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Resumen
La temperatura óptima para el crecimiento (T°opt) varía de 31.8°C enlas larvas de
2mg a 31.2°C en los juveniles 2g de Piaractus brachypomus. Los peces mantenidos a una temperatura cerca de T°opt mostraron la homogeneidad más grande de
tamaño (CVP = 53% a 2g) y alta supervivencia (81.3% de10 mg a 2g). Comparado
a especies tropicales y subtropicales, el P. brachypomus muestra una variación
ontogénica más baja de T°opt y un mayor grado de stenotermia, lo que sugiere
fuertemente una base latitudinal para estos rasgos esenciales de la biología térmica de los peces.
Introducción
La temperatura gobierna la propensión de forrajear, la toma de comida y la eficacia de los procesos digestivos, y así el crecimiento en peces. La temperatura óptima para el crecimiento de los peces (T°opt) varía entre las regiones geográficas y
entre las etapas de la vida de una especie particular (Jobling, 1994). Las interacciones
entre la temperatura, el tamaño del cuerpo, el crecimiento, la heterogeneidad de
tamaño y la supervivencia han sido evaluadas en algunas especies de peces, de las
cuales muy pocas de regiones tropicales, y ninguna de la cuenca amazónica. Conocer estas interacciones es esencial para entender la evolución de las especies y
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su adaptación a los cambios ambientales futuros, y para adquirir los conocimientos
prácticos para su cultivo (Baras et al., 2002; Baras & Daffé, sometido).
Este estudio apuntó investigar estas relaciones en una especie puramente ecuatorial, el carácido, Piaractus brachypomus, en el cual los adultos son reconocidos
como altamente sensibles a las frialdades o a los cambios de la temperatura repentinos en los ambientes de cultivo. Prácticamente no se sabe nada sobre la biología
térmica de sus jóvenes.
Metodología
Embriones de origen idéntico de P. brachypomus fueron obtenidos por reproducción artificial con progenitores en cautiverio criados en el Centro de Investigación
en Acuicultura de la Universidad de Lieja (Bélgica), utilizando extractos hipofisarios
de carpa (10 mg / kilogramo) para inducir la maduración final de las hembras. Los
huevos eclosionaron 18 horas después de la fecundación a 27°C. Los embriones
(3.8 milímetros en longitud total [ LT ] al nacimiento) no comenzaron la alimentación exógena antes de 120 h post-eclosión. (de aquí en adelante, PE), poco antes
de que agotaran completamente su vitelo. Los experimentos comenzaron cuando
la proporción de peces que alimentan era cerca del 100% (7 d PE, 6.2 mm LT,
1.45 mg, coeficiente de variación del peso corporal: CVP = 14.2%). Los peces
fueron criados en acuarios de 50-L en un sistema de agua reciclada con luz 12L:12D
(intensidades de 80 y < 0.01 lux, respectivamente), con una densidad de 5 peces
por litro, y en cinco temperaturas diferentes (21.5, 24.5, 27.5, 30.5 y 33°C), con
dos réplicas por temperatura. Las diferentes temperaturas fueron obtenidas equipando los acuarios de una o dos resistencias de 300 W acopladas a un termóstato,
y con la adjunción del agua fría (17°C) cuando era necesario. La temperatura del
agua fue medida tres veces al día en cada acuario.
Hasta que lograron un peso corporal de por lo menos 100 mg, las larvas fueron
alimentadas con nauplii de Artemia (contenido proteínico crudo de 56%, CPC).
Después de eso, se realizó el destete con un alimento balanceado (Nippai SeaBream,
de 56% CPC) luego las larvas fueron alimentadas exclusivamente con balanceado
a partir de 250 mg. Independientemente del tipo de alimento, los peces fueron
alimentados ad libitum cada dos horas durante las horas de la luz. Los peces
muertos fueron contados dos veces al día, asumiendo que los cuerpos truncados
correspondían a las víctimas del canibalismo incompleto. Los peces fueron cosechados y contados semanalmente para determinar supervivencia, asumiendo que
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los peces que faltaban habían sucumbido al canibalismo completo. El peso corporal promedio fue deducido del peso de todos los sobrevivientes. Por lo menos 30
peces de cada acuario fueron anestesiados (2-phenoxy-ethanol, 0.4 mL / L) y
pesados individualmente para determinar la heterogeneidad de tamaño, que se
expresó como el coeficiente de variación del peso corporal (CVP, %).
La variación ontogénica de T° opt ha sido calculada de la manera siguiente.
1) para cada régimen termal, la relación entre el peso corporal (P) y la edad (E)
fueron descritas por una función polinomial:
Log (P) = +0-n ai [Log (E)]i.
2) para cada régimen térmico, el crecimiento C (% P / d) era calculado sobre una
base diaria y comparado a W, usando el mismo principio que en (1), es decir:
Log (C) = +0-n ai [Log (P)]i.
3) El valor de T°opt correspondiente a un valor particular de P fue obtenido utilizando los valores de C modelizados en (2) para la T°. El cálculo fue repetido para una
serie de valores de P sobre el intervalo de tamaño bajo estudio para describir la
variación de T°opt durante la ontogenia de P. brachypomus. Los tests exactos de
Fisher fueron utilizados para comparar los índices de la mortalidad y de canibalismo. Los pesos corporales de peces de edad idéntica fueron comparados entre los
regímenes térmicos con análisis de variancia (ANOVA) unidireccionales y el Ftest de Scheffe para la comparación de medias. Las hipótesis nulas fueron rechazadas a P<0.05.
Resultados
Efecto de la temperatura sobre la supervivencia y el canibalismo
Cinco días después de del comienzo del experimento, las larvas sufrieron una fuerte mortalidad debida a una infestación por los protozoos (Costia sp.), que se estabilizó
después de 12h de tratamiento con formaldehído a 25 ppm.
Figura 1. Crecimiento de las larvas y juveniles de Piaractus brachypomus en
función de la temperatura del agua. Los símbolos representan los valores experimentales (dos replicados por temperatura), las curvas representan modelos
polinomiales (R2 > 0,99).
La mortalidad era más variable entre las réplicas que entre los tratamientos térmicos, sugiriendo que era independiente de la temperatura, y no fue acompañada por
variaciones en las tasas de crecimiento. Por lo tanto, el efecto de la temperatura
sobre la supervivencia fue medido exclusivamente en peces > 10 mg, es decir el
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tamaño logrado a esta edad en el tratamiento térmico mas eficiente sobre el crecimiento.
La supervivencia de P. brachypomus de 10 mg a 2 g ha sido casi proporcional a la
temperatura del agua, es decir 0.0% a 21.5°C < 31.8% a 24.5°C < 55.9% a 27.5°C
< 81.3% a 30.5°C d» 85.3% a 33°C (< corresponde a p<0.05 y d» a pe»0.05;
Tests exactos de Fisher).
Todos los peces criados a 21.5°C murieron antes de que lograran 10 mg y 28 d PE.
Cualquiera que fuera la temperatura, el canibalismo siempre quedó en segundo
lugar de las causas de mortalidad. Causó pérdidas significativamente mayores a
24.5°C (20.3%, media de los replicados) que en temperaturas más altas (4.4, 6.6 y
9.1% en 27.5, 30.5 y 33°C, respectivamente).
Efecto de la temperatura sobre la heterogeneidad de tamaño
En todas las temperaturas, la heterogeneidad de tamaño (CVP) ha aumentado de
manera curvilineal en los peces en crecimiento, y se ha estabilizado cuando los
peces lograron 2-4 g. Las pendientes de las curvas y los plateaux a los las cuales
el CVP se estabilizó eran dependientes en temperatura: cerca de 53% a 30.5°C,
60%
a 24.5 y 27.5°C y cerca de 62% a 33°C. El CVP de los peces criados a 21.5°C
aumentó constantemente hasta 60% a pesar de que los peces eran más pequeños
que10 mg. Estos resultados indican un efecto negativo de las temperaturas extremas, calientes o frías, en la dinámica de la heterogeneidad del tamaño en P.
brachypomus.
Efecto de la temperatura sobre el crecimiento
Cuanto mas cálida es la temperatura dentro del rango de estudio, más rápido es el
crecimiento del joven P. brachypomus, excepto para los peces criados a 33°C que
crecen más rápidamente que los otros solamente durante la primera semana de la
alimentación exógena (Fig. 1). Después de eso, los peces criados a 30.5°C recuperaron el retraso y demostraron el crecimiento más rápido. Cualquiera que sea la
temperatura, no hay diferencias significativas entre las réplicas (F-test de Scheffe).
Por el contrario, los pesos corporales de peces criados en diversas temperaturas
fueron significativamente diferentes entre ellas a partir de 14 d PE y siguieron
siendo diferentes durante el resto del experimento (a excepción de los peces criados a 30.5 y 33°C, que no se diferenciaron antes de 28 d PE y adelante). Los cinco
modelos explicativos (polinomios de orden 3) entre los logaritmos de la edad y el
peso corporal rindieron valores de R2 de 0.99. Estos indican que P. brachypomus
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lograría un peso corporal de 2 g en 35, 33, 41 y 56 d PE a 33, 30.5, 27.5 y 24.5°C
respectivamente, y nunca lograrían ese tamaño a 21.5°C. Las relaciones entre los
logaritmos del crecimiento y el peso corporal que fueron establecidos a partir de
estos modelos (también con valores de R2 e» 0.99) permitieron calcular las variaciones ontogenéticas de T°opt y de la tasa de crecimiento máxima (Cmax) en P.
brachypomus (Fig. 2). La T°opt es de 31.8°C a 2 mg y disminuye de casi 0.17°C
para un aumento de diez veces del peso corporal de los peces (orden de magnitud). El Cmax es de casi 35 % / d a 2 mg y cae a casi 21 % / d a 2 g.

Figura 2. Variaciones ontogénicas de la T°opt (izda.) y las relaciones entre temperatura y
crecimiento durante las tres primeras semanas de alimentación exógena (dcha.) en Piaractus
brachypomus y otras especies de peces con áreas de distribución geográfica o estrategias
reproductivas contrastadas. En la ultima gráfica, la escala del crecimiento es normalizada y
la escala termica esta puesta en referencia a T° opt de modo a facilitar la comparación entre
especies con tasas de crecimiento o valores de T° opt contrastados.

Discusión y conclusión
El crecimiento de larvas de Piaractus brachypomus es lento (es decir no más del
35% / d en T°opt) en comparación con otras especies (e.g. mas de 70 % / d en
Clarias gariepinus) pero su disminución con el aumento del peso corporal no es
tan fuerte como en otras especies (e. g. a 2 g, P. brachypomus y C. gariepinus
muestran tasas de crecimiento similares). Estos elementos apoyan la idea que el P.
brachypomus tiene un alto potencial de crecimiento, lo que consolida aun más su
interés para la acuicultura.
Como en el C. gariepinus, Cyprinus carpio y Oreochromis aureus (Baras et
al., 2002), criando peces a temperaturas cercanas a T°opt permitieron reducir al
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mínimo el canibalismo y la heterogeneidad de tamaño en P. brachypomus. El
mecanismo funcional subyacente a estas relaciones hacen intervenir probablemente las variaciones inter-individuales de T°opt, que producen eventualmente una
mayor heterogeneidad del tamaño, y eventualmente un mayor riesgo de canibalismo y de la mortalidad, cuando la temperatura del agua es más lejana del valor
óptimo al promedio de la población. La heterogeneidad de tamaño se eleva más
rápidamente cuando las temperaturas son superiores a T°opt que para las temperaturas inferiores a T°opt, debido a la forma parabólica de la relación entre el crecimiento y la temperatura en peces. De un punto de vista práctico, la semejanza
entre las temperaturas que maximizan el crecimiento, la supervivencia y la homogeneidad del tamaño consolidan más allá el interés de aclarar la biología térmica de
los peces.
Las pendientes de la relación entre T°opt y el peso corporal en P. brachypomus
(0.17°C por orden de magnitud [/ OM ]) es más baja que en C. gariepinus ( 0.5°C
/ OM) y O. aureus (-1.0°C / OM), que gozan de una distribución tropical, y mucho
mas baja que en el subtropical C. carpio (-1.9°C / OM). Semejantemente, la
amplitud de la respuesta térmica en P. brachypomus es más estrecha que en las
especies que viven más lejos del ecuador. Se piensa que estas estrategias térmicas
contrastadas reflejan la adaptación de las especies a niveles latitud-dependientes
de la variabilidad estacional y de la previsibilidad de los regímenes térmicos. Una
consecuencia de este patrón latitudinal es que las especies ecuatoriales sufrirían
probablemente más seriamente de los cambios del clima que afectan la temperatura del agua que las especies tropicales, subtropicales o templadas. Un paradigma
similar se aplica en lo que concierne la posibilidad de cultivar estas especies en
diversos regímenes térmicos.
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