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Palabras Claves: reproducción, crecimiento, aguas claras y blancas
Resumen
La piraña roja Pygocentrus nattereri es una especie ampliamente distribuida en
el trópico de Sudamérica. A pesar de su rol ecológicamente importante en las
redes tróficas neotropicales y su impacto en el consumo local de subsistencia, las
características reproductivas y de crecimiento de P. nattereri en ambientes naturales están poco documentados. Nuestro estudio revela que P. nattereri en Bolivia
presenta diferencias de rasgos de vida entre las poblaciones del Río Mamoré (aguas
blancas) y del Río Iténez (aguas claras).
Introducción
La influencia de los sistemas de aguas blancas, negras o claras sobre la distribución de los peces amazónicos está ampliamente discutida en la literatura. Mientras
que la influencia de los diferentes tipos de aguas sobre sus rasgos de vida ha
recibido mucha menos atención. Sin embargo, probablemente la composición química, productividad y patrones comunitarios de las aguas blancas, claras o negras
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tengan una influencia sobre las características reproductivas y de crecimiento de
las especies de peces que las habitan.
La piraña roja (Pygocentrus nattereri) es una especie ampliamente distribuida en
el trópico de Sudamérica, que se encuentra independientemente del tipo de aguas
en Bolivia. Como para muchas otras pirañas de dientes agudos, su fama como
depredador voraz ha captado la atención en sus hábitos alimenticios. Pero, muchas
pirañas (entre ellas la piraña roja) se alimentan principalmente de peces enfermos
o dañados así como de restos de animales, y se piensa que juegan un papel ecológico
importante como «limpiadores y escuadrones de limpieza» (Schulte, 1988; señalado por Pauly, 1994). A pesar de su rol ecológico importante en las redes tróficas
neotropicales y su impacto en el consumo humano local, las características de
reproducción y crecimiento de P. nattereri en ambientes naturales han recibido
poca atención. En este trabajo, se comparan los rasgos de vida de dos poblaciones
geográficas de pirañas que habitan la Amazonía Boliviana en condiciones ambientales contrastantes: aguas claras en el Iténez y aguas blancas en el Mamoré.
Metodología
Se comparó las características de reproducción (análisis histológico de gónadas,
época de reproducción, edad y tamaño de primera madurez sexual, fecundidad y
tamaño de oocitos) y de crecimiento de P. nattereri en un río de aguas blancas
(Mamoré) y un río de aguas claras (Iténez) de la Amazonía Boliviana. La colecta
de los especimenes fue llevada a cabo entre Julio de 2001 y Marzo de 2005. De los
1072 individuos colectados en total, 677 provinieron de la cuenca del Mamoré y
395 de la cuenca del Iténez. Para la cuenca del Mamoré, los puntos de muestro
fueron ubicados en el Río Isiboro-Sécure a los 14°49’S y 16°20’S, y para la cuenca del Río Iténez en el Río San Martín-San Joaquín a los 13°9’S y 14°8’S. La edad
y crecimiento de los peces se determinó al pulir una sección horizontal de los
otolítos de 155 individuos de la cuenca del Iténez y 293 del Mamoré.
Resultados y discusión
Los análisis histológicos revelaron dos modos de distribución de los oocitos para
cada hembra estudiada proveniente de cada río, indicando que una misma hembra
desova al menos dos veces durante el período reproductivo.
Los períodos reproductivos fueron altamente estacionales, comenzando aproximadamente un mes antes de la crecida de las aguas y finalizando antes del período de
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aguas más altas (Fig. 1). Las épocas reproductivas en ambas cuencas fueron muy
similares, con un retraso de un mes en el Iténez; el cual podría corresponder al
retraso de la crecida de las aguas entre las dos cuencas.

Figura 1. Epocas de reproducción de Pygocentrus nattereri y niveles de agua en los Ríos
Mamoré y Iténez.

En ambas cuencas, P. nattereri alcanza la madurez sexual al primer año de vida;
las hembras maduran más tarde que los machos. El tamaño de primera madurez
sexual se encuentra entre 109-141 mm LS. Para ambos sexos, el tamaño a la
primera madurez sexual difiere significativamente entre las dos cuencas, siendo
mas alto en el Mamoré que en el Iténez.
En el Mamoré, la puesta de cada hembra se encuentra entre 6 056 a 35 676
oocitos por hembras de 176 a 678 g. Mientras que en el Iténez hembras de 126 a
566 g colocan entre 3 551 y 21 213 oocitos. La comparación de modelos de regresión lineal ente la fecundidad y el peso del cuerpo, señala una fecundidad
significativamente más alta para la población del Río Mamoré. Como ejemplo, una
hembra de 500 g proveniente del Mamoré, puede liberar cerca de 18 874 huevos,
mientras que una hembra del mismo peso del Río Iténez, sólo puede liberar 13 562
huevos.
Sin embargo, el tamaño de los oocitos fue muy similar en ambas cuencas: 1.62 mm
± 0.07 (DE) y 1.65 ± 0.05 para el Iténez y Mamoré, respectivamente.
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Con intervalos de un año, 13 clases de edades fueron observadas en el Mamoré y
11 en el Iténez (Fig. 2). La longitud junto a la edad fueron ajustadas al modelo de
crecimiento de von Bertalanfly. Cada sexo presentó un crecimiento similar en las
dos cuencas. En el Mamoré, las hembras tenían un crecimiento significativamente
mayor al de los machos, mientras que en el Iténez, ambos sexos tenían un crecimiento similar (Tabla 1).
Tabla 1. Parámetros de la función de crecimiento de Von Bertalanffy para P. nattereri en las
cuencas del Mamoré y del Iténez.

Mamoré
Iténez

Sexo

N

L∞ (mm)

K

t0

F
M
F
M

181
112
97
58

243.5
232.6
232.3
222.4

0.37
0.31
0.39
0.53

-1.63
-2.08
-1.68
-0.89

Conclusiones
Las condiciones ambientales contrastadas encontradas en las aguas claras del
Iténez y las aguas blancas del Mamoré generan diferencias significativas en los
rasgos de vida de la piraña roja. Como la estructura genética observada en las
cuencas Bolivianas corresponde a una colonización muy reciente a partir de un
efecto fundador (ver Torrico et al., en esta publicación), es posible que las diferencias observadas sean una respuesta fenotípica a las condiciones ambientales.
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Figura 2. Curvas de crecimiento de hembras y machos de Pygocentrus nattereri en el
Mamoré (círculos negros) y el Iténez (triángulos blancos y curvas punteadas).
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