocando un incremento en el tamaño 
de los individuos, a diferencia de los que habitan en ríos y/o bofedales, sujetos a mayor estrés y menos 
alimento. Si bien todos los especímenes evaluados provenían de hábitats lacustres, las dimensiones 
de los cuerpos de agua, las altitudes y las condiciones ecológicas eran distintas, encontrándose las 
poblaciones de la vertiente oriental en condiciones más extremas.  

La presencia de Orestias en la vertiente oriental no está bien documentada. Una primera suposición 
podría referirse a una distribución ancestral hipotética muy extensa, y una segunda hipótesis hace 
referencia a que su presencia en este lado de la cordillera no es natural, sino más bien corresponde a 
una introducción de especímenes de Orestias a estas lagunas con el fin de criarlas para el alimento 
de estas comunidades. Si bien su presencia podría no ser natural, resalta el hecho de que estas 
poblaciones muestran variaciones morfológicas evidentes con respecto a las poblaciones de la 
vertiente occidental. 
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Figura 1. a) Medidas morfométricas de Orestias. Medidas propuestas por: A) Lauzanne (1982), B) Parenti (1984), C) Gatz (1979). 
b) Gráfico de dispersión del CP1 vs. CP2 de los caracteres morfométricos estudiados. c) Dendrograma derivado del análisis de 
cluster de los caracteres morfométricos más importantes del DFA. 
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