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Resumen
Este trabajo resume las metas, las actividades de investigación y los resultados
principales obtenidos durante el proyecto de «Catfish Asia» coordinado por el IRD
a partir de 1996. Este proyecto se ha centrado en biodiversidad y acuicultura de
dos familias de bagres asiáticos, Pangasiidae y Clariidae, y se ha asociado seis
instituciones de investigación de Bélgica, Francia, Indonesia y Vietnam. Basado
sobre un componente multidisciplinario manejado al nivel regional, el programa
condujo a muchos resultados significativos en términos de investigación básica y
aplicada. Puede ser útil de considerar este tipo de planteamiento en la perspectiva
de la red RIIA (Red de Investigación sobre la Ictiofauna Amazónica).
Introducción
Los Bagres y particularmente los Clariidae y Pangasiidae son importantes recursos acuáticos en Asia, donde su cultivo representaba una producción anual de mas
o menos 124 000 toneladas en 1994. Un mayor desarrollo de la industria del cultivo
de Bagres enfrentó dificultades a nivel del poco conocimiento de la sistemática de
estos grupos, las escasas informaciones sobre la biología y el potencial acuícola de
las especies autóctonas, las limitaciones en el abastecimiento de semillas y la disminución reportada de la producción de algunos planteles en cultivo. En este con-
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texto, el proyecto «Catfish Asia» se ha enfocado en dos familias de bagres, Clariidae
y Pangasidae, con dos objetivos principales:
1.

2.

Adquirir bases sólidas sobre la diversidad de los bagres del sureste asiático y
promover su uso mediante la identificación correcta y la caracterización de
las especies y poblaciones de interés para la acuicultura.
Adquirir las bases biológicas pertinentes para la diversificación y la optimización
de la piscicultura de bagres en el sureste asiático.

Desde noviembre 1996, el proyecto «Catfish Asia» fue coordinado por el IRD
asociando seis instituciones, de Francia (IRD y CIRAD), Bélgica (Musée Royal
de l’Afrique Centrale, Katholieke Universiteit Leuven), Indonesia (Central Research
Institute for Fisheries) y Vietnam (Cantho University). El proyecto ha sido financiado por la Unión Europea durante cuatro años y varias acciones de investigación
se han continuado desde entonces. Una parte del trabajo fue realizado en cooperación con la empresa Agifish en Vietnam y la participación de la Dirección General
de Pesquería en Indonesia, permitiendo posibilidades reales de transferencia rápidas y eficientes de los resultados para ser aplicados en el sector productivo. Esta
contribución resume las principales actividades de investigación y los resultados
logrados durante el proyecto «Catfish Asia» teniendo como objetivo de hacer el
paralelo con los programas de investigación existentes o potenciales sobre la diversidad íctica y la acuicultura en la cuenca Amazónica.
Actividades de Investigación
Las actividades claves planeadas han sido:
•

•

•
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Identificación y caracterización de especies, poblaciones y cepas utilizando
tres disciplinas y métodos: morfometría, genética y parasitología
(específicamente los monogenos). Los estudios de genética incluyeron diferentes técnicas adaptadas a las metas planteadas: Electroforesis de proteínas,
análisis de ADN mitocondrial y análisis de microsatélites del ADN.
Evaluación y comparación del potencial zootécnico (supervivencia, crecimiento,
maduración sexual) utilizando pruebas de cultivo implementadas en estaciones experimentales de piscicultura.
Identificación de los parámetros ambientales compatibles con el alcance de la
madurez gonadal completa de los planteles de reproductores en condiciones

•

de cultivo y optimización de la reproducción inducida, de la fecundación artificial y de los protocolos de incubación de los huevos.
Identificación de las presas naturales seleccionadas preferentemente por las
larvas, optimización de los métodos de cría de las larvas y determinación de
los requerimientos nutricionales de las larvas y de los juveniles.

Principales Resultados
Muchos resultados significativos han sido obtenidos tanto en investigación básica
como aplicada. Se pueden resumir de la manera siguiente para los dos campos
principales de investigación del proyecto.
Diversidad Biológica
De todos los muestreos llevados a cabo principalmente en Indonesia pero también
en Vietnam, Tailandia y Bengladesh, las colecciones de referencia de los bagres
de sureste asiático han sido depositados en diferentes museos de Asia y de Europa. Las observaciones en el medio natural permitieron un mejor conocimiento de la
biología y del hábitat de estos peces. Las filogenias inferidas del ADN mitocondrial
y de las alozimas clarificaron la sistemática de la dos familias de bagres estudiadas
y proporcionaron nuevos conocimientos sobre su biogeografía y la evolución
(Pouyaud et al., 2000; Gustiano, 2003; Sudarto, 2003). Seis nuevas especies de
Pangasiidae han sido descubiertas y cinco otras han sido descritas en Clariidae,
basándose en características genéticas y morfológicas (Gustiano et al., 2003, 2004;
Pouyaud & Teugels, 2000; Pouyaud et al., 1999, 2002; Sudarto, 2003; Sudarto et
al., 2003, 2004; Teugels et al., 1999, 2001). Nuevas claves de identificación para
las especias han sido elaboradas y representan herramientas esenciales para evitar una mal identificación de especies utilizadas en acuicultura. También han sido
descubiertas alrededor de setenta nuevos parásitos monogenos, la mayoría siendo
específicos del huésped (Pariselle et al., 2001a,b, 2002a,b, 2003, 2004). Nueve
marcadores microsatelites polimórficos han sido aislados de Pangasius
hypophthalmus y Clarias batrachus (Volckaert et al., 1999). Se ha utilizado el
análisis de ADN para identificar la estructuración genética a pequeña escala de
algunos Clariidae en la isla de Sumatra. También han permitido delinear el origen
de Clarias gariepinus, introducidos en Asia desde África, y mostraron altos niveles de endogamia en los planteles de cultivo del sureste asiático.
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Acuicultura
Los planteles de las especies de Pangasius fueron constituidos a partir de animales salvajes y su robustez, crecimiento y maduración sexual fueron comparados.
Este procedimiento permitió la identificación de una nueva especie candidata para
la piscicultura en Indonesia (P. djambal) (Legendre et al., 2000a). Su reproducción en cautiverio fue obtenida por primera vez, como en otras especies
(P. conchophilus, P. kunyit and P. larnaudii) en Vietnam (Legendre et al., 2000a;
Cacot & Lazard, 2003; Slembrouck et al, 2003). Las técnicas de reproducción
artificial han sido también optimizadas para las especies de Pangasius utilizadas
anteriormente en piscicultura (P. hypophthalmus, P. bocourti), resultando en un
mejoramiento significativo del manejo de los planteles, de las tasas de eclosión y
supervivencia de las larvas (Hung et al., 1999; Kristanto et al. 1999; Legendre et
al., 1999, 2000a,b; Cacot et al., 2002, 2003; Slembrouck et al, 1999, 2003; Subagja
et al., 1999, 2003). Según las especies se obtuvieron informaciones detalladas o
preliminares sobre los requerimientos nutricionales (Hung et al. 2003, 2004; Suhenda
et al., 2004). Nuevos híbridos con características interesantes fueron identificados, en particular en Pangasiidae pero su utilización en piscicultura se enfrenta
ahora al problemas de fertilidad y del impacto posible sobre las poblaciones salvajes (Lenormand et al., 1999). El mejor conocimiento sobre la biología de especies
claves y la metodologías desarrolladas durante el proyecto ya permitieron un cambio significativo en la producción de bagres cultivados, en particular en Vietnam.
En este país, el dominio de la reproducción artificial y la mejora de los métodos de
cultivo de los Pangasiidae, permitió aumentar considerablemente la producción
anual, de 50 000 toneladas en 1996 a mas de 140 000 en 2001 (Cacot & Lazard,
2003).
Conclusión
Este trabajo con bagres asiáticos ha desarrollado un planteamiento multidisciplinario
bastante exitoso asociando varias competencias en el campo de la sistemática,
genética de poblaciones, parasitología, bio-ecología, fisiología de la reproducción,
nutrición y piscicultura. Este tipo de planteamiento a nivel regional es indispensable
para conocer correctamente la diversidad biológica y la estructuración poblacional,
y permitir un mejor manejo de las poblaciones naturales y de los planteles para
cultivo.
Esta estrategia podría ser útil en la perspectiva de la red RIIA (Red de Investigación de la Ictiofauna Amazónica) que también tiene como meta un mejor conoci-
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miento de la diversidad íctica y un desarrollo sostenible de la piscicultura en la
cuenca Amazónica.
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