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Resumen
Se presenta los resultados del estudio sobre la biología reproductiva del dorado
Brachyplatystoma rousseauxii realizado por un periodo de 5 años (1995-1999)
en Iquitos, Amazonía Peruana. La longitud media de madurez sexual varió de
105.6 a 114.6 cm en hembras y 94.6 a 100.9 cm en machos respectivamente,
siendo las hembras las que mayores longitudes alcanzaron. El período de reproducción ocurre entre los meses de Mayo a Noviembre, con mayor intensidad en
Agosto y Septiembre coincidiendo con el descenso del nivel de las aguas.
Introducción
Brachyplatystoma rousseauxii, conocido comúnmente como dorado pertenece
al grupo de los siluriformes y es considerado como la especie de mayor valor
comercial en los desembarques de Iquitos. De acuerdo a las estadísticas pesqueras
registradas en los últimos años (1996-2003) esta especie representó el 18% de los
desembarques, ocupando el segundo lugar en la composición de especies dentro
del grupo de los grandes bagres. A pesar de su importancia, son escasos los estudios relacionados sobre su biología en la Amazonía Peruana, lo que dificulta la
implementación de estrategias de conservación y uso sostenible de esta especie.
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El propósito de este documento es proporcionar información relacionada a aspectos biológicos pesqueros, que contribuyan a la adopción de medidas de manejo.
Metodología
Se colectó información de desembarque de dorado en un período de 5 años (19951999), procedente de las cuencas del Ucayali, Marañon y Amazonas peruano,
capturado por la flota pesquera especializada en grandes bagres.
De cada ejemplar se registró la longitud a la horquilla (cm), el peso (g), y el estadio
de maduración de las gónadas según García et al. (1996). La longitud media de
madurez sexual se determinó ajustando la proporción de individuos maduros durante la época de reproducción, por intervalos de 10 mm de longitud a la horquilla,
a una función logística, utilizando una regresión no linear, ponderado por el numero
total de individuos en cada clase de longitud (Duponchelle & Panfili 1998).

% MF =

1

1+ e

(− a×( L − L50 ))

donde %MF = porcentaje de hembras maduras por clase de longitud
L = valor central de cada clase de longitud
L50 = valores constantes del modelo.
La época de reproducción fue determinada mediante el análisis de la frecuencia
mensual de especimenes sexualmente activos, según la escala de maduración
gonadal utilizada en García et al. (1996). Para este análisis solo fueron
considerados ejemplares hembras.
Resultados y Discusión
Longitud media de madurez sexual
La Figura 1 y la Tabla 1 muestran la longitud promedio de madurez sexual de dorado
durante 5 años consecutivos (1995 a 1999). Se notó variaciones inter-anuales en la
longitud promedio de madurez tanto para hembras como para machos (Tabla 1).
Las longitudes medias de madurez variaron entre 105.5 y 114.5 cm en hembras y
entre 94.3 y 100.8 cm en machos. Durante los 5 años del estudio, la longitud media
de madurez de las hembras fue superior a la de los machos (Fig. 1).
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Figura 1. Longitud media de madurez sexual (longitud a la horquilla) de Brachyplatystoma
rousseauxii entre 1995 – 1999 en Iquitos. Círculos blancos representan a hembras y triángulos negros a machos.

De lo anterior se evidencia que existe dimorfismo sexual a nivel de tallas, siendo
las hembras las que mayores longitudes alcanzan (García et al., 1996), lo cual
puede ser considerado como estrategia para el aumento de la fecundidad (Isaac et
al., en prensa citado en Villacorta, 1997). Al analizar las longitudes promedio de
captura por sexo y para cada año (Tabla 1) se encontró que estas son inferiores a
la talla promedio de madurez lo cual evidencia que los niveles de captura a la que
está sometida esta especie está afectando su recuperación natural ya que el criterio ideal es mantener la talla media de captura igual o superior a la talla media de
madurez lo cual garantiza que por lo menos el 50% del stock capturado se haya
reproducido (Valderrama et al., 1988). Bajo este contexto se hace necesario, establecer la longitud promedio de captura en 115 cm de longitud a la horquilla (se
adopta la talla de primera madurez de hembras por ser esta mayor a la de los
machos) modificando la actual talla mínima de captura reglamentada en 115 cm de
longitud total de acuerdo al reglamento de ordenamiento pesquero de la Amazonía
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Peruana (2001), si tenemos en consideración la longitud media de madurez determinado por García et al. (1996), en 127.5 cm (hembras) y 107 cm (machos) de
longitud total nos indica que solo se estuvo garantizando la maduración de los
machos creando un riesgo en la reproducción de las hembras ya que la L50 (127.5cm)
es 12.5 cm mayor a la talla mínima establecida.

Tabla 1. Longitud media de madurez sexual (a la horquilla) y longitudes promedio de captura de dorado durante los años 1995 al 1999 en Iquitos.
Año

1995
1996
1997
1998
1999
Global

N

Sexo

L50 (cm) ± SEM

Longitud promedio
de captura (LH)

263
197
195
149
367
277
320
286
367
332
1346

H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H

108.7
100.9
112.6
97.6
114.6
95.8
105.6
94.6
114.5
96.3
111.5

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.68
0.24
0.20
0.11
0.17
0.11
0.08
0.18
0.17
0.17
0.03

103.8
89.9
103.8
89.8
99.3
87.4
95.8
86.3
98.4
86.1
98.7

1117

M

96.7

±

0.06

87.2

Período reproductivo
El período reproductivo de Brachyplatystoma rousseauxii varió de un año a otro,
siendo más corto en 1997 y 1999 que en los otros años (Fig. 2). En 1995 se
observan dos picos de reproducción uno de Junio a Julio y otro de Noviembre a
Diciembre, probablemente debido al número débil de muestras en los meses de
Agosto a Octubre. Es muy probable que la época de reproducción haya durado de
Junio a Noviembre-Diciembre en 1995. En 1996, no hubo muestreo entre Marzo y
Junio, pero es probable que la reproducción haya empezado en Mayo como en los
otros años. El inicio de la época de reproducción fue relativamente estable a lo
largo de los cinco años, empezando generalmente en Mayo, con una ligera actividad
en Abril de 1999. El fin de la época de reproducción fue variable, terminando
entre Noviembre y Diciembre según los años y excepcionalmente en Agosto en
1999. Sin embargo, el período reproductivo en 1999 finalizó antes de lo esperado,
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relacionado, probablemente, al sesgo en la colecta de información ya que en este
año se colectó información hasta Octubre y los ejemplares maduros en su mayoría
comenzaron a llegar eviscerados a partir del mes de Agosto. Los problemas de
muestreo mencionados para 1995 y 1999 podrían también explicar las variaciones
inter-anuales en la intensidad de la actividad sexual, ya que el pico de actividad se
observó casi siempre en Agosto para los años sin problemas de muestreo.

Figura 2. Período reproductivo del dorado Brachyplatystoma rouseauxi entre 1995 y 1999,
en relación con las variaciones del nivel del río.

La mayor actividad reproductiva del dorado coincide con el descenso del nivel de
las aguas incluyendo el mínimo nivel del río (Fig. 2). Esta estrategia es inversa a la
de la mayoría de las especies amazónicas cuyo período reproductivo coincide con
el aumento del nivel de las aguas (Tello et al., 1992; Isaac et al., 2000). Este
desfase podría ser una estrategia por ser una especie predadora (Agudelo et al.,
2000) garantizando una mayor disponibilidad de alimento debido a que las poblaciones de peces presa se concentran en el canal principal del río por la retracción
de las aguas, período en que se vuelven más vulnerables a los predadoras. Sin
embargo, especies carnívoras, como Pseudoplatystoma spp perteneciente a los
pimelódidos, se reproducen durante las aguas altas y no durante las aguas bajas.
Esta particularidad del dorado podría ser una estrategia para asegurar que las
larvas no se dispersen lateralmente en las planicies de inundación. Quedándose en
el curso principal del río, tienen más posibilidades de llegar hasta la desembocadura del Amazonas, donde probablemente pasen sus primeros años (Barthem &
Goulding, 1997).
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