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Resumen
Larvas de Surubí, Pseudoplatystoma fasciatum, sometidas a dos tipos de ritmo
de alimentación (repartido en las 24 horas y en las 12 horas) y tres fotoperiodos
(24d, 12d:12n y 24n) sobrevivieron mejor y tuvieron factores de condición superiores con una alimentación continua y en la oscuridad permanente. El ritmo de alimentación es el factor que más influye para ambos parámetros y existe un efecto
cruzado entre la alimentación y el fotoperiodo por el crecimiento.
Introducción
Varios ensayos de cría del Surubí (Peudoplatystoma fasciatum) fueron intentados en el pasado (Kossowski & Madrid, 1985; Kossowski, 1991). Sin embargo,
pocos fueron exitosos y la bibliografía sobre las primeras fases de vida es escasa.
Los primeros ensayos de cría demostraron la importancia del canibalismo en esta
especie (Kossowski, 1991), observaciones que fueron confirmadas por nuestra
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experiencia. Este comportamiento es el principal factor de mortalidad cuando aparece dentro de una producción de alevines de peces (Qin & Fast, 1996, Appelbaum
& Kamler, 2000). Entre los factores que más influyen en el canibalismo y la
sobreviviencia de larvas de peces, contamos con factores bióticos tal como la
estructura inicial de tamaño de las larvas o su origen genético (Qin & Fast, 1996,
Kestemont et al., 2003). Los factores abióticos incluyen factores del medio ambiente (Kestemont et al., 2003) entre ellos la alimentación, la densidad de animales
en los tanques, la temperatura, la intensidad y repartición de la luz en los tanques.
La cantidad y la calidad del alimento y su disponibilidad para los peces tiene una
influencia obvia en la sobrevivencia de las larvas y en el desarrollo del canibalismo
puesto que una falta de saciedad o una carencia alimenticia exacerba este comportamiento (Qin & Fast, 1996). Si el ritmo de distribución del alimento puede
influir en la sobreviviencia de las larvas (Baras et al., 1998), la interacción entre
los periodos de distribución de alimento y el fotoperiodo es fuerte en varias especies (Appelbaum & Kamler, 2000; Baras, 2000). La duración del periodo de luz
puede también influir directamente sobre el comportamiento de canibalismo (Baras
et al., 1998; Baras, 2000).
El surubí, P. fasciatum, es un animal nocturno, el cual caza más que todo al anochecer y al final de la noche. Dado la importancia del comportamiento en el desarrollo del canibalismo, y entonces en la sobrevivencia, se ha investigado la influencia de los dos factores que son el fotoperiodo y el ritmo de distribución de la
alimentación en la sobrevivencia de larvas del P. fasciatum criadas en tanques.
Metodología
Las larvas utilizadas en este ensayo provienen todas de una misma hembra y de un
mismo macho. Tenían cuatro días después de la eclosión al inicio de la experimentación, cuando fueron contadas y repartidas en 18 tanques redondos de 60 litros
cada uno (6200 larvas por tanque). Los tanques son dispuestos en 3 bloques integrados en un circuito cerrado. Las concentraciones de amoniaco y nitritos fueron
inferiores a 0,5 y 0,3 mg.l-1, N-NH4+ y N-NO2-, respectivamente. La temperatura
(25,9 – 27°C) y el oxigeno disuelto (6,3 à 8,4 mg.l-1) fueron homogéneos en todos
los tanques.
Para evaluar la influencia del fotoperiodo, tres valores de fotoperiodo fueron escogidos : 24 horas de noche (24n); 12 horas de día y 12 horas de noche (12d:12n) y 24
horas de día (24d). La alimentación es basada en nauplii recién nacidos de Artemia
salina distribuidos en exceso en 6 alimentaciones por día. Estas 6 distribuciones
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fueron repartidas sobre 12 horas (12h) o 24 horas (24h). Todos los tanques recibieron el mismo número de nauplii de Artemia diariamente.
El plan de experimentación factorial completo fue usado para repartir los dos modos de distribución de alimentación (12h y 24h) y los tres fotoperiodos (24d, 12d:12n,
24n). Cada tratamiento estaba presente en cada uno de los tres bloques del dispositivo experimental.
Despues de 10 dias, al finalizar la experimentación, los alevines fueron separados
gracias a una malla rígida de 1 mm y fueron posteriormente contados uno por uno.
Se calculó la sobrevivencia y la proporción de alevines que no pasaron a través de
la malla de 1mm. Treinta alevines de cada tanque fueron muestreados y conservadas en formol (5%). Cada uno fue medido bajo microscopio estereoscopico gracias a un micrómetro ocular y pesado con una balanza de 0,1 mg de precisión. La
longitud fue medida de la punta de la cabeza a la extremidad de los músculos de la
cola. Los datos fueron analizados por analisis de varianza multifactorial, con el
paquete estadístico StatGraphics Plus. Los datos de peso y longitud fueron procesados según el metodo del máximo de verosimilitud.
Resultados y discusión
Los valores de sobrevivencia en los tanques variaron entre 10% y 46% y son
similares a los obtenidos con muchas especies carnívoras (Qin & Fast, 1996;
Kestemont et al., 2003). El ritmo de distribución del alimento tiene un efecto marcado sobre la sobrevivencia (p=0,0005), la sobrevivencia es mayor cuando el alimento es distribuido en las 24 horas que cuando lo es en 12 horas (Fig. 1). Por otra
parte, el fotoperiodo también tiene un efecto sobre la sobrevivencia, aunque inferior al efecto del ritmo de distribución de la alimentación (p=0,017), la oscuridad
total da mejores resultados que el alumbrado permanente o que el fotoperiodo
equilibrado.
El ritmo de distribución del alimento tiene un efecto marcado (p=0,006), también
en la proporción de alevines que no pasaron a través de una malla de 1 mm (Fig.
1). Si el fotoperiodo no tiene un efecto directo sobre el porcentaje de alevines
«grandes», existe una interacción entre el ritmo de distribución de la alimentación
y el fotoperiodo (p=0,03) lo que se traduce por un efecto del ritmo
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Figura 1 : Efecto del fotoperiodo y del ritmo de distribución del alimento sobre la
sobrevivencia total de los alevines (izda.) y porcentaje de alevines de P. fasciatum que no
pasan una malla rígida de 1 mm (dcha.) al final del experimento.

de alimentación solo en los fotoperiodos 24n y 12d:12n y no con el fotoperiodo 24d
(Fig. 1).
Los datos de longitud muestran una gran homogeneidad de los alevines. Al contrario,
los pesos son muy heterogéneos. No se ha podido demostrar ninguna diferencia
significativa entre los tanques por estos dos parámetros (p>0,05). Sin embargo, el
estudio de la relación entre la longitud y el peso de cada larva permite poner en
evidencia un efecto del ritmo de alimentación (Fig. 2), lo que confirma las
observaciones sobre el porcentaje de alevines «grandes». La condición de las
larvas es mejor cuando el alimento se distribuye en las 24 horas. Notaremos también
que los alevines que miden más de 6 mm o pesan más de 3 mg pertenecen todos
(con una excepción) al grupo que fue sometido a una alimentación las 24 horas.
La alimentación es el factor más importante tanto para la sobrevivencia de los
alevines como para su crecimiento. La distribución del alimento en las 24 horas
permite sin duda aumentar la accesibilidad al alimento, que es un factor clave para
aumentar las sobrevivencias de larvas de peces y reducir el canibalismo (Qin &
Fast, 1996; Kestemont et al., 2003). Sin embargo, una alimentación en liviano
exceso no permite reducir las mortalidades totalmente al igual que en otras especies
carnívoras (Qin & Fast, 1996). El fotoperiodo viene como factor secundario que
permite una mejor expresión del potencial de las larvas alimentadas de manera
óptima.
Según nuestras observaciones, las larvas nadan de manera muy activa durante las
primeras y últimas horas de la noche, repartiéndose en todo el tanque. Al contrario,
durante las fases de alumbrado, se quedan en el fondo del tanque, buscando sombra
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y, al no encontrarla, tienen tendencia a acumularse entre ellas, aumentando los
encuentros y entonces las probabilidades de ejercer el canibalismo. La agresividad
hacia los otros alevines puede ser también reducida de noche (Baras et al., 1998).
Appelbaum & Kamler (2000) encuentran también mejores sobrevivencias de
Clarias gariepinus criados en la oscuridad permanente con una alimentación
repartida las 24 horas. C gariepinus también crece más en la oscuridad, lo que es
debido según los autores a un metabolismo menos orientado hacia la locomoción,
lo que no corrobora con nuestras observaciones en P. fasciatum.

Figura 2: Relación entre el peso y la longitud de larvas de P. fasciatum sometidas a dos
ritmos de alimentación.

En conclusión de estas observaciones se puede recomendar un sistema de producción de alevines en la oscuridad permanente, con una alimentación repartida durante las 24 horas, este último punto estando el más importante.
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