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RESUMEN 

Conocer las características del ciclo biológico de los peces implica saber el 

crecimiento, su comportamiento reproductivo, la fecundidad y el esfuerzo que 

implica el desove. Es por esto que se realizó el muestreo y colecta en el mercado, el 

mismo que funciona como puerto de desembarque pesquero en Caballococha entre 

las coordenadas 3° 54’ 3.23”S, 70° 30’ 57.7”W, durante los meses de setiembre del 

2016 a junio del 2017. Se determinaron los rasgos reproductivos de 

Pseudoplatystoma punctifer “doncella” y Pseudoplatystoma tigrinum “tigre 

zúngaro”, en relación a la dinámica del río Amazonas donde se encuentran 

distribuidos. Un total de 95 doncellas y 65 tigres zúngaros, fueron analizados por un 

periodo de 10 meses, recolectándose la información a tempranas horas de la mañana 

(05:00 am y 8:00 am). Se tomaron las biometrías (longitud estándar y peso) para 

ambas especies seguidamente, el reconocimiento de maduración de las gónadas se 

hizo con observación visual directa. En la zona baja del río Amazonas la doncella 

presenta su primera maduración sexual a los 60 cm y 57 cm de longitud estándar para 

hembras y machos, respectivamente. Por su parte el tigre zúngaro presenta una talla 

de primera maduración sexual a los 69 cm de longitud estándar para hembras. La 

proporción de sexos fue mayor para las hembras con relación a los machos de 

doncella y tigre zúngaro donde se obtuvo 1.7:1 y 1.5:1 respectivamente. El Índice 

gónado somático fue alto 4.54% para doncella y 3.08% en tigre zúngaro cuando el 

nivel del río estaba ascendiendo entre los meses de enero a marzo. Concluyendo que 

el periodo reproductivo de la doncella y el tigre zúngaro tiene sincronización con el 

aumento de nivel del río Amazonas. 



 
  

I. INTRODUCCIÓN 

La Amazonía peruana está ubicada en la parte occidental de la cuenca Amazónica y 

posee una extraordinaria diversidad de flora y fauna, que se caracterizan por ser muy 

variable de acuerdo a las cuencas existentes en el Perú, encontrándose ecosistemas 

con mayores índices de biodiversidad que son características del Bajo Amazonas. Esta 

misma está ubicado en el trapecio Amazónico conformado por tres países (Brasil, 

Colombia y Perú) y tres principales ríos (río Amazonas, río Putumayo y el río Yavarí); 

en el río Yavarí existen 360 especies de peces indicando su diversidad hidrobiológica, 

de la misma forma ocurre en el río Putumayo donde se registraron 289 especies de 

peces, en los dos ríos resaltan grupos como Characiformes y Siluriformes, generando 

condiciones propicias para el desarrollo de la actividad pesquera  (1) (2). 

Los peces son uno de los principales recursos alimenticios, culturales y económicos 

en la Amazonía, importante para la seguridad alimenticia (3), la pesca abastece de esta 

proteína animal de bajo costo (4). En el trapecio Amazónico se comercializan 

principalmente peces que pertenecen a la familia Pimelodidae, la cual soporta la 

mayor presión pesquera, debido a la exquisitez de su carne, la poca presencia de 

espinas y el tamaño que logran alcanzar (5). Dentro del género Pseudoplatystoma se 

encuentran las especies: P. Punctifer y P. tigrinum, estos peces muestran una 

disminución en la captura durante el periodo del 2011 al 2015 (6). Para prevenir 

acciones antropogénicas que puedan alterar el hábitat de los peces, se hace 

necesario conocer el ciclo de vida y la biología reproductiva de las especies ya 

mencionadas (7), de esta manera definir el periodo en el que ocurre el desove y la 

sincronización que tienen con la estacionalidad del régimen hidrológico (8) (9) (10).
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Existe información respecto a la pesca y talla de primera madurez sexual para estos 

peces en diferentes ríos como el Putumayo, Ucayali en territorio peruano y en 

Venezuela en el río Apure y Arauca, en cada río presenta una talla de primera 

madurez sexual diferente (8) (10) (11) (12). Sin embargo, no hay información respecto a la 

biología reproductiva de estos peces en la parte baja del río Amazonas, lo cual 

imposibilita generar estrategias de conservación de estas especies. 

En este sentido el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes 

objetivos: a) Generar información respecto a la biología reproductiva de “doncella”, 

P. punctifer y el “tigre zúngaro”, P. tigrinum, influenciada por el régimen hidrológico 

en la zona del Bajo Amazonas, b) Determinar el Índice gónado somático (IGS), c) 

Determinar la talla de primera madurez sexual, d) Determinar la proporción sexual, 

e) Determinar la fecundidad, f) Determinar las zonas de pesca, g) Determinar la 

influencia del régimen hidrológico del río Amazonas en los parámetros reproductivos. 

De esta manera contribuir al conocimiento de la biología reproductiva tanto para P. 

punctifer “doncella” y de P. tigrinum “tigre zúngaro” influenciada por el régimen 

hidrológico en la zona del bajo Amazonas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Características de la cuenca amazónicas 

El río Amazonas, con sus 7100 km lineales, abarca zonas desde Perú hasta llegar a la 

costa del Océano Atlántico en el Brasil, formando el sistema hídrico más grande del 

mundo. Esta cuenca está Conformado por 1100 ríos que contienen un quinto del total 

del agua dulce del mundo. Con una gran biodiversidad que alberga 2000 especies de 

peces, ubicándose el 50% de la población de todas las especies en la planicie de 

inundación (13). 

2.1.1. Ictiofauna 

Anteriormente la ictiofauna peruana estaba representada por 735 especies de aguas 

continentales. En la última década, se han intervenidos nuevas áreas de estudio e 

incrementándose el número de especies a 1355, registrándose solo especies nativas 

de aguas continentales (1). 

Entre las especies que más se comercializan en la Amazonía peruana y que se 

destacan por su valor económico están el Prochilodus nigricans “boquichico”, 

Colossoma macropomum “gamitana”, Piaractus brachypomus “paco”, 

Pseudoplatystoma punctifer “doncella”, Pseudoplatystoma tigrinum “tigre zúngaro” 

y Brachyplatystoma rouseauxii “dorado”. Las especies migratorias son las que 

dominan el desembarque de los peces en la mayoría de los puertos de la Amazonía 

loretana (1) (14).  

Durante los últimos cincos años en el Bajo Amazonas se registró 313.69 tonelada de 

desembarque de peces de cuero. Durante estos años la pesca de estos peces está 
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disminuyéndose, en el 2011 fue el mayor volumen de captura con 90.46 tonelada y 

en el 2015 con 30.94 tonelada fue el menor volumen de desembarque (6). 

Tabla 1: Desembarque en tonelada de peces de cuero en la localidad de Caballococha 
2011 – 2015. 

DESEMBARQUE DE PECES DE CUERO (TONELADA), CABALLOCOCHA 
 2011 – 2015 

ESPECIES 
AÑOS 

2011 2012 2013 2014 2015 

Zúngaro achacubo 2.00 2.59 2.20 1.96 0.74 

Zúngaro achara 1.93 6.01 1.36 1.44 1.11 

Zúngaro alianza 5.14 2.51 1.37 1.77 0.31 

Zúngaro bagre 2.15 0.97 2.45 1.52 1.03 

Zúngaro cunchimama 10.31 10.15 11.62 3.38 2.24 

Zúngaro doncella 22.22 20.31 17.96 12.81 5.32 

Zúngaro dorado 2.24 4.64 4.79 1.13 1.64 

Zúngaro manitoa 10.51 6.55 4.34 10.13 7.45 

Zúngaro mota 4.89 2.99 8.64 0.98 1.67 

Zúngaro saltón 4.48 2.17 2.66 0.39 1.04 

Zúngaro tabla barba 0.00 0.12 0.20 0.06 0.02 

Zúngaro tigre 12.93 9.07 7.76 6.69 4.88 

Zúngaro toa 1.32 0.56 0.00 0.12 0.42 

Zúngaro torres 10.34 6.51 4.98 4.43 3.07 

TOTAL 90.46 75.15 70.33 46.81 30.94 

         Fuente: DIREPRO – OPP, 2016. 

La pesca comercial y de consumo en el bajo Amazonas es de tipo artesanal, con una 

diversidad de aparejo de pesca. Los pescadores se agrupan de 2 a 3 personas por la 

complejidad que tienen las redes de enmalle para la captura de los peces, utilizando 

un bote con motor de propulsión fuera de borda de potencia entre 4 – 15 HP (3). 

2.1.2. Tipos de agua 

Los tipos de aguas de la Amazonía peruana en general, tienen características químicas 

que lo hacen de mayor productividad en comparación con aguas de otros países, 
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debido a la cercanía de los Andes, donde arrastran un alto contenido de sustancias 

nutritivas a través de los sedimentos en suspensión (15). 

Están clasificadas en tres tipos: negras, blancas y claras. Las aguas negras son de 

origen del bosque húmedo; sus aguas son de color café oscuro debido a un alto 

contenido de sustancias húmicas y ácidos fúlvicos, mayor transparencia, pH ácido, 

pobre en nutrientes y moderados valores de conductividad. Las aguas blancas se 

originan en los andes, su color se debe a que contienen gran cantidad de materia en 

suspensión, ricos en nutrientes y minerales, bajo en transparencia debido a la 

turbulencia y opacidad, pH neutro, producción fitoplanctónica pobre; sin embargo, 

cuando estas aguas ricas en nutrientes inorgánico invaden los cuerpos de agua 

lenticos litorales, pobre en nutrientes, los fertilizan y con la sedimentación del 

material suspendido se promueve el desarrollo de una rica diversidad biológica 

asociada a los bosques de la planicie de inundación. Las aguas claras, el color es claro 

debido a que llevan menos ácidos húmicos, también son transparentes, de baja 

conductividad escasos nutrientes pero el pH es más neutro y nace en zonas de la 

planicie de origen precámbrico del escudo guayanés o sobre suelos de tipo “oxisol” 

(15) (16) (17). 

2.1.3. Precipitaciones 

En la provincia de Mariscal Ramón Castilla, la precipitación máxima promedio 

mensual se encuentra entre 189 mm y 137 mm., la precipitación mínima promedio 

mensual se encuentra entre 32 mm y 137 mm y la precipitación anual total se sitúa 

entre 1.689mm y 3627mm con un promedio de 2669 mm (18). Las precipitaciones más 
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fuertes ocurren durante diciembre a marzo, coincidiendo con el periodo de creciente 

de las aguas. Según la frecuencia de la lluvia, puede haber durante el año una estación 

seca bien definida o lluvias muy frecuentes (19). 

2.1.4. Pulso de inundación 

El aumento y disminución anual de los ríos Amazónicos son pulsos ecosistémicos que 

marcan el compás de la distribución estacional de la lluvia en una gran área de 

drenaje que abarca casi 6 millones de km2 (14). 

El pulso de inundación es unos de los factores condicionales de la biología y ecología 

de los ecosistemas amazónicos, debido al dinámico intercambio de nutrientes y de 

energía entre la fase acuática y la fase terrestre, cuando el agua desborda 

estacionalmente el canal principal de los ríos y fluye hacia las zonas adyacentes. 

Además, la evapotranspiración del bosque tiene un rol sustancial en el régimen 

regional de precipitaciones y en el balance hidrológico (16). 

Durante la época de aguas altas, las regiones terrestres son convertidas en hábitats 

acuáticos que ofrecen un espacio más amplio para los peces. Estos nuevos hábitats 

llamados lagunas de varzea constituyen una entrada de los nutrientes alóctonos, 

originando una fuente suplementaria de recursos durante toda la inundación (14).  

A consecuencia de estos fenómenos, los peces llevan un tipo de vida cíclica pasando 

del cauce principal durante la época seca (caracterizando por una gran concentración 

de biomasa y una intensa predación) al bosque o pampa inundada en la época de 

lluvias que transforma los ríos en lagos disminuyendo así la ictiofauna (20). 
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2.2. Aspectos reproductivos 

2.2.1. Maduración sexual 

Los peces alcanzan su madurez sexual, cuando las gónadas salen de su latencia y 

empiezan a desarrollarse, manifestándose la aparición de ovocitos y espermatocitos 

en diferentes etapas de su desarrollo, así como los cambios morfológicos de las 

gónadas. A través de este comportamiento pueden reproducirse por primera vez, así 

considerándose sexualmente maduros (21). 

Se estimó la primera talla de madurez sexual (L50) de varios peces de cuero y en 

cuencas diferentes, dentro del periodo de agosto de 1995 y mayo de 1998. Para las 

hembras de la doncella en la cuenca del rio Guaviare con 94 cm y para la del Caquetá 

79 cm de longitud estándar. Para las hembras de tigre zúngaro en la misma cuenca 

ya mencionada se reporta la primera talla de madurez sexual con 97 y 96 cm de 

longitud estándar (3). 

En la parte baja de los ríos Apure y Arauca, Venezuela, se registró la talla de primera 

maduración sexual para P. punctifer (ex fasciatum) fue de 54 cm de longitud estándar 

en el 2005, siendo una talla mayor a comparación con otros investigadores como (22) 

reportando 39 cm para hembra y 39.5 cm para macho en longitud estándar, Castillo, 

1988 (45 cm para hembra y 50 cm para macho en longitud estándar). En P. tigrinum 

se presentó una talla de primera maduración sexual de 55 cm de longitud estándar, 

similar a la reportada por castillo, 1988 (55 cm para hembra y 60 cm para macho en 

longitud estándar) y superiores a (22) (46 cm para hembra y 48 cm para macho en 
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longitud estándar), todas estas tallas mencionadas también pertenecen a la zona ya 

mencionada al principio (12).  

En el río Putumayo (sectores: alto, medio y bajo) durante el periodo de abril del 2001 

a julio del 2002. Se trabajó con P. fasciatum (ahora punctifer) y P. tigrinum donde se 

reportó una talla de madurez sexual de 68 cm y 69.6 cm de longitud estándar (8). 

En el alto río Amazonas (sector de Leticia - Colombia) durante el periodo de setiembre 

del 2003 a agosto del 2004, propone una talla media de madurez sexual para P. 

fasciatum (ahora punctifer) con 68.5 cm de longitud estándar con una talla mínima 

de captura de 75 cm con longitud estándar (10).  

La talla media de madurez sexual para P. fasciatum “doncella” (ahora punctifer) en la 

región Ucayali, fue determinada en 93.92 y 78.49 cm de longitud total para hembras 

y machos. Todo este material de estudio fue obtenido mediante muestreos al azar en 

los puertos de desembarque y mercados de Pucallpa durante el periodo de febrero 

de 2001 a febrero de 2002 (11). 

P. fasciatum en la cuenca del rio Iténez durante el 2008, se alcanzó la madurez sexual 

a los 35.27 cm para machos y a los 39.94 cm de longitud estándar para las hembras. 

En la cuenca del Mamoré las hembras maduraron a los 55.59 cm de longitud estándar 

y los machos a los 48.48 cm, la talla de madurez observadas en el Mamoré durante 

la investigación son inferiores a las tallas observadas en los años 80 por Loubens y sus 

colaboradores, reflejando posiblemente el incremento de la presión de pesca 

comercial en la zona. Para P. tigrinum no logro estimar la talla de madurez sexual (23). 
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En el alto llano venezolano se observó una disminución en la talla de primera 

maduración sexual (L50) para el bagre rayado P. tigrinum en la hembra reporta 65 cm 

y en machos 57 cm de longitud a la horquilla durante el periodo 2002 a 2003. 

Mientras en el periodo del 1996 a 1998 en el bajo llano se registró con 69.4 cm para 

hembra y para macho 56.4 cm (24). 

2.2.2. Fecundidad 

La fecundidad de los peces, es la estimación de la cantidad de ovocitos que una 

hembra expulsa en un desove, este es un buen indicador para conocer el potencial 

reproductivo de una especie (25). La tasa reproductiva de una especie no debe ser muy 

alta o a intervalos muy frecuentes, pero necesariamente debe ser exitosa. No es 

sorprendente que los patrones reproductivos de los animales sean influenciados por 

los factores ambientales y así completar el ciclo reproductivo y garantizar la 

supervivencia (26). 

La fecundidad de una especie es un factor importante para poder estimar el manejo 

racional de una población. Esta información sirve para calcular el potencial 

reproductor de una población y la supervivencia desde huevo hasta la eclosión (27). 

La fecundidad de una hembra de la P. punctifer en la cuenca del Iténez produce 

alrededor de 208. 479,451 ovocitos por kilogramo de pez, en la cuenca del Mamoré 

una hembra P. punctifer produce 146. 725,1399 ovocitos por kilogramos (23). 

El P. punctifer en condiciones controladas y acostumbrado al manipuleo, ya que estos 

peces sirven como reproductores o padrillos para una reproducción artificial 
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hormonal. Este pez llega a tener un promedio total de 321,276 ovocitos en un pez 

con peso promedio de 2544 gramos (28). 

El P. tigrinum tiene una fecundidad alta, los ovocitos tienen un diámetro medio de 

0,64 mm (0,47 mm a 0,79 mm), la variación de la fecundidad total fue de 782,268 a 

3. 420,556 ovocitos, la fecundidad media por peso de la gónada fueron de 295 ± 122 

ovocitos/g (24). 

2.2.3. Tipo de desove 

En los peces hay varias modalidades de desove, ellos están ligados a una dinámica de 

maduración gonadal. Hay peces que desovan una sola vez en su vida (semelparidad), 

aunque la mayoría son iteróparas, aquellos que se reproducen más de una vez. Aquí 

encontramos desovadores totales, parciales y continuo durante todo el año (29) (30). 

Reporta dos categorías principales en cuestión de desove en peces: desovadores 

totales, todos aquellos cuyos ovocitos maduran y se sueltan en un tiempo muy breve, 

y los desovadores múltiples o parciales, que realizan repetidas puestas en un mismo 

periodo, de los cuales solo maduran una pequeña parte. Los peces que migran largas 

distancias, desovando en lugares abiertos sin practicar el cuidado parental, son de la 

primera categoría. Donde los huevos son muy pequeños y se producen en grandes 

cantidades para contrarrestar las perdidas inherentes a este tipo de desove. El desove 

parcial es asociado a cierta medida al cuidado parental. Los huevos son de gran 

tamaño lo que refleja una menor cantidad de óvocitos. Sin embargo los desovadores 

parciales pueden criar varias veces durante cada temporada, por lo que es difícil 

calcular la fecundidad total del pez (31). 
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2.2.4. Influencia del régimen hidrológico en el desove 

El inicio de la reproducción en la mayoría de los peces tiende a coincidir con el inicio 

de la creciente de los ríos, especialmente en la Amazonía. El desove puede tener lugar 

con aguas bajas o muy altas, pero raramente durante la retirada de las aguas (31).  

En las cuencas del Mamoré como en el Iténez, la época de reproducción empieza con 

el incremento del nivel del agua y el pico de reproducción fue en los meses de 

diciembre y febrero, tanto para doncella y tigre zúngaro (23).  

P. fasciatum (ahora punctifer) en la región Ucayali, el comportamiento reproductivo 

tiene relación con el ciclo hidrobiológico, reportando que el nivel del río está 

vinculado con el desove. Las precipitaciones y temperatura no están muy claras (11). 

2.2.5. Índice gónado somático (IGS) 

El IGS es un parámetro muy utilizado para determinar las fases de madurez sexual, 

puede determinarse en relación al peso corporal total o peso eviscerado (29). El IGS se 

vuelve impreciso para peces que desovan varias veces por época, pero se vuelve muy 

útil para peces que desovan una sola vez por época de reproducción (32). 

En las cuencas del Iténez y Mamoré, el P. punctifer y el P. tigrinum presentaron 

valores altos del IGS, durante los meses de noviembre a marzo, y entre los meses de 

diciembre a febrero, existiendo semejanza con la época de reproducción según los 

estados de madurez sexual. La maduración gonadal estuvo sincronizado con el 

incrementó el nivel del agua (23). 
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2.3. Características de las especies estudiadas 

El género Pseudoplatystoma está relacionado a bagres piscívoros de la familia 

Pimelodidae. Donde abarca tres especies, resaltan el P. punctifer y P. tigrinum 

distribuidas por la mayor parte de Sudamérica tropical y subtropical donde se 

distinguen por su gran tamaño y valor comercial (22). Estos peces presentan hábitos 

alimentarios ictiófagos y omnívoros, predominando en su régimen alimenticio los 

carácidos durante casi todo el año (11) (12).  

No existen mucha diferencia en características anatómicas entre P. punctifer y el P. 

tigrinum (Figura 1). Ya que se caracterizan por tener dientes en el paladar, puente 

óseo en el cráneo y la aleta dorsal muy deprimida, barbillas larga (5) (33) (34). Estas 

especies se distinguen fácilmente tanto por diferencias en la forma de sus cabezas 

como por sus coloraciones. La cabeza de P. punctifer tiene bordes laterales casi rectos 

y la fontanela (una ranura que pasa entre los ojos) es corta y superficial, no 

alcanzando la mitad de la distancia entre el ojo y el borde posterior del opérculo.  En 

P. tigrinum el borde lateral de la cabeza es cóncavo detrás de la boca, y la fontanela 

es larga y profunda, alcanzando casi el borde del opérculo. Existe mucha variación 

entre individuos, las rayas verticales de P. punctifer son más largas además de barras 

blancas seguidas de las barras negras verticales; mientras que las de P. tigrinum 

apenas sobrepasan la línea lateral y presenta líneas negras más anchas de forma 

irregular aletas manchadas, sobre todo la aleta caudal (22) (35). 
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Figura 1: A. Pseudoplatystoma punctifer, B. Pseudoplatystoma 
tigrinum. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de la investigación 

El trabajo experimental se realizó en el mercado y puerto de desembarque (Figura 2) 

la cual se encuentra ubicada en la calle 1ro de setiembre s/n entre las coordenadas 

geográficas 3° 54´ 3.23” S, 70° 30´57.7” W al margen derecho del Río Amazonas de la 

localidad de Caballococha, perteneciente al distrito de Ramón Castilla, Provincia de 

Mariscal Ramón Castilla, Región Loreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tipo de la investigación 

El presente trabajo de investigación fue descriptivo, permitió conocer la influencia 

del régimen hidrológico del Río Amazonas con la biología reproductiva de dos 

especies de cuero como la doncella y el tigre zúngaro.  

Figura 2: Ubicación de la ciudad de Caballococha y una imagen del Mercado. 
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3.3. Procedimientos 

3.3.1. Registro de información 

El trabajo se realizó durante los meses de setiembre del 2016 a junio del 2017, en el 

mercado y puerto de desembarque de la localidad de Caballococha. Para la toma de 

información, se utilizó el formato EB – 1: Evaluación Biológica (Anexo 1) que 

diseñaron el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI (Colombia) y 

el Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Rio Putumayo, 

PEDICP (Perú). 

3.3.2. Biología Reproductiva 

Todos los peces que se analizaron, fueron pesados (g) y medido la longitud estándar 

(cm), luego fueron eviscerados para poder registrar el sexo, peso de las gónadas (g) 

y grado de madurez sexual. Para este último dato, se utilizó una escala macroscópica 

de madurez gonadal con base a las descritas por Vazzoler (1996) (7) y modificada por 

Agudelo (2000) (5), Lo cual consiste por observación directa de las gónadas. 

Tabla 2: Estadios de maduración gonadal para hembras de grandes bagres. 

ESTADIO NOMINACIÓN HEMBRA 

I VIRGEN 
Peces que nunca han desovado, jóvenes o pre- 
adultos. Ovarios rosado claro, translucidos y de 
tamaño pequeño. 

II EN DESARROLLO 

Ovarios aumentando de tamaño alcanzando de 1/3 
a 1/2 de la cavidad abdominal, el color rosado se 
ha acentuado ya es visible el tejido vascularizado. 
  

III MADURANDO 

Ovarios han aumentado de tamaño alcanzando de 
la 1/2 a 2/3 de la cavidad abdominal. Los óvulos se 
observan a simple vista y poseen diferentes 
tamaños. Coloración amarilla opaca fuertemente 
vascularizado. 
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IV 
MADUROS Y 
DESOVANTES 

Ovarios ocupan 3/4 o más de la cavidad abdominal. 
La mayoría de los óvulos blanco-amarillentos con 
tamaños homogéneos y completamente redondos. 
Incluso, la membrana ovárica se ha tornado muy 
delgada y transparente. En algunas ocasiones, al 
presionar sobre el abdomen los óvulos pueden ser 
expulsados. 

V 
REABSORCIÓN, 
RECUPERACIÓN 

O REPOSO 

Ovarios empiezan a retraerse notándose 
desocupados, flácidos y rojos, a veces con restos de 
óvulos. Cuando los ovarios se han retraídos casi 
hasta la mitad de la cavidad abdominal, el tejido de 
la membrana ovárica tiene una consistencia gruesa 
con un color rojizo o rosado acentuado. En este 
punto ya se considera un pez adulto y desovado 
que posteriormente reiniciara su ciclo 
reproductivo desde el estadio III. 

 Fuente: Agudelo, 2000. 

Para analizar los estadios gonadales en machos se utilizó una escala de maduración 

de 1 a 3; de la siguiente manera: 

Tabla 3. Estadios de maduración gonadal para machos de grandes bagres. 

ESTADÍO NOMINACIÓN  MACHO 

I INMADURO 

Testículo de forma de racimo de color rosado 
translucido y con filamentos muy delgados. 

II MADURANDO 

Testículo de color amarillo o blanco cremoso 
en su parte distal, pero conservando aun la 
coloración rosada traslucida en su parte 
proximal. El grosor del testículo ha aumentado 

III MADURO 

Testículo de color amarillo crema en su 
totalidad su grosor es notarialmente mayor 
que en el estadio 2. 

 Fuente: Agudelo, 2000. 
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3.3.3. Talla de primera madurez sexual 

Para este efecto, durante la época de desove de la especie, se procedió a colectar 

ejemplares con diferentes tallas, procediendo luego a la disección y determinación 

del estado de madurez. Se tomaron registros de longitud de los individuos en 

maduración, maduros y desovados. Se consideró individuos maduros a partir de la 

tercera fase de madurez sexual (Tabla 2 y 3). Se calculó el porcentaje acumulado de 

individuos maduros por rango de talla, y este se graficó versus la talla; el porcentaje 

de individuos maduros aumenta con la talla hasta que la especie alcanza una talla en 

la que el 100% de individuos está sexualmente maduro (29). 

3.3.4. Proporción sexual 

Para obtener este parámetro solo se registraron el sexo de cada individuo 

muestreado, después se enumeró y se calculó la frecuencia relativa (%) tantos para 

hembras y machos (por mes) y al final se determinaron la proporción sexual global, 

donde se dividió el número de hembras entre el número de machos (29).  

 

 

Con el fin de probar la existencia o no, de diferencia significativa entre la proporción 

sexual observada con la proporción esperada de 1: 1 se aplicó el test estadístico del 

Chi cuadrado a un nivel de significancia de 0,05. 

 

 

Dónde:  X2: Chi cuadrado; O: Valor observado; E: Valor esperado 

X2 = 2*(O-E)2/E 

Proporción sexual = Número de hembras/Número de machos 
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3.3.5. Índice gónado somático 

Este parámetro se utilizó como método indirecto para determinar la época de 

desove, el IGS se calculó con la ecuación propuesta por Tresierra y Culquichicón 

(1993) (29). 

 

Dónde: PT: Peso total del pez; Pg: Peso de la gónada 

3.3.6. Fecundidad 

De cada hembra recolectada, se pesó la cantidad de ovocitos total; luego se tomó 

una muestra de aproximadamente 3 gramos y se fijó en solución serra para su 

posterior conteo utilizando un estereoscopio marca Labtec (36). 

Paso 1. 

Fecundidad absoluta = N° de ovocitos x Peso de la gónada/ Peso de la sub muestra 

 

Paso 2. 

Fecundidad relativa = Fecundidad absoluta/ Peso del pez (g) 

 

3.3.7. Factor de condición 

El factor de condición es un indicador en la cual refleja las condiciones nutricionales 

recientes o gasto de reservas en actividades cíclicas, posibilitando relaciones con 

condiciones ambientales y aspectos comportamentales de las especies (7). 

 

 

Dónde: P: Peso total; L: Longitud estándar  

I.G.S = Pg/PT x 100 

K = (P/L3) x 100 
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3.3.8. Zona de pesca 

Se identificó con puntos georeferenciales las zonas de pesca de peces de cuero en el 

río Amazonas.  

3.3.9. Nivel del río 

Para conocer los niveles o comportamiento del río Amazonas, se requirió el apoyo 

del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), ya que cuenta con 

una estación en la localidad de la Isla de Santa Rosa.  

3.3.10. Análisis de datos 

Con la información recolectada en las fichas biológicas, se elaboró una base de datos. 

Luego, se efectuó al procesamiento para la obtención de tablas de frecuencias 

(promedio IGS/nivel del río, talla de primera maduración sexual, relación peso de la 

gónada/peso de la sub muestra de la gónada, peso total del pez/nivel del río) y el chi 

cuadrado para la proporción sexual global, para ambas especies. Para cuyo efecto se 

utilizó el programa Microsoft Office Excel. La información del nivel del río Amazonas 

fue proporcionada por SENAMHI Loreto. Para la obtención de coordenadas 

georeferenciales se utilizó un GPS marca Garmin, con estos datos se elaboraron los 

mapas de zonas de pesca en el software ArcGis. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Proporción de sexo 

- Pseudoplatystoma punctifer 

Se registraron 77 individuos, que se utilizaron en la presente investigación 48 (61.7%) 

fueron hembras y 29 (38.3%) machos, lo que presentó una proporción sexual global 

de 1.7: 1 a favor de las hembras. Esta proporción cambió según los meses, en marzo 

se obtuvo 27.3% y en mayo el 83.3% para las hembras y para los machos se obtuvo 

el 16.7% en mayo y en diciembre el 66.7%. Las hembras predominaron en la mayor 

parte del periodo evaluado, en tanto que los machos predominaron setiembre, 

diciembre del 2016 y marzo del 2017. Para el total de individuos, la proporción sexual 

fue significativamente al aplicarse la prueba de Chi-cuadrado (X2 =5.5; p ˂  0.05), como 

se observa en la Tabla 4.  

Tabla 4: Proporción sexual global y prueba Chi2 en relación al tiempo (meses) de 
Pseudoplatystoma punctifer en el bajo Amazonas durante setiembre del 2016 a junio 
del 2017. 

Meses 
Valores observados Total Porcentaje Proporción 

H:M 
Chi² 

calculado 
Grado de 

significancia Chi² 
tab > 3.84 

Hembras Machos Hembras Machos 

Set 3 4 7 42.9 57.1 0.8 : 1 2.0 No Significativo 
Oct 4 1 5 80 20 4 : 1 36 Muy Significativo 
Nov 4 4 8 50 50 1 : 1 0 No Significativo 
Dic 1 2 3 33.3 66.7 0.5 : 1 11.1 No Significativo 
Ene 5 2 7 71.4 28.6 2.5 : 1 18.4 Significativo 
Feb 10 3 13 76.9 23.1 3.3 : 1 29.0 Muy Significativo 
Mar 3 8 11 27.3 72.7 0.4 : 1 20.7 No Significativo 
Abr 10 3 13 76.9 23.1 3.3 : 1 29.0 Muy Significativo 
May 5 1 6 83.3 16.7 5 : 1 44.4 Muy Significativo 
Jun 3 1 4 75 25 3 : 1 25 Muy Significativo 

TOTAL 48 29 77 61.7 38.3 1.7 : 1 5.5 Significativo 

Leyenda: H= Hembra; M= Macho.  
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-Pseudoplatystoma tigrinum 

Se registraron 63 individuos, que se utilizaron en la presente investigación 38 (59.7%) 

fueron hembras y 25 (40.3%) machos, lo que presentó una proporción sexual global 

de 1.5: 1 a favor de las hembras. Esta proporción cambió según los meses, en 

noviembre se obtuvo el 42.9% y en junio el 75% para las hembras y para los machos 

se obtuvo el 25% en junio y en noviembre el 57.1% para los machos. Las hembras 

predominaron en la mayor parte del periodo evaluado, en tanto que los machos 

predominaron en noviembre del 2016. Para el total de individuos, la proporción 

sexual es significativamente al aplicarse la prueba de Chi-cuadrado (X2 =3.8; p ˂ 0.05), 

como se observa en la Tabla 5.  

Tabla 5: Proporción sexual global y prueba Chi2 en relación al tiempo (meses) de 
Pseudoplatystoma tigrinum en el bajo Amazonas durante noviembre del 2016 a junio 
del 2017. 

Meses 

Valores 
observados 

Total 
Porcentaje 

Proporción 
H:M 

Chi² 
calculado 

Grado de 
significancia 

Chi² tabulado > 
3.84 

Hembras Machos Hembras Machos 

Nov 3 4 7 42.9 57.1 0.8 : 1 2.0 No Significativo 

Dic 3 3 6 50 50 1 : 1 0.0 No Significativo 

Ene 4 2 6 66.7 33.3 2 : 1 11.1 Significativo 

Feb 7 4 11 63.6 36.4 1.8 : 1 7.4 Significativo 

mar 5 3 8 62.5 37.5 1.7 : 1 6.3 Significativo 

abr 4 3 7 57.1 42.9 1.3 : 1 2.0 No Significativo 

may 6 4 10 60 40 1.5 : 1 4.0 Significativo 

Jun 
6 2 8 75 25 3 : 1 25.0 

Muy 
Significativo 

TOTAL 38 25 63 59.7 40.3 1.5 : 1 3.8 Significativo 

Leyenda: H= Hembra; M= Macho.  
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4.2. Índice gónado somático (IGS)  

- Pseudoplatystoma punctifer 

De acuerdo a la información registrada, las hembras del P. punctifer es un 

reproductor total cuya frecuencia de desove ocurre una vez por año y esta actividad 

esta sincronizado con la dinámica del río Amazonas. En la Figura 3, se observa la 

presencia de hembras inmaduras (I y II) durante casi todos los meses y en desarrollo 

hasta maduración (III, IV y V) entre los meses de diciembre a marzo. Siendo estos los 

meses para el periodo reproductivo de las hembras maduras.  

El índice gónado somático (IGS) presento valores altos, en diciembre, el IGS tiene el 

valor de 0.307, dando inicio de la maduración sexual justo en aguas en ascenso. En 

enero, el IGS llega a su pico más alto obteniendo un valor máximo de 4.536, luego 

empieza el descenso, que marca el inicio del periodo del desove. Este termina el mes 

de mayo cuando se registra el IGS de 0.165 manteniéndose estacionario hasta 

noviembre, durante este periodo las aguas estaban en descenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Variación mensual del IGS en hembras de Pseudoplatystoma punctifer y 
nivel del agua del bajo Amazonas. 
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- Pseudoplatystoma tigrinum 

De acuerdo a la información registrada, el P. tigrinum es un reproductor total cuya 

frecuencia de desove ocurre una vez por año y esta actividad esta sincronizado con 

la dinámica del río Amazonas. En la Figura 4, se observa la presencia de hembras 

inmaduras (II) durante casi todos los meses y en desarrollo (III, IV y V) entre los meses 

de diciembre hasta abril, siendo estos los meses para el periodo reproductivo de las 

hembras maduras.  

El índice gónado somático (IGS) presentó valores altos. En diciembre, el IGS tiene el 

valor de 1.134, dando inicio de la maduración sexual justo en aguas en ascenso. En 

enero, el IGS llega a su pico más alto obteniendo un valor máximo de 3.076, aunque 

algunas hembras en maduración tardía fueron encontradas a partir de abril. Luego 

empieza el descenso, que marca el inicio del periodo del desove, culminando el mes 

de mayo cuando se registra el IGS de 2.051 manteniéndose estacionario hasta 

noviembre, durante este periodo las aguas estaban en descenso.  

 
Figura 4: Variación mensual del IGS en hembras de Pseudoplatystoma tigrinum  y 

nivel del agua en el bajo Amazonas. 
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4.3. Talla de primera maduración sexual 

- Pseudoplatystoma punctifer 

Para P. punctifer en la parte baja del rio Amazonas el 50% de las hembras maduran 

por primera vez a los 60 cm de longitud estándar (Figura 5), mientras que los machos 

la maduración ocurre aproximadamente a los 57 cm de longitud estándar (Figura 6), 

tallas en la que el 50% de las hembras y machos presentaron un grado de madurez 

igual o mayor al estadio III en caso de hembra (madurando) y para machos un grado 

de madurez igual o mayor al estadio II (madurado); según la escala macroscópica de 

madurez gonadal utilizada en la tesis (Tabla 3 y 4). 

 
Figura 5: Talla de primera maduración sexual en hembras de Pseudoplatystoma 

punctifer en el bajo Amazonas. 
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Figura 6: Talla de primera maduración sexual en machos de Pseudoplatystoma 
punctifer en el bajo Amazonas. 

- Pseudoplatystoma tigrinum 

Para P. tigrinum en la parte baja del río Amazonas el 50% de las hembras maduran 

por primera vez a los 69 cm de longitud estándar (Figura 7), tallas en la que el 50% de 

las hembras analizadas presentaron un grado de madurez igual o mayor al estadio III 

en caso de hembra (madurando); según la escala macroscópica de madurez gonadal 

utilizada en la tesis (ver la tabla 3). 

 
Figura 7: Talla de primera maduración sexual en hembras de Pseudoplatystoma 

tigrinum  y nivel de agua en el bajo Amazonas. 

0

50

100

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

P
O

R
C

EN
TA

JE
 M

A
D

U
R

O
S

MARCACION DE CLASE

0

50

100

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

P
O

R
C

EN
TA

JE
 M

A
D

U
R

O
S

MARCACION DE CLASE



   

   26 
  

4.4. Fecundidad 

- Pseudoplatystoma punctifer 

Para el bajo Amazonas, se calculó la fecundidad absoluta y relativa de 10 P. punctifer. 

El mínimo valor registrado fue de 170712 ovocitos producidos por una hembra de 

66.4 cm de longitud estándar y 4420 g de peso corporal y el mayor valor registrado 

fue de 546263 ovocitos en una hembra con 94 cm longitud estándar y 11050 g de 

peso corporal. En la Tabla 6 y 7, se muestran las cantidades de ovocitos que produce 

cada una de las especies muestreadas en relación a las longitudes y pesos totales. 

Tabla 6: Fecundidad absoluta de Pseudoplatystoma punctifer en el bajo Amazonas. 

Fecundidad absoluta P. punctifer 

Peso (g) de 
la gónada 

Peso (g) de la 
sub muestra 

N° de ovocitos en 
la sub muestra 

Total de 
ovocitos  

288 4 2371 170712 

332 7 7039 333850 

330 7 6764 318874 

386 6 8371 538534 

349 3 2844 330852 

379 3 4052 511903 

389 4 5617 546253 

301 3 2483 249128 

367 3 3206 392201 

366 3 3427 418094 

Promedio 4.3 4617 381040 
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Tabla 7: Fecundidad relativa de Pseudoplatystoma punctifer en el bajo Amazonas. 

Fecundidad relativa P. punctifer 

Fecundidad 
absoluta 

Peso (g) del 
pez 

Fecundidad 
relativa 

170712 4420 38.623 

333850 5570 59.937 

318874 5520 57.767 

538534 10900 49.407 

330852 5500 60.155 

511903 9440 54.227 

546253 11050 49.435 

249128 4565 54.573 

392201 6150 63.772 

418094 7684 54.411 
 

- Pseudoplatystoma tigrinum 

Se calculó la fecundidad absoluta y relativa de 4 de P. tigrinum, el mínimo valor 

registrado fue de 308939 ovocitos para una hembra de 67.9 cm de longitud estándar 

y 6895 g de peso corporal y el mayor valor registrado fue de 447773 ovocitos para 

una hembra con 75 cm de longitud estándar y 22366 g de peso corporal. En la Tabla 

8 y 9, se muestran las cantidades de ovocitos producidas por los individuos de P. 

tigrinum muestreados en relación a las longitudes y pesos totales. 

Tabla 8: Fecundidad absoluta de Pseudoplatystoma tigrinum en el bajo Amazonas. 

Fecundidad absoluta P. tigrinum 

Peso (g) de 
la gónada 

Peso (g) de 
la sub 

muestra 

N° de ovocitos 
en la sub 
muestra 

Total de 
ovocitos  

352 3 2633 308939 

338 3 2819 317607 

341 3 3244 368735 

355 3 3784 447773 

Promedio 3 3120 360763 
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Tabla 9: Fecundidad relativa de Pseudoplatystoma tigrinum en el bajo Amazonas. 

Fecundidad relativa P. tigrinum 

Fecundidad 
absoluta  

Peso (g) 
del pez 

Fecundidad 
relativa 

308939 6895 44.806 

317607 6962 45.620 

368735 8572 43.016 

447773 9147 48.953 

 
 

4.5. Factor de condición 

- Pseudoplatystoma punctifer 

Es unos de los parámetros que ayudan a entender el estado fisiológico de los peces 

en una época determinada. Para el P. punctifer que provenían del río Amazonas, las 

hembras obtuvieron el menor valor en aguas ascendiendo; durante aguas altas 

alcanzó el máximo valor, el cual disminuyó hasta llegar a aguas bajas. Los machos 

muestran valores semejantes a las hembras y con la sincronización de la dinámica del 

rio Amazonas (Figura 8). 

 
Figura 8: Variación del factor de condición (K) en hembras y machos de 

Pseudoplatystoma  punctifer relacionados con el nivel de agua en el bajo Amazonas. 
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- Pseudoplatystoma tigrinum 

Para el P. tigrinum que provenían del río Amazonas, las hembras obtuvieron el menor 

valor en aguas ascendiendo; durante aguas altas alcanzó el máximo valor, el cual 

disminuyó hasta llegar a aguas bajas. Los machos muestran valores diferentes a las 

hembras y con la sincronización de la dinámica del rio Amazonas. El mínimo valor fue 

al inicio de aguas ascendiendo; durante aguas altas se obtuvo el máximo valor y 

durante aguas altas también comenzó el inicio del declive del factor de condición 

paulatinamente hasta el periodo de aguas bajas (Figura 9). 

 
Figura 9: Variación de factor de condición (K) en hembras y machos de 

Pseudoplatystoma tigrinum relacionados con el nivel del agua en el bajo Amazonas. 

 

4.6. Zona de pesca 

En el Bajo Amazonas con la ayuda de los pescadores se ha logrado identificar que las 

localidades de San Pablo, San Pedro Camuchero, San José de Prosperidad, San Felipe, 

Chimbote e Intipacari realizan su faena de pesca en el río Amazonas por tramos ya 

determinados por ellos (Figura 10). Además, están dos lagos: Caballococha y 

Cushillococha, ubicada a orilla de dos localidades con el mismo nombre (Figura 11). 
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Los pescadores están organizados en cinco Asociaciones Pesquera Artesanal y una 

Organizaciones S. Pesquera Artesanal.  

Las localidades que utilizan el río Amazonas para la actividad pesquera tienen 

parceladas las áreas o zonas de pesca (Anexo 11), lo cual el pescador no puede invadir 

el área que no le corresponde. En total se logró identificar 89 pescadores 

formalizados en las localidades mencionadas anteriormente. Especializados en peces 

de cuero y con escamas.  

La comercialización de pescado es muy dinámica, estos pescadores abastecen los 

mejores peces de tamaño grande y mediano ya sea de cuero o con escamas a las 

empresas acopiadoras de pescado en Leticia – Colombia, estos pueden llegar hasta 

Bogotá, el precio de estos es mejor. El excedente del pescado sirve para abastecer 

los mercados de los distritos de San Pablo y Ramón Castilla, últimamente estos 

pescados llegan hasta los mercados de Iquitos, Yurimaguas, San Martin y Pucallpa.  

 
Figura 10: Mapa de las zonas de pesca de cuatros localidades del Bajo Amazonas. 
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Figura 11: Mapa de lago Caballococha y Cushillococha. 
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V. DISCUSION 

5.1. Proporción de sexo 

- Pseudoplatystoma punctifer 

Analizando la proporción sexual global, las hembras presentaron un predominio 

sobre los machos (1.7:1). Aplicando la prueba del chi cuadrado se comprobó que es 

significativo (P < 0.05). Al terminar la vaciante del río Amazonas el número de 

hembras era igual a de los machos, pero en aguas ascendentes y aguas altas la 

proporción de hembras tiende a ser mayor que los números de machos. Estos 

trabajos coinciden con lo afirmado por medio de estudios anteriores en el trapecio 

Amazónico (1.7:1) (10), en la región Ucayali (1.5:1) (11).  Estos trabajos también afirman 

el hecho de que el mayor número de hembras aparece en aguas ascendentes y altas, 

y establecen la predominancia de las hembras en la población. 

Al respecto, esta afirmación de la proporción sexual esperada de macho/hembra de 

1:1 (29). En la Tabla 5, observamos que, en los meses de setiembre, noviembre (aguas 

bajas), diciembre (aguas ascendentes) y marzo (aguas altas) tenemos una proporción 

que es igual o ligeramente favorable para los machos. Comparando estos valores con 

otras investigaciones solo coincidimos con (10) en los meses de noviembre y 

diciembre. Con respecto a la afirmación arriba mencionada, se podría decir que se 

debe a problema de muestreo, proporcionalidad de las crías, mortalidad diferencial 

entre machos y hembras, comportamiento diferencial de los individuos de diferente 

sexo en algunas poblaciones (29). 
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- Pseudoplatystoma tigrinum 

Analizando la proporción sexual global, las hembras presentaron un predominio 

sobre los machos. Resultando en una proporción de (1.5:1 (P < 0.05)). Al terminar la 

vaciante el número de machos era ligeramente igual a de las hembras (P < 0.05), pero 

en aguas ascendente y aguas altas la proporción de hembras tiende a ser mayor que 

los números de machos (P < 0.05). Estos resultados coinciden con la literatura, que 

indique que poblaciones de esta especie presentan una mayor proporción de 

hembras que de machos, como lo reportado para la cuenca del rio Apure en 

Venezuela (2:1) (24) y en el trapecio Amazónico (1:0.54) (12). Estos autores también 

reportan el hecho de que el mayor número de hembras aparece en aguas 

ascendentes y altas. 

Al respecto, está a afirmación de la proporción sexual esperada de macho/hembra 

de 1:1 (29). En la Tabla 6 observamos que en los meses de noviembre (aguas bajas), 

diciembre (aguas ascendentes) y abril (aguas altas) tenemos una proporción que es 

igual o ligeramente favorable para los machos. Con respecto a la afirmación arriba 

mencionado, se podría decir que se debe a problema de muestreo, proporcionalidad 

de las crías, mortalidad diferencial entre machos y hembras, comportamiento 

diferencial de los individuos de diferente sexo en algunas poblaciones (29). 

5.2. Índice gónado somático (IGS) 

- Pseudoplatystoma punctifer 

De acuerdo a los resultados de este parámetro la época de desove del P. punctifer en 

la parte baja del rio Amazonas está comprendida entre los meses de diciembre a 
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marzo y con mayor influencia en enero y al comienzo de la crecida del rio Amazonas, 

indicando una sincronización con la dinámica del rio. Esta sincronía del desove con la 

subida de aguas también ocurre en la Amazonía colombiana (10) (5) y boliviana (23). En 

el Perú, se registró que en el Ucayali (11) la dinámica reproductiva está desde finales 

de octubre hasta febrero, produciéndose seguidamente el desove que culminaría en 

abril. Y (8) que realizo su trabajo en el rio Putumayo hace referencia que este pez es 

un desovador anual y que ocurre de marzo y abril. Seguidamente en Venezuela hay 

reportes de la parte baja de los rio Apure y Arauca dando a conocer que este pez 

comienza a madurar entre los meses de mayo a julio, con mayor incidencia en junio 

(12); en términos generales (5) indica que las hembras maduras se registraron con 

mayor frecuencia en los meses de febrero a mayo en los ríos Caquetá y Guaviare. 

Coincidentemente todos los trabajos mencionados tienen relación con nuestros 

resultado obtenidos en el parámetro de Índice gónado somático, no será los meses 

pero si guarda una estrecha vinculación con la época reproductiva que se encuentra 

sincronizado durante el ascenso de las aguas y continuando en aguas altas (31). Esta 

estrategia reproductiva está vinculada y favorece a las larvas y alevinos que 

encuentran diversos ambientes para su protección en las zonas inundadas, como 

también adecuadas condiciones para su alimentación y desarrollo (9). 

- Pseudoplatystoma tigrinum 

De acuerdo a los resultados de este parámetro la época de desove del P. tigrinum en 

la parte baja del río Amazonas está comprendida entre los meses diciembre a marzo 

y con mayor influencia en febrero y al comienzo de la crecida del río Amazonas, 
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indicando una sincronización con la dinámica del río. En la cuenca del rio Apure y el 

río Arauca se determinó que el P. tigrinum se reproducen durante los meses mayo y 

julio previa sincronización con el llenado del cauce principal del río (12), esto lo 

confirma (24) que la época reproductiva comienza en mayo y terminando en junio, 

muestreando el mismo la misma cuenca. El estudio realizado en el rio Putumayo por 

(8) menciona que este pez se reproduce con la creciente de los río entre los meses 

marzo y abril. En Colombia, entre los ríos Caquetá y Guaviare las hembras maduras 

se registraron con mayor frecuencia en los meses de febrero a marzo (5). 

Coincidentemente todos los trabajos mencionados tienen relación con nuestros 

resultado obtenidos en el parámetro de Índice gónado somático, los meses están 

ligeramente cerca, pero existe una estrecha sincronización de la época reproductiva 

con el ascenso de las aguas y continuando en aguas altas (31). Esta estrategia 

reproductiva está vinculada y favorece a las larvas y alevinos que encuentran diversos 

ambientes para su protección en las zonas inundadas, como también adecuadas 

condiciones para su alimentación y desarrollo (9). 

5.3. Talla de primera maduración sexual 

- Pseudoplatystoma punctifer 

El estudio realizado en el río Putumayo se estimó que las hembras del P. punctifer 

maduran a una menor talla de 69.5 cm y 57.9 cm los machos de longitud estándar  (8), 

en Leticia hay un ligero acercamiento y proponen la talla de su primera maduración 

68.5 cm de longitud estándar (10). Mientras en la región Ucayali utilizaron la longitud 
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total para proponer la talla de primera madurez sexual, siendo 93.92 y 78.49 cm para 

hembra y macho respectivamente (11).  

En la Amazonia boliviana, en la cuenca del río Iténez alcanza una madurez sexual de 

35.27 cm para los machos y a los 39.94 cm de longitud estándar para las hembras; 

dentro del mismo estudio también se evaluó la cuenca del río Mamoré, donde las 

hembras maduran a los 55.59 cm de longitud estándar y 48.48 cm para los machos 

(23). El mismo autor manifiesta que esta talla es inferior reportada anteriormente en 

la misma cuenca, reflejándose un incremento de la presión de la pesca comercial. En 

Venezuela (12) indican una talla mínima reproductiva de 54 cm de longitud estándar 

que no es igual a Talla de primera madurez sexual. Y a la vez reporta una mayor 

captura del P. punctifer representando una de las especies con mayor desembarque 

en los principales puertos, en Loreto los registros de desembarque del 2011 - 2015 

del bajo Amazonas indican que los peces de cueros presentan el mayor volumen de 

desembarque en el puerto de Caballococha (6). 

Estos resultados mencionados difieren con los obtenidos en el resultado, pues la 

diferencia estaría que están en hábitat diferentes, inclusivo las diferentes 

metodologías utilizada. La talla de primera madurez sexual reportada en este trabajo 

es de 60 cm de longitud estándar para hembras y 57 cm para machos. 

Las tallas de reproducción arriba mencionadas cada vez van disminuyendo, en el 

medio natural ya no se ve ejemplares grandes, pero es común ver peces de menor 

tamaño. Esta ocurrencia lleva al comportamiento de la necesidad de reproducirse 

más jóvenes y así mantener la biomasa reproductiva (37). 
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- Pseudoplatystoma tigrinum 

El estudio realizado en el rio Putumayo se estimó que las hembras del P. tigrinum 

maduran a una menor talla de 72.5 cm y 66.3 cm los machos de longitud estándar (8), 

en el rio Guaviare hay un tamaño más grande debido a que utilizaron longitud total, 

proponiendo 97 cm la talla de su primera maduración (5).  

En la Amazonia boliviana, en la cuenca del río Iténez y la cuenca del rio Mamoré no 

pudieron determinar la madurez sexual del P. tigrinum por la poca muestra 

recolectada en dichas cuencas (23). El mismo autor manifiesta que hay un incremento 

de la presión de la pesca comercial de esta especie. Otros autores citados por (12) 

indican que la captura del P. tigrinum aumento en varios países siendo unos de los 

más desembarcada en los principales puertos. E indicando una talla mínima 

reproductiva de 54 cm de longitud estándar que no es igual a talla de primera 

madurez sexual. 

 Estos resultados mencionados difieren con los obtenidos en el resultado, pues la 

diferencia estaría que están en hábitat diferentes, inclusivo las diferentes 

metodologías utilizadas. La talla de primera madurez sexual reportada en este trabajo 

es de 59 cm de longitud estándar para hembras.  

Las tallas de reproducción arriba mencionada cada vez van disminuyendo, en el 

medio natural ya no se ve ejemplares grandes, pero es común ver peces de menor 

tamaño. Esta ocurrencia lleva al comportamiento de la necesidad de reproducirse 

más jóvenes y así mantener la biomasa reproductiva (37). 
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5.4. Fecundidad 

- Pseudoplatystoma punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum 

Ambas especies mostraron una alta tasa de fecundidad absoluta para el rio Amazonas 

respectivamente para P. punctifer se encontró desde 170712 hasta 538534 óvocitos 

en individuos de 66.4 cm y 94 cm de longitud estándar. En las hembras de P. tigrinum 

se registró como mínimo 308939 y como máximo 447773 números de ovocitos. Cabe 

destacar, que (12) (23) (24) (22) coinciden con una fecundidad alta; pero el número de 

ovocitos varía según la cuenca. En el Apure y el Arauca, mencionan que 

anteriormente el P. punctifer encontró de 50000 a 100000 de ovocitos y para P. 

tigrinum 1664444 número de ovocitos; en la misma zona publicaciones recientes 

registraron para P. punctifer y P. tigrinum una ligera de la fecundidad. Ya que en 

Bolivia reportaron que en el río Iténez y el río Mamoré que el número de ovocitos 

tiene un promedio de 208.479 y 146.725 por kg en ambas cuencas (23). Esta 

característica de alta fecundidad podría explicar, en parte, porque vienen soportando 

la presión de pesca comercial.  

5.5. Factor de condición  

- Pseudoplatystoma punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum 

Durante el tiempo de investigación tanto para P. punctifer y P. tigrinum el factor de 

condición muestran valores (1.5) ligeramente bajos al incrementarse el nivel del río 

Amazonas (116.38 msnm); siendo inversamente proporcional con la época de 

reproducción y desove (4.54 y 3.08 para ambas especies); teniendo una similitud con 

la información de (10) mencionado que una vez desovado, no se encuentran gónadas 
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maduras quedando espacio para aprovechar los alimentos con éxitos reflejándose un 

alto valor del factor de condición durante aguas altas. En el río putumayo hay 

información que reporta (8) coincidiendo con lo dicho anteriormente. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Se determinó que el P. punctifer y P. tigrinum llegan a la talla primera madurez 

sexual en tamaños pequeños. Lo que podría indicar que están madurando 

sexualmente en menor tiempo. 

 P. punctifer alcanzó una talla de primera madurez sexual a los 60 cm y 57 cm 

de longitud estándar para las hembras y machos; respectivamente, el P. 

tigrinum alcanzó una talla de primera madurez sexual a los 69 cm de longitud 

estándar en hembras. 

 Se determinó que la época reproductiva de P. punctifer y P. tigrinum está en 

sincronización con el aumento del nivel del río.  

 La proporción sexual global para P. punctifer y P. tigrinum se encontró que 

hay predominancia de hembras.  

 El P. punctifer y el P. tigrinum presentan una alta fecundidad en el bajo 

Amazonas.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Proponer medidas de regulación pesquera para ambas especies estudiadas, ya que 

la talla de primera madurez sexual es menor. 

Realizar recopilación de desembarque pesquero de estas especies, para comparar 

con años anteriores. De esta manera analizar en qué situación se encuentra la 

población de estos peces. 

Realizar estudio de la dinámica de comercialización de peces en el trapecio 

amazónico, porque antes todos los pescados se comercializaban para Leticia – 

Colombia, ahora estos peces llegan hasta los departamentos de Pucallpa y San Martin 

en Perú. Esto puede estar generando una pesca excesiva y disminuyendo el stock 

pesquero. 

 

 

 

 

 

  



   

   42 
  

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Ortega H, Hidalgo M, Trevejo G, Correa E, Cortijo AM, Meza V, et al. 2004. Lista anotada 

de los peces de aguas continentales del Perú: Estado actual del conocimiento, 

distribucion, usos y aspectos de conservacion. Ministerio del ambiente; Direccion 

genreal de Diversidad Biologica - Museo de Historia Natural, UNMSM. 

2. Hidalgo M, Olivera R. 2004. Peces en Perú: Ampiyacu, Apayacu, Yagua y Medio 

Putumayo. Rapid biological inventories report 12. Pitman N, Smith RC, Vriesendorp 

C, Moskovits D, Plana R, Knell G, et al., editors. Chicago: The Field Museum Natural 

History. 

3. Agudelo E. 2015. Base cientifica para contribuir a la gestion de la pesquería comercial 

de bagres (familia pimelodidae) en la Amazonia Colombiana y sus zonas de 

frontera. Para obtener el Titulo de Doctor en Ciencias Ambientales. Barcelona: 

Universidad Autonoma de Barcelona, Institut de Cíencia i Tecnologia Ambientals - 

ICTA, UAB. 

4. Tello S. 1995. Relevamiento de informacion sobre captura y esfuerzo pesquero con 

destino a ciudades. Documento Tecnico N°12. Iquitos: Instituto de Investigaciones 

de la Amazonia Peruana. 

5. Agudelo E, Salinas Y, Sanchez CL, Muñoz - Sosa DL, Alonso JC, Arteaga ME, et al.  2000.  

Bagres de la Amazonia Colombiana: Un recurso Sin Fronteras. Bogota: Instituto 

Amazonico de Investigaciones Cientificas Sinchi, Programa de Ecosistemas 

Acuaticos. 



   

   43 
  

6. DIREPRO. 2016. Volumen total de desembarque de recursos hidrobiologicos para 

consumo humano directo segun especies y lugares de procedencia. Iquitos:, 

Oficina Planificacion y Presupuesto. 

7. Vazzoler A. 1996. Biología da Reproduçâo do Peixes teleósteos: teoría e prática. São 

Paulo: EDEM, Maringá. 

8. Freitas A. 2003. Longitud de primera maduracion y epoca de desove de dorado, 

Brachyplatystoma flvicans; salton, Brachyplatystoma filamentosum; doncella, 

Pseudoplatystoma fasciatum y tigre zungaro, Pseudoplatystoma tigrinum en el rio 

Putumayo. Tesis para optar el Titulo Profesional de Biologo. Iquitos: Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. 

9. Montreuil V. 2001. Proteccion y manejo de un area de desove para siluriformes, en la 

Amazonia Peruana. Informe final del proyecto. Iquitos: Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. 

10. Camacho Garcia KA. 2006. La pesca de bagre pintadillo rayado Pseudoplastystoma 

fasciatum (Linnaeus, 1766): aspectos del conocimiento local, de la biologia 

pesquera y de los parametros poblacionales en el alto rio Amazonas (sector de 

Leticia-Colombia). Tesis pa optar el grado de Mgister. Amazonia: Universidad 

Nacional de Colombia. 

11. Deza S, Bazan R, Culquichicon Z. 2005. Bioecologia y pesqueria de Pseudoplastystoma 

fasciatum (Linnaeus, 1766; Pisces), doncella, en la region Ucayali. Folia Amazonica; 

14(2): p. 13. 



   

   44 
  

12. Barbarino A. 2005. Aspectos biologicos y pesqueros de los bagres rayados 

Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus 1766) y P. tigrinum (Valenciennes 1840) 

(Siluriforme:Pimelodidae) en la parte baja de los rios Apure y Arauca, Venezuela. 

Memoria de la fundacion salle de ciencias naturales: p. 21. 

13. Fundacion Manuel J. Bustamante De La Fuente. 2010. Cambio climatico en el Perú. 

Amazonía. Lima. 

14. Goulding M. 1980. The fishes and the forest. University California, Press. Berkeley. 

15. Maco Garcia J. 2006. Tipos de ambientes acuaticos de la Amazoía peruana. Folia 

Amazonica; 15(1-2). 

16. BIODAMAZ. 2001. Estrategia regional de diversidad biologica amazonica. Documento 

Tecnico N° 01 - Serie BIODAMAZ. Iquitos - Peú: IIAP. 

17. Sioli H. 1984.  Principal biotypos of primary production in the waters of Amazonía. 

Proceding of the symposium on recent advances tropical ecology India ed. Misra 

R, Global B, Varanasi , editors.: International society for tropical ecology. 

18. PEDICP , Ministerio de Vivienda. 2002. Propuesta preliminar zonificación ecológica 

económica sector Caballococha - Palo Seco - Buen Suceso. Diagnostico 

Ambiental. Iquitos. 

19. Bourges J, Hoorelbeke R, Cortez J, Carrasco L. 1990. Los regimenes hidrologicos de la 

cuenca Amazonica de Bolivia. La Paz: SENAMHI, ORSTOM. 

20. Yañez M. 1999. Etologia, ecologia y conservacion del delfin Inia geoffrensis en los rios 

Itenez y Paraguá del parque nacional Noel Kempf Mercado. Tesis de maestria en 



   

   45 
  

ecología y conservación. La Paz, Bolivia: UMSA, Fac. Ciencias Naturales. Instituto. 

Ecologia y Conservacion. 

21. Ocampo J, Et all. 1995. Fundamentos de Acuicultura Continental. Instituto nacional de 

pesca y acuicultura. 

22. Reid S. 1983. La biologia de los bagres rayados : Pseudoplatystoma fasciatum y 

Pseudoplatystoma tigrinum, en la cuenca del rio Apure, Venezuela. Revista 

Unellez de ciencia y tecnologia produccion agricola; 1(13-41). 

23. Inturias Canedo AD. 2008. Edad, crecimiento y reproduccion de Pseudoplatystoma 

fasciatum y Pseudoplatystoma tigrinum en la amazonia boliviana. Tesis de 

postgrado para optar al titulo de Magister Scientiarum en Ciencias Biologicas y 

Biomedicas en la mencion de Ecologia acuatica. La Paz: Universidad Mayor de San 

Andrés, Facultad de Ciencias Farmaceuticas y Bioquimicas. 

24. Perez A, Castillo O, Barbarino A, Fabre N. 2012. Aspectos reproductivos del bagre rayado 

Pseudoplatystoma tigrinum (Siluriformes, Pimelodidae) en la cuenca del rio 

Apuré, Venezuela. Zootecnia Tropical; 30(3): p. 251-262. 

25. Villamil Moreno LP, Arias Castellanos JA. 2011. Fecundidad de Otocinclus spectabilis. 

Orinoquia. abril; 1(41-47). 

26. Louw G. Phisiological Animal Ecology. 1997. Addison Wesley Logman Limited ed.    

Ingland. 

27. Baxter IG. 1963. A comparison of fecundities of early and late maturity stages of herring. 

In the north - westerg north sea. Rapp. P. y Reun. Cons. Perm. Int. Explor. mer ed. 



   

   46 
  

28. Padilla Perez PP, Alcantara Bocanegra F, Ismiño Orbe R. 2001. Reproduccion inducida de 

la doncella Pseudoplatystoma fasciatum y desarrollo embrionario - larval. Folia 

amazonica; 12(1-2). 

29. Tresierra A, Culquichicon Z. 1993. Biologia pesquera Trujillo - Perú. 

30. Vigo Ud. Ecología de la reproducción y potencial reproductivo en las poblaciones de 

peces marinos. In Rey FS. Curso Doctorado. p. 71. 

31. Welcome R. 1992. Pesca fluvial. Doc. Tec. Pesca N°262. FAO. 

32. Duponchelle F, Cecchi P, Corbin D, Nuñez J, Legendre M. 1999. Spawning season 

variations of female Nile tilapia, Oreochromis niloticus, from man-made lakes of 

cote d´Ivoire. Env. Biol. Fish; 56(377-389). 

33. Miles C. 1948. Los peces del rio Magdalena. Tesis de Grado. Bogota. 

34. Buitrago Suarez A, Brooks MB. 2007. Taxonomy of the catfish genus Pseudoplatystoma 

Bleeker (Siluriformes: Pimelodidae) with recognition of eight species. ZOOTAXA. 

Junio; 1512(1-38). 

35. Lauzanne L, Loubens G. 1985. Peces del rio Mamoré. N° 192. UTB, ORSTOM - CORDEBNI. 

36. Laevastu T. 1980. Manual y métodos de biologia pesquera. Madrid. 

37. Weyl OL, Venkatasami AF, Degambur D. Management recommendations for 

Copadichromis chrysionotus (Pises: Cichlidae) in lake Malombe, Malawi, based 

on per - recruit analysis. Fisheries Research. ; 71: p. 165 - 173. 

38. Holden MJ, Raitt DFS. 1974 .Manual of fisheries science. FAO. 



   

   47 
  

IX. ANEXOS 

Anexo 1: Formato EB – 1: Evaluación Biológica. 

Sede: --------------------------------------------------------------------- Colector: ------------------------------------------------------------------------------- Fecha: ------------/----------------/------------- 
 Hoja: -------------- 

 

Consecutivo 

Zona 
de 

Pesca 

Arte 
de 

Pesca 

 

Especie 

 

Longitud (cm) 

Longitud 

Corporal (cm) 

Peso 

Total 

Peso 

Eviscerado (kg) 

Estadios de 

Madurez 

Peso 

Gónada 
Fecundidad 

    Estándar Total Estándar Horquilla (kg) C/cabeza S/cabeza Macho Hembra Indet (gr)  
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Anexo 2: Tabla por mes/promedio Índice gonadosomático para Psedoplatystoma 
punctifer. 

Meses 
Peso total 

(g) 
Peso de la 
gónada (g) 

IGS 
Promedio 

IGS 
Nivel del 

rio 

Set 

2450 0.7 0.029 

0.03 108.91 2640 0.81 0.031 

2700 0.7 0.026 

Oct 

1780 0.21 0.012 

0.06 110.51 
1700 0.58 0.034 

2290 2 0.087 

2320 2.7 0.116 

Nov 

2105 0.84 0.040 

0.26 109.70 
2780 12 0.432 

5300 10 0.189 

3430 13 0.379 

Dic 3580 11 0.307 0.31 111.78 

Ene 

4420 326 7.376 

4.54 115.36 

5570 332 5.961 

5520 330 5.978 

10900 346 3.174 

4100 7.83 0.191 

Feb 

4800 8.04 0.168 

2.11 116.38 

5500 349 6.345 

5950 8.45 0.142 

5250 8.9 0.170 

10300 10.02 0.097 

11300 10.57 0.094 

6800 8.1 0.119 

9440 361 3.824 

11050 389 3.520 

4565 301 6.594 

Mar 

6150 337 5.480 

1.96 116.70 6361 10.4 0.163 

4160 10.4 0.250 

Abr 

6920 12.4 0.179 

0.60 117.40 

5342 10.9 0.204 

7780 13.2 0.170 

7892 13 0.165 

7684 346 4.503 

8474 14.3 0.169 

10106 15.4 0.152 

7926 12.8 0.161 
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8220 12 0.146 

7450 12.2 0.164 

May 

8017 13.6 0.170 

0.17 117.12 

8120 14.5 0.179 

8360 14.4 0.172 

7780 13.2 0.170 

10790 14.6 0.135 

Jun 

8200 14.8 0.180 

0.19 115.40 7846 16 0.204 

9584 16.9 0.176 

 

Anexo 3: Tabla por mes/promedio Índice gonadosomático para Pseudoplatystoma. 
tigrinum. 

Meses 
Peso total 

(g) 
Peso de la 
gónada (g) 

IGS 
Promedio 

IGS 
Nivel del 

rio 

nov 

6257 11 0.176 

0.17 109.70 7615 12.4 0.163 

7905 12.8 0.162 

dic 

5425 10.1 0.186 

1.13 111.78 11300 189 1.673 

8945 138 1.543 

ene 

9874 163 1.651 

1.89 115.36 
7090 124.5 1.756 

6000 10 0.167 

8309 332 3.996 

feb 

6580 327 4.970 

3.08 116.38 

8799 345 3.921 

11300 352 3.115 

5030 132 2.624 

22366 364.5 1.630 

7850 13 0.166 

6895 352 5.105 

mar 

29570 19.2 0.065 

1.70 116.70 9649 17.5 0.181 

6962 338 4.855 

abr 

8572 341 3.978 

2.05 117.40 
9147 355 3.881 

9207 15 0.163 

9385 17 0.181 

may 

10780 18 0.167 

0.16 117.12 8137 14 0.172 

8402 14 0.167 
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9096 15 0.165 

16720 18 0.108 

10124 16 0.158 

jun 

10823 16.5 0.152 

0.16 115.40 

8674 14 0.161 

10004 19 0.190 

10070 18.5 0.184 

13643 15 0.110 

7874 12 0.152 

 

Anexo 4: Tabla por mensual/promedio de factor de condición Pseudoplatystoma 
punctifer. 

Meses set Oct nov dic ene feb mar abr may jun 

 K hembra 1.1 1.2 1.4 0.7 1.5 1.5 1.6 2.3 2.6 1.9 

 K macho 1.2 1.2 1.2 1.0 1.5 1.5 1.6 1.5 2.7 1.6 

Nivel del 
río 

108.91 110.51 109.7 111.78 115.36 116.38 116.7 117.4 117.12 115.4 

 

Anexo 5: Tabla por mensual/promedio de factor de condición Pseudoplatystoma 
tigrinum. 

Meses Nov dic ene feb mar abr may jun 

 K hembra 1.4 0.7 1.5 1.5 1.6 2.3 2.6 1.9 

 K macho 1.2 1.0 2.4 4.1 2.5 1.5 2.7 1.6 

Nivel del rio 109.7 111.78 115.36 116.38 116.7 117.4 117.12 115.4 

 

Anexo 6: Tabla de Coordenada de pesca para peces de cuero en el bajo Amazonas. 

Fecha Hora Lugar Localidad 
Coordenada de Área o 

zona de pesca  

Recorrido 
del bote 

(km) 
msnm 

07/11/2016 08:45 Rio Amazonas 
San Pablo de 

Loreto 
19M265707 / 9556063  5.75 70 

11/11/2016 09:30 Rio Amazonas 

San Juan de 
Camuchero y 
San José de la 
Prosperidad 

19M271665 / 9556471 10.1 74 

14/11/2016 09:30 Rio Amazonas San Felipe 19M281028 / 9559490 11.31 70 

03/12/2016 10:05 Rio Amazonas CushilloCocha 19M330601 / 9564313  63 

03/12/2016 10:50 Rio Amazonas CaballoCocha 19M330596 / 9566921  67 
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Foto 1: Muestreo biométrico tanto para Pseudoplatystoma punctifer y Pseudoplatystoma 
tigrinum. 

Foto 2: Momento del corte ventral para observación directa de 
las gónadas para Pseudoplatystoma punctifer. 
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Foto 3: Pesado de las gónadas tanto para Pseudoplatystoma 
punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum en estadio de maduración. 

Foto 4: Observación directa para identificar los estadio gonadal  maduras tanto para 
Pseudoplatystoma punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum. 
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Foto 5: Registro de coordenadas de zonas de pesca tanto para 
Pseudoplatystoma punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum en el río 

Amazonas. 


