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Resumen
En este trabajo se han determinado los principales rasgos de vida (crecimiento y
reproducción) del surubí, en relación con la posible estructuración genética de las
poblaciones y en función de la calidad de las aguas de los ríos (aguas blancas del
Mamoré y aguas negras o claras del Iténez). Las curvas de crecimiento para
hembras y machos son diferentes entre sexos y entre cuencas. Las épocas de
reproducción y la fecundidad de las hembras son similares aunque se ha observado un desfase de mas o menos un mes entre las dos cuencas en el inicio de la
época de reproducción.
Introducción
El género Pseudoplatystoma perteneciente a la familia Pimelodidae se encuentra
ampliamente distribuido en Latino América. Muy extendido en el bajo Amazonas,
pero raro o ausente en los estuarios, se lo encuentra en la cabecera de todos los
tipos de ríos, en los canales, en las planicies de inundación y a lo largo de los
arroyos de la selva lluviosa, tanto en aguas corrientes como tranquilas (Barthem &
Goulding, 1997).
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Las características morfológicas y anatómicas de Pseudoplatystoma fasciatum
y Pseudoplatystoma tigrinum son muy semejantes. P. fasciatum presenta fontanela
corta, hocico del mismo ancho en todas partes y barras blancas inmediatamente
delante de las barras negras verticales, mientras que P. tigrinum presenta fontanela
larga, un hocico más estrecho en su parte media que en su extremidad anterior y
líneas negras más anchas de forma irregular y aletas manchadas, sobre todo la
caudal (Lauzanne & Loubens, 1985).
El surubí, P. fasciatum y la chuncuina, P. tigrinum representan más de la mitad de
los aportes de la pesca comercial de agua dulce tropical en Bolivia (Loubens &
Aquim, 1986). Una de las limitaciones más serias para el manejo de los recursos
pesqueros en la Amazonía Boliviana es la escasa información sobre las especies
explotadas, volúmenes de pesca, métodos de pesca, efecto de la pesca comercial,
como de la pesca de subsistencia y principalmente el escaso conocimiento sobre la
biología de los peces de importancia económica, razón que impide tomar las mejores acciones para un manejo adecuado y aprovechamiento de los recursos pesqueros
(Loubens & Aquim, 1986; Lauzanne et al., 1990; Muñoz & Van Damme, 1998).
En este trabajo se han determinado los principales rasgos de vida a nivel de crecimiento y reproducción. Uno de los principales aspectos es la comparación de estas
características en ambas cuencas y de relacionar estos aspectos con la posible
estructuración genética de las poblaciones en función de la calidad de las aguas de
los ríos (aguas blancas del Mamoré y aguas negras o claras del Iténez). Dos
trabajos complementarios en genética de poblaciones y piscicultura también son
presentados en esta publicación.
Metodología
Las colectas de peces han sido realizadas tanto en el cauce principal como en las
lagunas adyacentes con anzuelos, lineada y redes agalleras de 30 a 100 m de
longitud y de 3.5 m de profundidad con una malla de 60 a 130 mm.
Los peces se capturaron a varias épocas durante el periodo 2000-2004. Se determinó el sexo mediante la observación de las gónadas, y el estadio de desarrollo
sexual utilizando una escala de madurez. Se tomó un pedazo de cada gónada,
conservado en liquido de Bouin para posterior análisis en histología. De las gónadas
de las hembras que se encontraban en estadio 4 (pre-desove), se tomó un fragmento conservado en formol al 5% para el estudio de fecundidad.
Sé tomaron las primeras 5 a 7 vértebras, se hirvieron para extraer todo el tejido
restante, se secaron y luego se guardaron en sobres de papel para evitar la humedad.
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Resultados y Discusión
Las curvas de crecimiento, según el modelo de Von Bertalanffy, mostraron que en
ambas cuencas el crecimiento de las hembras es superior al los machos (Fig. 1 y
2). Las longitudes asintóticas (L») del modelo son mas grandes para las hembras
(1 026 mm y 978 mm) que para los machos (815 mm y 743 mm) en las cuencas del
Mamoré y del Iténez respectivamente. Las curvas de crecimiento son
significativamente diferentes entre cuencas y entre sexos, según el test de verosimilitud.

Figura 1. Curvas de crecimiento de las hembras de surubí, Pseudoplatystoma fasciatum, en
las cuencas del Mamoré y del Iténez (Amazonía Boliviana). LS: longitud estándar.

Estos datos indican que probablemente las condiciones ambientales son mas favorables en la cuenca del Mamoré que en la del Iténez, ya que la diferenciación
genética entre estas dos poblaciones es bastante leve y no puede explicar ella sola
las diferencias de crecimiento observadas.
En Bolivia según trabajos anteriores (Loubens & Panfili, 2000) se ha indicado que
estos peces tienen un período de desove corto y un máximo de actividad al principio de año, durante la segunda parte de la crecida, cuando empiezan las grandes
inundaciones. Nuestro trabajo a confirmado que las épocas de reproducción corresponden a la época de aguas altas y se extiende a nivel de la población sobre
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dos a tres meses (Noviembre a Enero en el Mamoré, y Diciembre a Febrero en el
Iténez). Las hembras tienen un solo desove total durante la época de reproducción.

Figura 2. Curvas de crecimiento de los machos de surubí, Pseudoplatystoma fasciatum, en
las cuencas del Mamoré y del Iténez (Amazonía Boliviana). LS: longitud estándar.

Tanto la fecundidad relativa (número de ovocitos por gramo), como los diámetros
ovocitarios en fin de vitelogenesis no presentan diferencias significativas entre
cuencas. El promedio de la fecundidad relativa es de 200 ovocitos.g-1, con un
diámetro modal del 900 µm en ambas cuencas. Se a observado un ligero desfase
de la época de reproducción entre las dos cuencas, la reproducción siendo mas
precoz en la cuenca del Mamoré (Fig. 3). Este desfase puede ser relacionado con
la dinámica de la crecida en ambas cuencas. Se a observado que la crecida en le
cuenca del Iténez, ocurre generalmente mas o menos un mes mas tarde. Se puede
hacer la hipótesis de que las primeras lluvias al inicio de la crecida de las aguas
puedan actuar como un estímulo de la vitelogenesis (desarrollo gonadal).
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Figura 3. Evolución del índice gónadosomático (IGS) de las hembras de surubí,
Pseudoplatystoma fasciatum en las cuencas del Mamoré y del Iténez (Amazonía Boliviana).
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