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Resumen
La presente investigación se basa principalmente en la comparación de las estrategias reproductivas y de crecimiento de Colossoma macropomum (Pacú) en las
cuencas del Mamoré (Río Sécure, Río Isiboro) y del Iténez (ríos San Joaquín y San
Martín) en la Amazonía Boliviana.
Se encontraron variaciones significativas (fecundidad, talla y edad de primera madurez sexual y parámetros de crecimiento) entre cuencas. Esta especie presenta un
único desove anual durante al inicio de la primera crecida del nivel del agua.
Introducción
El Pacú, Colossoma macropomum es una especie cuya distribución está comprendida en toda la extensión de la cuenca Amazónica. Es una de las especies más
grandes de los peces dulceacuícolas de Sudamérica. Varios estudios se han realizado sobre la ecología y la biología de Colossoma macropomum desde hace más
de 20 años (Goulding & Carvalho, 1982; Roubach & Saint-Paul, 1994; AraujoLima & Goulding, 1997; Loubens & Panfili, 1997; Loubens et al., 1984; Muñoz &
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Van Damme, 1999) proporcionando algunos datos como el comportamiento migratorio de la especie, y algunas características biológicas en reproducción, alimentación y crecimiento.
Aunque los grandes parámetros de la biología de C. macropomum son conocidos,
los datos sobre las interacciones entre la estacionalidad y la calidad del agua son
aún limitados. Así el presente trabajo se enfoca en el estudio comparativo de la
biología reproductiva y el crecimiento de C. macropomum en dos medios químicamente y biológicamente diferentes (aguas claras del Iténez y aguas blancas del
Mamoré). El propósito del presente trabajo es de contribuir al conocimiento ya
existente de esta especie, para la aplicación de normás de manejo en la gestión de
la explotación de las poblaciones en el medio ambiente y en piscicultura. Este
trabajo ha sido completado por un estudio de genética de poblaciones presentado
también en esta publicación.
Metodología
La captura de peces se realizó utilizando mallas de 10 a 12 cm de nudo a nudo
aproximadamente. Para la reproducción se determinó el sexo y los estadios de las
gónadas a través de la observación directa de los ovarios y los testiculos según una
escala de maduración sexual.
Los estadios de maduración fueron averiguados en histología. Los cortes histológicos
de gónadas nos permitieron identificar individuos en proceso de gametogénesis y
otros en estado de inmadurez sexual. Con estás observaciones histológicas se
verificó la talla de madurez sexual y la época de reproducción, considerando individuos sexualmente maduros, aquellos que ingresaron en vitelogénesis y
espermatogénesis. La época de reproducción fue revelada por la evolución del
porcentaje de los estadios de madurez tanto de los ovarios como de los testículos y
el índice gónado-somático.
La fecundidad fue determinada calculando el número de ovocitos contenidos en
los ovarios en estadio de vitelogénesis avanzada, la edad fue determinada a partir
de los otolitos de individuos de diferentes longitudes estándar para las dos cuencas.
Resultados y Discusión
Crecimiento
En las cuencas del Iténez y del Mamoré se observó que la formación de los anillos
anuales es bien marcada.
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Figura 1. Curvas de crecimiento del pacú, Colossoma macropomum en las cuencas del
Mamoré y del Iténez (Amazonía Boliviana). vBGF: von Bertalanffy Growth Function, L=L∞ (1e[-K(t-t0)]).

La modelización del crecimiento para las cuencas del Mamoré y del Iténez es
presentada en la Figura 1. La curvas de Von Bertalanffy han sido comparadas
utilizando el test del máximo de verosimilitud,
y se determinó que la curvas eran significativamente diferentes. Se observa un
mejor crecimiento inicial en la cuenca del Mamoré que en la cuenca del Iténez. Sin
embargo las tallas más grandes son observadas en el Iténez con un L» superior
(867 mm) al del Mamoré (746 mm).
Reproducción
Se ha podido observar que la época de reproducción ocurre alrededor del mes de
Octubre y se termina en Enero en la cuenca del Mamoré, y se ha notado un
desfase de más o menos un mes en la cuenca del Iténez, empezando en Noviembre y terminándose en Febrero (Fig. 2).
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La reproducción parece altamente relacionada con la crecida de las aguas, ya que
se observa el mismo desfase de la crecida entre el Mamoré y el Iténez. AraujoLima & Goulding (1997) indican que la época de desove tiene una duración de dos
a cinco meses desde el comienzo de las inundaciones y que en la Amazonía central
ocurre entre Noviembre y Abril.

Figura 2. Épocas de reproducción y niveles de agua de los ríos Iténez y Mamoré.

Los análisis de regresión lineal para la cuenca del Mamoré y la cuenca del Iténez
mostraron que la relación entre la fecundidad absoluta y la longitud estándar (LS)
es estadísticamente significativa entre ambas cuencas. La relación entre fecundidad absoluta y peso del pez también fue significativamente diferente. Lo que indica que las fecundidades de ambas poblaciones son diferentes (Tabla 1).
La comparación de las tallas de primera madurez sexual entre hembras y entre
machos para las dos cuencas mostró que hay diferencias significativas entre hembras y entre machos. (Tabla 1).
Pocos son los trabajos presentados sobre la edad y talla de primera madurez sexual
para C. macropomum. Araujo-Lima & Goulding (1997) en la Amazonía central y
Goulding & Carvalho (1982) en la cuenca del Orinoco, indican tallas de primera
madurez sexual para C. macropomum de 56 a 58 cm (longitud estándar) para las
hembras maduras más pequeñas respectivamente. Estos datos corresponden a lo
que se observa en el Iténez, pero es superior a la tallas observadas en el Mamoré.
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Una posible explicación de estas tallas más bajas en el Mamoré puede ser la
presión antrópica (pesca y medio ambiental) lo que incrementa el esfuerzo de
reproducción (Garrod & Harwood, 1984) a nivel de la población del Mamoré.

Tabla 1. Fecundidades absolutas (entre paréntesis los pesos de las hembras en g), relativas
(ovocitos.g-1) de Colossoma macropomum en las cuencas del Iténez y del Mamoré y tallas
y edades de primera madurez sexual. TMS: Talla de primera madurez sexual (mm); EMS:
Edad de primera madurez sexual (años); TC: crecimiento anual hasta la adquisición de la
madurez sexual (mm.año-1).
MAMORÉ
Fec. abs. max.
Fec. abs. min.
Fec. rel. max.
Fec. rel. min.

TMS (L50)
EMS (A50)
CA (L50/A50)

ITÉNEZ

2 271 280
285 796
171,41
31,78

(13 250)
(8 800)

1 407 812
67 243
85,84
9,27

(16 400)
(9 000)

Hembras

Machos

Hembras

Machos

455±1.04
3.4±0.01
133.80

427±1.12
3.4±0.01
125.60

582±3.60
6.1±0.12
95.40

551±4.14
5.5±0.12
100.18
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