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Resumen
Fueron estudiados la distribución y aspectos reproductivos de C. cf monoculus en
el Río Paraguá, con un enfoque especial en el tamaño, distribución, profundidad y
estructura de los nidos en el río mismo así como en las bahías laterales y centrales.
Introducción
El género Cichla es conocido como pavón en Venezuela y tucunaré en el resto de
Sudamérica (Winemiller, 2001). Se reconocen cinco especies: C. ocellaris, C.
orinocensis, C. tememsis, C. intermedia y C. monoculus (Kullander & Nijssen,
1989). En Bolivia sólo se encuentra C. monoculus (Sarmiento, 1998).
El conocimiento de estos cíclidos está basado principalmente en estudios de poblaciones de peces introducidos (Zaret, 1980). Sólo recientemente se han iniciado los
estudios sobre la ecología de Cichla en sus ambientes naturales (Jepsen et al.,
1997; Winemiller et al., 1997; Winemiller, 2001). En Bolivia y en general la información sobre C. monoculus es escasa.
Se estudió la distribución y aspectos del comportamiento reproductivo del tucunaré,
tales como la distribución, tamaño, forma y profundidad de los nidos.
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Metodología
El estudio se realizó en el Río Paraguá (UTM: 63666/8494810; 64469/8486764),
en el Departamento de Santa Cruz-Bolivia, entre Octubre y Noviembre de 2001.
Se midió el ancho, profundidad máxima y transparencia del río y bahías. Se realizaron censos nocturnos en el cauce del río y en las bahías centrales y laterales,
determinándose la abundancia en Nº Ind/Km. Se contó el número de tucunarés
solos, tucunarés en su nido y tucunarés en su nido con huevos o crías. Los métodos
de pesca empleados fueron la zagalla y la lineada. Se observó si la giba era característica propia de los machos. El grado de maduración se determinó mediante la
observación directa de las gónadas. Se estableció si se reproducen más de una vez
durante la época de reproducción. Se calculó la fecundidad absoluta de 37 hembras. Se describió las características morfológicas de los nidos.
Resultados y Discusión
El cauce del río varió entre los 6 m y 180 m. La profundidad máxima varió desde
1 m hasta los 6 m, con un promedio de 1.83 ± 0.90 m (DS). La transparencia
promedio del río fue de 1.2 ± 0.4 m (DS). La profundidad máxima en las bahías
varió desde los 0.9 m a 5 m, y la transparencia promedio fue de 1.3 ± 0.3 m (DS).
La densidad de tucunaré en el río varío entre 1 y 44 ind/km-1 (media 10.4 ± 11.3
DS), en las bahías laterales entre 5 y 53 ind/km-1 (media 25.3 ± 17.1 DS) y en las
centrales entre 17 y 50 ind.km-1 (media 28.3 ± 18.8 DS) (Fig. 1). Se observó
diferencias en las densidades, entre las bahías laterales y el río (Kruskal-Wallis
one-way Anova, H=11.3, p=0.003). Las densidades en las bahías laterales (Dunn’s
post-hoc test, Q=3 004, p<0.05) y centrales (Q=2 291, p<0.05) fueron mayores
que en el cauce del río. La mayoría de las especies de Cichla spp tienden a
preferir hábitats lenticos (Winemiller, 2001), con excepción de C. intermedia, que
generalmente ocupa regiones correntosas del río (Jepsen et al., 1997; Winemiller
et al., 1997).
Se determinó el sexo de 182 ejemplares de los cuales el 55% (N=101) eran machos y 45% (N=81) hembras. El ejemplar más pequeño fue una hembra de 15 cm
(LT) y el más grande un macho de 55 cm (Tabla 1). La comparación de las curvas
logaritmizadas longitud-peso entre hembras (Log P = -1 775 + 2 965 * Log LT; R
= 0.97) y machos (Log P = -2 532 + 3 449 * Log LT, R = 0.98),
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Figura 1. Densidad de Cichla monoculus (Ind/km) en bahías del río Paraguá

muestra que existen diferencias significativas entre sus pendientes (ANCOVA;
F3,174 = 21.43, p<0.0001), lo que indica que existe un dimorfismo sexual. Este
dimorfismo sexual entre machos y hembras de Cichla ya fue documentado por
otras especies (Lowe-McConnell, 1969; Zaret, 1980; Jepsen et al., 1997).
Las hembras presentaron estados de maduración 3, 4 y 6-3, con la excepción de
un ejemplar de 15 cm (estado 2). La presencia de una giba solo en los machos es
conocida como una característica sexual secundaría (Lowe-McConnell, 1969; Zaret,
1980; Winemiller, 2001). En el Paraguá, la mayoría de los machos presentaron
giba, al igual que una hembra que presentó una giba, pero no tan desarrollada como
en los machos. Esto también fue observado en el Río San Martín (Iténez)
(Duponchelle, datos no publicados). La mayoría de los estudios reportan que Cichla
desova justo antes de y durante la primera parte de la estación de lluvias (LoweMcConell, 1969; Zaret, 1980; Jepsen et al., 1997; Winemiller, 2001), al igual que en
el Río Paraguá. Las hembras capturadas que se encontraban cuidando sus nidos
con huevos y crías presentaron gónadas en
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Tabla 1.- Longitud total y peso de Cichla monoculus en el Río Paraguá.

N

Media longitud total

Longitud mínima

Longitud máxima

(cm) (± SD)

(cm)

(cm)

Hembras

81

35.0 (± 4.8)

15.0

46.0

Machos

101

39.0 (± 5.9)

19.0

55.0

N

Media peso (g)

Peso mínimo (g)

Peso máximo (g)

(± SD)
Hembras

77

667.0 (± 228.0)

40.0

1 380.0

Machos

101

998.0 (± 429.4)

70.0

2 650.0

desarrollo avanzado, lo que indica que se reproducen más de una vez.
La fecundidad absoluta de C. monoculus se incrementó en función a la longitud
total y el peso. El menor número de oocitos producidos fue de 3 712 (31 cm y 460
g) y un máximo de 10 355 oocitos (46 cm y 1380 g). Una similar fecundidad fue
reportada para ésta especie por Cala et al. (1996) y Chellappa et al. (2003), con
un promedio de 7 400 y 3 100 oocitos respectivamente.
Una vez que se ha formado la pareja, ambos se encargan de la construcción del
nido, formando un nido circular que no excede los 2 m de diámetro, con una depresión en la parte central de aproximadamente 20 cm. Atravesando el nido se encuentra una rama delgada (10 cm diámetro). C. orinocensis fue observado anidando aisladamente en muchos ríos y reservorios, pero algunos forman agregaciones
(Winemiller, 2001). Así mismo se reporta que C. temensis forma agregaciones
debido a limitación de espacio más que a un instinto social. En el río Paraguá, se
observaron nidos formando agregaciones, hasta 18 nidos en 50 m2, sin embargo
estas agregaciones no fueron debido a falta de espacio, ya que muchas zonas con
condiciones adecuadas no se observó ningun nido. De los 90 nidos medidos, ninguno superó el metro de profundidad (Tabla 2).
La estructura de los nidos vario de un ambiente a otro (Fig. 2). El diámetro fue
diferente en los tres ambientes (one-way Anova, F=57.506, df=2, p<0.001). Fueron más pequeños en el río que en las bahías centrales (Tukey post-hoc test,
q=14.761, p<0.01) y bahías laterales (q=5.677, p<0.01) y más grandes en las bahías centrales que en las bahías laterales (q=10.301, p<0.01).
La profundidad mínima de los nidos no difieren en los tres tipos de ambientes (oneway Anova, F=1.303, df=2, p=0.286).
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Tabla 2. Profundidad de los nidos de C. cf monoculus en los diferentes ambientes.
N

Profundidad mínima
(cm) del borde del
nido ± SD

Profundidad máxima
(cm) del centro
del nido ± SD

Diámetro
(cm) ± SD

B. Central

20

52.5 ± 6.8

86.6 ± 7.9

139.9 ± 16.5

B. Lateral

47

52.1 ± 10.6

65.3 ± 10.8

87.9 ± 19.4

Río

23

46.7 ± 5.5

58.3 ± 8.8

57.4 ± 11.4
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Figura 2. Perfil de los nidos (media ± ES) de C. monoculus en el río y bahías del Paraguá.

La profundidad máxima si difiere (F=24.684, df=2, p<0.001), siendo más profundos en las bahías centrales que en el río (Tukey post-hoc test, q=9.041, p<0.01) y
en las bahías laterales (q=8.087, p<0.01). Sin embargo, la profundidad máxima no
difiere entre las bahías laterales y el río (q=2.387, p>0.05).
De los 291 nidos observados, 40 tenían crías, de los cuales 12 no presentaron la
típica rama, encontrándose en lugares más protegidos, lo que indicaría que las
crías fueron trasladadas de nido para un mejor cuidado y protección
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