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Resumen 

El presente trabajo se realizó en la comunidad de Huapapa – cuenca baja el río 

Putumayo, entre los meses de noviembre del 2020 a octubre del 2021. El objetivo 

general de la investigación fue, generar información actualizada acerca de la 

biología reproductiva de Pseudoplatystoma punctifer “doncella” y 

Pseudoplatystoma tigrinum “tigre zúngaro”. Se muestrearon un total de 270 

individuos de P. punctifer y 179 individuos de P. tigrinum, se determinó que, la 

proporción sexual de P. punctifer fue de 1,5:1, mientras que, para P. tigrinum fue 

de 0.9:1. La talla de madurez encontrada para P. punctifer fue de 51.6 cm de 

longitud estándar para hembras y 53.2 cm de longitud estándar para machos, 

mientras que, para P. tigrinum fue de 61.4 cm de longitud estándar para hembras 

y 64.7 cm de longitud estándar para machos. En cuanto a la época reproductiva, 

los valores de IGS encontrados indican, que se da entre los meses de noviembre 

a marzo, teniendo inicio en el periodo de aguas en descenso, alcanzando su pico 

máximo en el periodo de aguas en ascenso. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se concluyó que, para P. punctifer existe una predominancia de 

hembras sobre machos, a diferencia de P. tigrinum, el cual presenta una 

predominancia de machos, sin embargo, la diferencia encontrada no es 

significativa. La talla de madurez sexual encontrada indica que, estos individuos 

están por debajo de las tallas conocidas. Se recomienda, que se tenga en cuenta 

investigaciones recientes respecto a este tema, para observar los cambios 

producidos y poder tomar las medidas necesarias. 

Palabras clave: Biología reproductiva, talla de madurez, índice gonadosomático, 

“doncella”, “tigre zúngaro” 
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 Abstract  

We carried out this work in the community of Huapapa – lower basin of Putumayo 

River, between November 20202 to October 2021. The main objective was, 

provide updated information about the reproductive biology of Pseudoplatystoma 

punctifer "doncella" and Pseudoplatystoma tigrinum "tigre zúngaro". 270 

individuals of P. punctifer and 179 individuals of P. tigrinum were sampled, from 

the data obtained, it was determined that the sexual ratio of P. punctifer was 1.5:1, 

while which, for P. tigrinum was 0.9:1. The maturity size found for P. punctifer was 

51.6 cm standard length for females and 53.2 cm standard length for males, while 

for P. tigrinum it was 61.4 cm standard length for females and 64.7 cm standard 

length for males. Regarding the reproductive season, the IGS values found 

indicate that it occurs between the months of November to March, beginning in 

the period of falling waters, reaching its maximum peak in the period of rising 

waters. According to the results obtained, we concluded that for P. punctifer there 

is a predominance of females over males, unlike P. tigrinum, which has a 

predominance of males, however, the difference found is not significant. The size 

at sexual maturity found indicates that these individuals are below known sizes. 

Recent research on this topic should taken into account, to observe the changes 

produced and to be able to take the necessary measures.  

Keywords: Reproductive biology, size at maturity, gonadosomatic index, 

“doncella”, “tigre zúngaro”
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INTRODUCCIÓN 

Los peces, son el principal recurso natural en la cuenca del río Putumayo, 

sustentan en gran medida las necesidades básicas de la población asentada a lo 

largo de la ribera del río, proporcionándoles recursos alimenticios y económicos, 

dado a su valiosa fuente de proteínas y su importante valor comercial (1–3). Los 

peces con mayor demanda lo componen aquellos pertenecientes al orden 

Characiforme y Siluriforme. Estos órdenes constituyen importantes grupos de 

peces que desempeñan un rol particular como componentes de los 

desembarques en los principales puertos de la cuenca (4,5).  

Después de los Carácidos, los Siluriformes son el grupo con mayor número de 

especies de agua dulce y el más importante comercialmente (6–8). Dentro de este 

orden, la familia más representativa es Pimelodidae, la cual es ecológicamente 

la más diversificada y al mismo tiempo una de las más importantes como recurso 

pesquero (8,9). Dentro de los pimelodidos más solicitados, se encuentra 

Pseudoplatystoma punctifer “doncella” y Pseudoplatystoma tigrinum “tigre 

zúngaro” (4,10).  

En la región Loreto, el desembarque de Pseudoplatystoma punctifer es 

relativamente constante con una ligera tendencia al aumento, puesto que, desde 

2000 al 2009 el promedio de desembarque anual fue de 257 toneladas, mientras 

que, del 2009 al 2018 se registró un promedio de 298 toneladas. Por otro lado, 

Pseudoplatystoma tigrinum posee un desembarque anual muy fluctuante, con 

una tendencia al descenso, puesto que, desde el 2000 al 2009 el promedio de 
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desembarque anual fue de 96 toneladas, mientras que, del 2009 al 2018 se 

registró un promedio de 78 toneladas (10,11). 

La preferencia por estas especies ha dado lugar a una gran demanda en el 

mercado regional, nacional e internacional (3,12,13), por ende, la presión de pesca 

comercial ejercida sobre estas especies, bajo una desordenada e ineficiente 

gestión pesquera, da por consecuencia la disminución de individuos, la alteración 

de la dinámica de la población y la perdida de hábitat ocasionada por la 

sobreexplotación (13–15).  

Debido a estos hechos, es necesario realizar estudios que nos revelen las 

condiciones actuales de ambas especies, para así minimizar los impactos 

negativos de la actividad pesquera sobre estos recursos y sobre los ecosistemas 

que los albergan (1). Estudios sobre la biología reproductiva, son importantes 

dentro de estos casos, porque nos muestran los aspectos más relevantes en la 

vida de los recursos pesqueros y aporta información valiosa para la evaluación 

del estado de poblaciones y un correcto manejo (13,16,17).  

Por lo tanto, cabe señalar que, realizar estudios sobre la biología reproductiva de 

Pseudoplatystoma punctifer “doncella” y Pseudoplatystoma tigrinum “tigre 

zúngaro”, contribuye a generar información actualizada a cerca de las exigencias 

reproductivas de estas especies, los cuales resultan necesarios para el diseño 

de instrumentos científicos que garanticen un correcto manejo pesquero (6,17). A 

su vez, dicha información, contribuye a establecer una administración unificada 

a favor de los recursos pesqueros, los pescadores y la comunidad en general que 

hoy se beneficia directa o indirectamente de estos recursos (13). 
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Los estudios existentes sobre la biología reproductiva de Pseudoplatystoma 

punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum, muestran datos de zonas específicas 

como el Ucayali, Marañón y Bajo Amazonas (18–20), pero los esfuerzos de 

investigación sobre estas especies no han sido de la misma magnitud en el 

trapecio amazónico peruano y en el Putumayo, de hecho, los datos obtenidos 

son de considerable antigüedad y poco o nada fue publicado, limitando la 

información que se requiere para realizar una buena ordenanza pesquera y una 

correcta uniformización de datos (13,21). 

Frente a este contexto, con el fin de mitigar los impactos negativos de la actividad 

pesquera sobre estas especies, el presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivo general: generar información actualizada sobre la biología reproductiva 

de Pseudoplatystoma punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum en la cuenca baja 

del río Putumayo, mediante la evaluación de los principales parámetros 

reproductivos: 1) talla de primera madurez sexual, 2) proporción sexual e 3) 

índice Gonadosomático (IGS). 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

En el 2000, se realizó un estudio de los bagres de la Amazonía 

Colombiana, abarcando los ríos Amazonas, Putumayo, Caquetá y 

Guaviare. El estudio determinó la proporción sexual, ciclo reproductivo, 

talla de primera madurez sexual, etc. En cuanto a Pseudoplatystoma 

punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum el estudio indico que, existe una 

mayor predominancia de hembras sobre machos. Respecto a la talla de 

primera madurez sexual, Pseudoplatystoma punctifer alcanzó tallas de 79 

a 94 cm, mientras que Pseudoplatystoma tigrinum alcanzó tallas de 97 cm 

(1).  

En el 2003, se realizó un estudio sobre la longitud de primera maduración 

y época de desove de Brachyplatystoma flavicans; Brachyplatystoma 

filamentosum, Pseudoplatystoma punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum 

en la cuenca alta, media y baja del río Putumayo. Con respecto a P. 

punctifer y P. tigrinum los resultados obtenidos mostraron que, la talla de 

primera madurez para hembras y machos de P. punctifer fue de 69.5 cm 

y 57.9 cm respectivamente, mientras que para P. tigrinum fue de 72.5 cm 

para las hembras y 66.3 cm para los machos. En cuanto a la proporción 

de sexo, los valores encontrados fueron de 1,79:1 para P. punctifer y 

2,71:1 para P. tigrinum. Frente a estos datos la investigación concluyó que, 

P. punctifer madura a una menor talla que P. tigrinum (22). 
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En el 2005, se realizó un estudio sobre la bioecología y pesquería de 

Pseudoplatystoma fasciatum “doncella”, en la Región Ucayali. 

Determinaron que existe un gran predominio de hembras sobre machos, 

además, registraron una talla media de madurez de 93 cm en hembras y 

78 cm en machos. El estudio concluyó que, ciclo reproductivo 

Pseudoplatystoma fasciatum empieza a finales de octubre hasta febrero, 

produciéndose enseguida el desove que finaliza en abril (20). 

 

En el 2005, se realizó una investigación acerca de los aspectos biológicos 

y pesqueros de los bagres rayados Pseudoplatystoma fasciatum y 

Pseudoplatystoma tigrinum en la parte baja de los ríos Apure y Arauca, 

Venezuela. La investigación determinó que la talla predominante 

correspondió a un intervalo de 65 a 70 cm para P. fasciatum y de 70 a 75 

cm para P. tigrinum, en cuanto a la proporción sexual encontrada, P. 

fasciatum mostró un valor de 0.18:1 y P. tigrinum 0.54:1. La investigación 

concluyó que las tallas dominantes de captura se han mantenido durante 

los últimos 13 años lo cual teóricamente, es un indicativo de que la 

mortalidad por pesca no ha afectado la distribución de tallas, y por 

consiguiente el esfuerzo pesquero a estado alrededor del equilibrio para 

los rendimientos (8). 

En el 2006, se realizó una investigación sobre la estructura, tamaños y 

aspectos reproductivos del recurso pesquero aprovechado en la frontera 

Colombo-peruana del río Putumayo. En lo que se refiere a 
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Pseudoplatystoma punctifer (doncella) y Pseudoplatystoma tigrinum (tigre 

zúngaro), los datos obtenidos en cuanto a talla y época de reproducción 

indican que, P. punctifer alcanza un tamaño de 68.4 cm y que P. tigrinum 

la alcanza a los 74.6 cm. En cuanto a la época reproductiva indican que 

P. punctifer desova en aguas ascendentes y P. tigrinum lo realiza a final 

de las mismas. La investigación concluyó que, es necesario abordar más 

estudios dinámico – poblacionales (23).  

En el 2008, se realizó una investigación sobre la edad, crecimiento y 

reproducción de Pseudoplatystoma fasciatum y Pseudoplatystoma 

tigrinum en la Amazonía boliviana. La investigación buscó explicar 

diferentes características sobre el ciclo biológico de las especies. Los 

resultados obtenidos dentro de la investigación indicaron que, la época de 

reproducción se realiza entre los meses de diciembre y enero para ambas 

especies. En cuanto a la talla de madurez sexual, los individuos de P. 

fasciatum alcanzaron la madurez entre los 35 a 48 cm en machos y de 40 

a 56 cm en hembras, para P. tigrinum no se pudo establecer la talla ni 

edad de madurez sexual. La investigación concluyó que la variación de los 

parámetros analizados a lo largo del tiempo es debido a la sobrepesca 

comercial a la que estas especies afrontan (24). 

En el 2012, se realizó una investigación de los aspectos reproductivos del 

bagre rayado Pseudoplatystoma tigrinum en la cuenca del río Apure, 

Venezuela. La investigación determinó que, existe En una predominancia 

de hembras. Se obtuvo una talla media de madurez de 69,4 y 56,4 cm LF 
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para hembras y machos respectivamente. Con estos datos, la 

investigación concluyó que P. tigrinum inicia su maduración sexual desde 

el final del periodo seco hasta el final del periodo de subida de aguas, y 

que el desove ocurre de mayo a junio (7).   

En el 2018, se realizó un estudio sobre la biología reproductiva de 

“doncella”, Pseudoplatystoma punctifer y “tigre zúngaro” 

Pseudoplatystoma tigrinum en la zona del bajo Amazonas. La 

investigación determinó que, la proporción sexual global para 

Pseudoplatystoma punctifer fue de 1,7: 1 y para Pseudoplatystoma 

tigrinum 1.5:1. En cuanto a la talla de primera maduración sexual, 

determinaron que Pseudoplatystoma punctifer alcanza la madurez a los 

60 cm en el caso de las hembras y 57 cm en el caso de los machos a 

diferencia de Pseudoplatystoma tigrinum que alcanza la madurez a los 69 

cm en el caso de hembras. El estudio concluyó que, los tamaños 

observados podría indicar que los individuos están madurando 

sexualmente en menor tiempo (18). 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1. Orden Siluriforme 

Los Siluriformes son uno de los principales órdenes a nivel mundial en 

cuanto al número y distribución de especies, especialmente en el sector 

continental (8). Comprenden un aproximado de 34 familias, 412 géneros 

y 2.400 especies distribuidas en varios continentes (6). 
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1.2.2. Familia Pimelodidae 

Los pimelódidos, son en número de especies el segundo de 

Suramérica, pero el más importante comercialmente, dado que muchos 

integrantes alcanzan grandes tallas (8). Comprende un aproximado de 

30 géneros y 90 especies conocidas (6). Corresponden a los peces de 

los niveles tróficos más altos, siendo en su mayoría predadores, 

ictiófagos y omnívoros. Las migraciones de esta familia son motivadas 

no solo con la finalidad reproductiva, si no también motivados por 

estímulos alimenticios (1,6,10). 

1.2.3. Pseudoplatystoma punctifer “doncella” y Pseudoplatystoma 

tigrinum “tigre zúngaro”. 

a. Taxonomía 

Reino:   ANIMALIA  

Phylum:   CHORDATA  

Subphylum:   VERTEBRATA  

Superclase:   GNATHOSTOMATA  

Clase:   OSTEICHTHYES  

Orden:   SILURIFORMES  

Familia:   PIMELODIDAE 

Género:   Pseudoplatystoma (Bleeker, 1862)  

Especie:   Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855) 

    Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 

1840) 
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b. Descripción 

Pseudoplatystoma punctifer es un pez de piel desnuda, cuerpo 

deprimido alargado y robusto, con ojos pequeños en posición 

dorsal, cabeza grande y deprimida (10,19). Presenta fontanela corta, 

hocico casi de la misma anchura en todas partes, barras blancas 

inmediatamente delante de las barras negras verticales (1,10). 

Además presenta una coloración gris en el dorso y flancos, cruzado 

por una serie variable de bandas oscuras transversales y en el 

vientre (10,19). Como también presencia de pocos puntos oscuros en 

la aleta caudal (19). 

Pseudoplatystoma tigrinum a diferencia de P. punctifer, posee el 

borde lateral de la cabeza cóncavo detrás de la boca, y la fontanela 

es larga y profunda alcanzando casi el borde del opérculo (10,19). 

Además de ello presentan manchas gruesas y redondeadas y 

puntos grandes de color negro en los flancos laterales del cuerpo 

(10,19). Como también presencia de numerosos puntos oscuros en la 

aleta caudal (19). 

 

                Fotografía M. Solsol  

Figura 1: Individuos de (a) Pseudoplatystoma punctifer y (b) 

Pseudoplatystoma tigrinum. 

b. 

 

 

a. 
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c. Distribución 

Son encontradas en diversos hábitats, incluyendo grandes ríos, 

lagos, canales y bosques inundados (6). La distribución de 

Pseudoplatytoma incluye grandes cuencas del neotrópico, 

Amazonas, Orinoco, Paraná, ríos de la región de las Guayanas, San 

Francisco y Magdalena, tienen poblaciones en todas las cuencas 

de Sur América, abarcando los países de Bolivia, Ecuador, Perú y 

Colombia (10,13,19). 

d. Hábitos alimenticios 

Pseudoplatystoma punctifer, es una especie piscívora, 

generalmente está activo y caza durante el día, especialmente en 

las mañanas, consume principalmente peces de escama 

(Characiformes y Perciformes), sumando a su dieta invertebrados 

terrestres y acuáticos como lombrices, arañas, cangrejos, semillas 

y ranas (1,10).  

Pseudoplatystoma tigrinum, es una especie piscívora, 

generalmente presentan una intensa actividad crepuscular y 

nocturna, se alimenta de una gran variedad de pequeños peces de 

escama (Characiformes y Perciformes), como también de bagres, 

caracoles y cangrejos (1,10). 

e. Reproducción 

El inicio de este periodo, está marcado por el desborde de los ríos 

hacia las zonas adyacentes, dando lugar al desove de varias 

especies migratorias, para dispersar sus ovocitos en áreas recién 
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inundadas. Luego de que la inundación cobija áreas específicas, 

como los bosques inundables, los peces encuentran un ambiente 

ideal, bien sea para refugio o por disponibilidad de alimento. 

Durante este tiempo, los peces se encuentran muy dispersos, 

alimentándose intensamente, este suele ser el periodo de mayor 

tasa de crecimiento para las especies asociadas a las áreas 

inundables. En el descenso, los peces dan inicio a una acción de 

agrupamiento, empiezan a formar cardúmenes y a iniciar su periodo 

de migración y dispersión que durará todo el periodo de aguas bajas 

hasta el inicio de la inundación,  no obstante, estas especies al 

dirigirse al canal principal del río o para los lagos, reducen su 

actividad alimentaria (25). 

1.2.4. Biología reproductiva 

a. Talla de 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 

(estadío gonadal) (26). La talla de madurez sexual, es la fase durante 

la cual, el pez alcanza el estado adulto con capacidad de 

reproducirse, aunque no solo comprende a los individuos que han 

alcanzado la primera madurez sexual sino también a los individuos 

que entran en maduración gonadal (Tabla 1) cada año durante la 



12 
 

época de reproducción (15). Esta, es una táctica reproductiva bastante 

hábil, pues como está evidenciado, se encuentra íntimamente 

relacionado al crecimiento, por lo que es un parámetro poblacional 

de importancia fundamental para la administración racional de los 

stocks, pues constituye un elemento para establecer los tamaños 

mínimos de captura (15). 

Tabla 1: Escala gonadal de aplicación general para peces de aguas 

dulces. 

Estadíos Descripción 

Estadío I: 

Inmaduro 

Hembras: Los ovarios son filiformes, traslúcidos, de 

tamaño muy reducido, colocado junto a la pared 

celomática, sin señales de vascularización, con 

oviductos largos, no se observan ovocitos a simple 

vista.  

 

Machos: Los testículos son reducidos, filiformes, 

traslúcidos, con posición semejante al de los ovarios. 

Estadío II: En 

maduración 

Hembras: Los ovarios ocupan cerca de 1/3 a 2/3 de la 

cavidad celomática, tienen un oviducto más corto, 

exhibiendo intensa red capilar, a simple vista se 

observan gránulos opacos, pequeños y medianos. 

 

Machos: Los testículos se presentan desarrollados 

con forma lobulada, su membrana se rompe sobre 

cierta presión, eliminando esperma lechoso y viscoso.  

Estadío III: 

Maduro 

Hembras: Los ovarios ocupan la totalidad de la 

cavidad celomática, abultado, a simple vista se 

observan ovocitos grandes, opacos y traslúcidos, los 

oviductos se encuentran ocupados por los ovocitos.  
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Machos: Los testículos se presentan abultados, 

blanquecinos, ocupando gran parte de la cavidad 

celomática, con leve presión se rompe, fluye esperma 

de consistencia menos viscosa que en el estadío 

anterior. 

Estadío IV: 

Desovado 

Hembras: Los ovarios se presentan en diferentes 

grados de flacidez, con membranas distendidas y de 

aspecto hemorrágico, ocupando nuevamente menos 

de 1/3 de la cavidad celomática, se puede observar 

pocos ovocitos con aspecto de grumos blanquecinos. 

 

Machos: Los testículos se presentan con aspecto 

hemorrágico, la membrana no se rompe sobre presión. 

 

b. Proporción sexual 

La proporción sexual es definida como el número de machos en la 

población respecto al número de hembras (15,26). Este es un 

parámetro de la biología reproductiva muy fundamental puesto que 

nos permite interpretar la estructura, potencial reproductivo y 

equilibrio biológico de la población, pudiendo conocer la existencia o 

no de una segregación sexual, y posibles cambios de estas 

proporciones por sexos, ya que esta característica varía a lo largo del 

ciclo de vida en función de eventos sucesivos que actúan de modo 

distinto sobre los individuos de cada sexo (15,26). Para dicho 

parámetro, con el fin de observar la diferencia existente entre los 

valores observados de los esperados, se realiza la prueba de Chi X2 

(15,26). 
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c. Índice gonodasomático (IGS) 

El IGS es un método comúnmente utilizado para interpretar las 

variaciones del desarrollo gonadal a lo largo del ciclo anual, es decir, 

nos permite describir el ciclo reproductivo de una especie a lo largo 

del año (15,26). Además de ello, funciona como un indicador del 

desarrollo gonadal, debido a que el tamaño de la gónada aumenta 

conforme alcanza el proceso de maduración (15). 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 (26). 

1.3 Definición de términos básicos 

 Talla: Característica que es empleada para conocer el tamaño 

alcanzado de los individuos (27). 

 Peso: Característica de un individuo que es manifestada en gramos, 

kilogramos, etc., nos permite conocer la proporción del cuerpo en 

gramos o cualquier otra medida (27).   

 Madurez sexual: Característica que se manifiesta con la presencia del 

desarrollo gonadal, los individuos que presentan esta característica son 

aquellos aptos para la reproducción (15). 

 Índice gonadosomático: Índice que permite conocer la madurez 

sexual en relación al peso (26). 

 Proporción sexual: Cantidad de machos sobre hembras dentro de una 

población determinada (15). 
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 Creciente: Característica de los ríos, la cual se presenta con el 

incremento del agua (27). 

 Vaciante: Característica de los ríos, la cual se presenta con el descenso 

del agua (27). 

 Gónadas: Órgano reproductor de los peces (28). 

 Disección: Apertura de la cavidad visceral de los individuos en estudio. 

 Eviscerado: Desprendimiento de las vísceras (28). 

 Longitud total: Magnitud que es comprendida desde la boca hasta el 

lóbulo más grande del individuo (15). 

 Longitud estándar: Magnitud que es comprendida desde la boca hasta 

la última vertebra del individuo (15). 

 Longitud a la horquilla: Magnitud que es comprendida desde la boca 

hasta horquilla (espacio entre los lóbulos de la cola) (15). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1  Formulación de la hipótesis 

La biología reproductiva de Pseudoplatystoma punctifer y Pseudoplatystoma 

tigrinum en la comunidad de Huapapa – cuenca baja del río Putumayo, 

presenta condiciones singulares, mostrando una sola época de 

reproducción, una proporción disímil y una talla de madurez por debajo de 

los valores conocidos. 

2.2 Variables y su operacionalización 

Variable Definic. 
Tipo por 

su nat. 
Indicador 

Escala 

de med. 

Valor. 

de la 

cat. 

Medios 

de veri. 

Biología 

reproductiva 

Fase en la 

cual el pez 

alcanza el 

tamaño 

adecuado 

para la 

reproducción 

Cuantitat. 
Talla media 

de madurez 
Razón 

Rango 

de 80 

a 100 

cm 

-Ficha de 

registros 

-Registros 

fotográfic

os 

Cantidad de 

machos 

sobre 

hembras 

dentro de 

una 

población 

determinada. 

Cuantitat. 
Proporción 

sexual  
Razón 1:1 

Índice que 

permite 

conocer la 

madurez 

sexual en 

relación al 

peso. 

Cuantitat. IGS Razón 

Rango 

de 0 a 

100% 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Área de estudio 

El presente trabajo se realizó en el puerto pesquero de la comunidad de 

Huapapa, ubicada entre las coordenadas 19S 341639 9719376 UTM, al 

margen derecho del río Putumayo desde la ciudad del Estrecho. 

Políticamente ubicada en el departamento de Loreto, provincia del 

Putumayo, distrito de Yaguas.  

 

Figura 2: Área de estudio – comunidad de Huapapa, cuenca baja del río 

Putumayo. 

 

3.2 Tipo y diseño 

El presente trabajo fue de carácter cuantitativo – descriptivo.  
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3.3 Diseño muestral 

Se realizaron monitoreos diarios, efectuando recorridos por el puerto de 

desembarque desde las 5 a.m. a 5 p.m. en intervalos de 1 a 2 horas o 

sujetos a la actividad pesquera del día. 

3.3.1 Población 

Estuvo constituida por todos los individuos del género 

Pseudoplatystoma encontrados en el puerto de desembarque de la 

comunidad de Huapapa – cuenca baja de río Putumayo. 

3.3.2 Tamaño de la muestra 

Estuvo constituida por 270 individuos de Pseudoplatystoma 

punctifer y 179 individuos de Pseudoplatystma tigrinum 

muestreados en el puerto de desembarque de la comunidad de 

Huapapa – cuenca baja del río Putumayo. 

3.3.3 Muestreo o selección de la muestra 

La selección de la muestra se realizó utilizando la técnica del 

muestreo dirigido o intencional, teniendo en cuenta los criterios de 

selección. 

3.3.4 Criterios de selección 

3.3.4.1 Criterios de inclusión 

Se consideró todos los individuos de Pseudoplatystoma 

punctifer y Pseudoplatystma tigrinum encontrados en el 
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puerto de desembarque de la comunidad de Huapapa – 

cuenca baja del río Putumayo. 

3.3.4.2 Criterios de exclusión  

Todas las especies diferentes a Pseudoplatystoma punctifer 

y Pseudoplatystma tigrinum. 

3.4 Procedimiento de recolección de datos 

El trabajo se realizó durante el periodo de 1 año, entre los meses de 

noviembre del 2020 a octubre del 2021, en el puerto de desembarque de 

la Comunidad de Huapapa (Figura 2).  

Cada muestra obtenida, fue medida y pesada (Anexo 2), de acuerdo a los 

datos solicitados en la ficha de datos (Anexo 1), consecuente a ello, con 

la ayuda de tijeras, bisturís y cuchillos, se realizó la disección del individuo 

(correspondiente a un corte longitudinal desde el orificio anal hacia la 

cabeza) de tal forma poder realizar los procedimientos necesarios para la 

determinación de cada parámetro biológico, los cuales se describen a 

continuación:  

3.4.1 Evaluación de la proporción sexual de Pseudoplatystoma 

punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum 

Se identificaron las gónadas de cada individuo (Anexo 3 y 4), 

utilizando descripciones realizadas por Vazzoler (15) y Tresierra & 

Culquichicon (26). Efectuado el procedimiento, se contabilizó el total 
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de hembras y machos, para así determinar la proporción sexual 

mediante la siguiente formula (15). 

 

 

Finalmente, con el fin de comprobar si existe una diferencia 

significativa de la proporción esperada (1:1) (15,26), se aplicó la 

prueba Chi cuadrado (X2) con un nivel de significancia de 0.05 (15). 

 

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

 

3.4.2 Evaluación de la talla de primera madurez sexual de 

Pseudoplatystoma punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum 

Se determinó el grado de madurez (estadios) de cada individuo, 

para lo cual, se realizó una comparación con las descripciones 

macroscópica realizadas por Vazzoler (15) (Tabla 1).  Identificados 

los estadios gonadales, se agrupó a los individuos por sexo y por 

clase de tamaño, para luego estimar las frecuencias acumuladas 

(%) de cada intervalo de tamaño (15). Luego se aplicó la fórmula del 

modelo de regresión logística (L50). 

Proporción sexual = N° de hembras/N° de machos 

X2: 2*(O-E) 2/E 
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Dónde: β1 y β0 = coeficientes; x: longitud. 

3.4.3 Evaluación del índice gonadosomático de Pseudoplatystoma 

punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum. 

Una vez extraídas las gónadas (Anexo 5 - 8), se realizó el pesaje 

correspondiente de estas y al cuerpo eviscerado de cada individuo, 

obtenidos los datos, se procedió a aplicar la fórmula propuesta por 

Tresierra y Culquichicon (26): 

 

 

3.5 Procesamiento y análisis de los datos 

Se elaboró una base de datos con la información obtenida de los formatos 

biológicos, utilizando el programa Microsoft Excel 2013. El procesamiento 

de los datos y la elaboración de las tablas de frecuencia, se realizó con la 

ayuda del software estadístico R. 

 

 

 

IGS = Peso de las gónadas (g) x 100 / Peso eviscerado 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

4.1 Evaluación de la proporción sexual de Pseudoplatystoma punctifer y 

Pseudoplatystoma tigrinum. 

4.1.1 Pseudoplatystoma punctifer 

Se registró un total de 270 individuos, correspondientes a 163 

hembras (60.4%) y 107 machos (39.6%). La proporción global 

encontrada fue de 1.5:1, evidenciando una predominancia de 

hembras sobre machos. Tras analizar el test de Chi x2 con 1 grado 

de libertad, se obtuvo un valor de x2= 11.65 y un p-valor de 0.0006, 

lo que permite concluir que, debido al bajo número del p-valor, 

existe una diferencia significativa entre la proporción esperada 1:1 

(15,26) (x2= 11.65, df=1, p= 0.0006) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Proporción (%) de Pseudoplatystoma punctifer en la 

comunidad de Huapapa – cuenca baja del río Putumayo 2020 – 2021. 
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En la tabla 2, se muestran los valores obtenidos de la proporción 

sexual por mes. En el cual se observa que, de enero a diciembre se 

obtuvo más del 50% de hembras, con excepción de mayo, en donde 

se obtuvo un 37.5%. Dichos datos, muestran la predominancia de 

hembras, puesto que, representan más del 50% del total de 

individuos muestreados por mes (Gráfico 2).  

 Tabla 2: Proporción sexual (%) por meses de Pseudoplatystoma punctifer 

en la comunidad de Huapapa – cuenca baja del río Putumayo 2020 – 

2021. 

Meses Hembra Macho Proporción H:M 

Noviembre 0.62 0.38 1.6:1 

Diciembre 0.50 0.50 1:1 

Enero 0.60 0.40 1.5:1 

Febrero 0.69 0.31 2.2:1 

Marzo 0.60 0.40 1.5:1 

Mayo 0.38 0.63 0.6:1 

Junio 0.71 0.29 2.5:1 

Julio 0.67 0.33 2:1 

Agosto 0.91 0.09 10:1 

Setiembre 0.57 0.43 1.3:1 

Octubre 0.50 0.50 1:1 
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Gráfico 2: Proporción sexual (%) por meses de Pseudoplatystoma 

punctifer en la comunidad de Huapapa – cuenca baja del río Putumayo 

2020 – 2021. 

 

4.1.2 Pseudoplatystoma tigrinum 

Se registró un total de 179 individuos, correspondientes a 84 

hembras (47.5%) y 95 machos (52.5%). La proporción global 

encontrada fue de 0,9:1, encontrando un mayor número de machos. 

Tras analizar el test de Chi x2 con 1 grado de libertad, se obtuvo un 

valor de x2= 0.4521 y un p-valor de 0.501, lo que permite concluir 

que, debido al alto número del p-valor, se asume que no existe una 

diferencia significativa entre la proporción esperada 1:1 (x2
 = 

0.4521, df=1, p= 0.501) (Gráfico 3).  
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Gráfico 3: Proporción sexual (%) de Pseudoplatystoma punctifer en la 

comunidad de Huapapa – cuenca baja del río Putumayo 2020 – 2021. 

En la tabla 3, se muestran los valores obtenidos de la proporción 

sexual por mes. En el cual se observa que, en los meses de marzo 

y junio, se obtuvo más del 50% de hembras, mientras que, en los 

meses de enero, febrero, agosto y noviembre, se registraron valores 

del 15 al 40%. Por otro lado, en los meses de setiembre y octubre 

se registró un 50% tanto de hembras como de machos. Dichos 

datos, muestran la proporcionalidad de hembras con machos, 

puesto que, ambos sexos representan el 50% del total de individuos 

muestreados por mes (Gráfico 4).  
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Tabla 3: Proporción sexual (%) por meses de Pseudoplatystoma tigrinum 

en la comunidad de Huapapa – cuenca baja del río Putumayo 2020 – 

2021. 

Meses Hembra Macho Proporción H:M 

Noviembre 0.43 0.57 0.8:1 

Enero 0.43 0.57 0.7:1 

Febrero 0.22 0.78 0.3:1 

Marzo 0.73 0.27 2.5:1 

Junio 0.75 0.25 3:1 

Agosto 0.17 0.83 0.2:1 

Setiembre 0.51 0.49 1:1 

Octubre 0.50 0.50 1:1 

 

 

Gráfico 4: Proporción sexual (%) por meses de Pseudoplatystoma 

tigrinum en la comunidad de Huapapa – cuenca baja del río Putumayo 

2020 - 2021. 



27 
 

4.2 Evaluación de la talla media de madurez sexual de Pseudoplatystoma 

punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum. 

4.2.1 Pseudoplatystoma punctifer 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 50% de hembras maduran por 

primera vez a los 51.6 cm de longitud estándar, con un intervalo de 

confianza de 51 – 52.5 cm (Gráfico 5), mientras que los machos, 

maduran por primera vez a los 53.2 cm de longitud estándar, con 

un intervalo de confianza de 51.6 – 54.7 cm (Gráfico 6). De acuerdo 

a los valores establecidos en el ROP, los datos encontrados indican 

una disminución en la talla de estos individuos. 

 

Gráfico 5: Talla de primera madurez sexual en hembras de 

Pseudoplatystoma punctifer en la comunidad de Huapapa – cuenca baja 

del río Putumayo 2020 - 2021. 
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Gráfico 6: Talla media de madurez sexual en machos de 

Pseudoplatystoma punctifer en la comunidad de Huapapa – cuenca 

baja del río Putumayo 2020 - 2021. 

En el gráfico 7, se muestra el promedio de la longitud estándar, en 

donde se observa, que los individuos muestreados se encuentran 

entre los 50 a 60 cm (Anexo 9). Así mismo, se encontró que, 

durante el mes de febrero se registró el valor más elevado, 

correspondiente a un 59.5 cm.  

 

Gráfico 7: Promedio de longitud estándar por mes de Pseudoplatystoma 

punctifer en la comunidad de Huapapa – cuenca baja del río Putumayo 

2020 – 2021. 
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En el gráfico 8, se muestra los valores de longitud estándar por 

estadio de desarrollo gonadal (Anexo 10), en donde se observa 

que, el estadio I presenta el valor más bajo, indicando la presencia 

de individuos pequeños e inmaduros, mientras que, el estadio IV 

presenta el valor más alto, indicando la presencia de individuos 

grandes. 

En la tabla 6, se muestra los valores descriptivos de la longitud 

estándar por sexo de 270 individuos de Pseudoplatystoma punctifer 

en la Comunidad de Huapapa – cuenca baja del río Putumayo. El 

cual indica que, para las hembras (n= 163, 60.37%) se obtuvo un 

valor máximo de 94.5 cm. y un valor mínimo de 31.1 cm., un 

promedio de 57.38 cm. ± 9.8 cm., y un coeficiente de variación de 

17. Para los machos (n= 107, 39.63%) se obtuvo un valor máximo 

de 82 cm. y un valor mínimo de 33 cm., un promedio de 54.31 cm. 

± 7.69 cm., y un coeficiente de variación de 14.16. Dichos datos 

muestran que, las hembras son de mayor tamaño que los machos. 

Tabla 6. Valores estadísticos descriptivos de la longitud estándar por sexo 

de Pseudoplatystoma punctifer en la comunidad de Huapapa – cuenca 

baja del río Putumayo 2020 – 2021. 

Sexo n Prom max min Desvest Coef_var % 

Hembra 163 57.38 94.50 31.00 9.80 17.08 60.37 

Macho 107 54.31 82.00 33.00 7.69 14.16 39.63 
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Gráfico 8: Longitud estándar por estadio de desarrollo gonadal de 

Pseudoplatystoma punctifer en la comunidad de Huapapa – cuenca baja 

del río Putumayo 2020 – 2021. 

4.2.2 Pseudoplatystoma tigrinum 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 50% de hembras de P. 

tigrinum en el bajo Putumayo maduran por primera vez a los 61.4 

cm de longitud estándar, con un intervalo de confianza de 59.6 – 

63.6 cm (Gráfico 9), mientras que los machos maduran por 

primera vez a los 64.7 cm de longitud estándar, con un intervalo 

de confianza de 63.3 – 65.8 cm (Gráfico 10). De acuerdo a los 

valores establecidos en el ROP, los datos encontrados indican una 

disminución en la talla de estos individuos. 
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Gráfico 9: Talla media de madurez sexual en hembras de 

Pseudoplatystoma tigrinum en la comunidad de Huapapa – cuenca baja 

del río Putumayo 2020 - 2021. 

 

Gráfico 10: Talla media de madurez sexual en machos de 

Pseudoplatystoma tigrinum en la comunidad de Huapapa – cuenca baja 

del río Putumayo 2020 - 2021. 
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En el gráfico 7, se muestra el promedio de la longitud estándar, 

en donde se observa, que los individuos muestreados se 

encuentran entre los 58 a 75 cm (Anexo 11). Así mismo, se 

encontró que, entre los meses de mayo y agosto se registró el 

valor más elevado, correspondiente a un promedio de 75 cm.  

Gráfico 11: Promedio de longitud estándar por mes de 

Pseudoplatystoma tigrinum en la comunidad de Huapapa – cuenca 

baja del río Putumayo 2020 - 2021. 

En el gráfico 12, se muestra los valores de longitud estándar por 

estadio de desarrollo gonadal (Anexo 12), en donde se observa 

que, el estadio I presenta el valor más bajo, indicando la 

presencia de individuos pequeños e inmaduros, mientras que, el 

estadio III presenta el valor más alto, indicando la presencia de 

individuos grandes y maduros. 

En la tabla 9, se muestra los valores descriptivos de la longitud 

estándar por sexo de 270 individuos de Pseudoplatystoma 

57.5
63.9

58.9

69.2
76.2

65.3

74.1

62.4
58.1

0

25

50

75

Lo
n

gi
tu

d
 e

st
án

d
ar

 (
cm

)

Meses

Noviembre Enero Febrero Marzo Mayo

Junio Agosto Setiembre Octubre



33 
 

punctifer en la Comunidad de Huapapa – cuenca baja del río 

Putumayo. El cual indica que, para las hembras (n= 85, 47.4%) 

se obtuvo un valor máximo de 102 cm. y un valor mínimo de 39 

cm., un promedio de 64.5 cm. ± 12.2 cm., y un coeficiente de 

variación de 18.9. Para los machos (n= 94, 52.5%) se obtuvo un 

valor máximo de 102 cm. y un valor mínimo de 31 cm., un 

promedio de 60.7 cm. ± 10.7 cm., y un coeficiente de variación 

de 17.6. Dichos datos muestran que, las hembras son de mayor 

tamaño que los machos. 

Tabla 9. Valores estadísticos descriptivos de la longitud estándar por 

sexo de Pseudoplatystoma tigrinum en la comunidad de Huapapa – 

cuenca baja del río Putumayo 2020 - 2021. 

 

 

 

Sexo n Prom max min Desvest Coef_var % 

Hembra 85 64.53 102.00 39.00 12.23 18.96 47.49 

Macho 94 60.74 102.00 31.00 10.73 17.66 52.51 
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Gráfico 12: Longitud estándar por estadio de desarrollo gonadal de 

Pseudoplatystoma tigrinum en la comunidad de Huapapa – cuenca 

baja del río Putumayo 2020 - 2021. 

4.3 Evaluación del índice gonadosomático de Pseudoplatystoma 

punctifer y Pseudoplatystoma tigrinum. 

4.3.1 Pseudoplatystoma punctifer 

Los valores de IGS indican que, el periodo reproductivo de hembras 

se da entre los meses de noviembre a marzo. Durante el mes de 

noviembre se registraron valores altos de IGS (0.63), lo que indica 

el inicio del ciclo de madurez sexual, el cual se produce durante el 

periodo de aguas en ascenso (Gráfico 7). En el mes de marzo, se 

registraron valores elevados, dando como resultado al pico más alto 

de IGS (2.63). Seguido a ello se observó una notable disminución 

en el IGS, marcando el inicio del desove. 
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Gráfico 13: Variación mensual del IGS en hembras de Pseudoplatystoma 

punctifer en la comunidad de Huapapa – cuenca baja del río Putumayo 

2020 – 2021. 

4.3.2 Pseudoplatystoma tigrinum 

Los valores de IGS encontrados indican que, P. tigrinum presenta 

el mismo patrón que P. punctifer, reproduciéndose entre los meses 

de noviembre a marzo. El inicio de este periodo se registró durante 

el mes de noviembre con valores altos de IGS (0.19), seguido a ello 

se presentó el pico más alto de IGS (0.48), y finalmente se observó 

una notable disminución en el IGS, marcando el inicio del desove 

(Gráfico 8). 
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Gráfico 14: Variación mensual del IGS en hembras de Pseudoplatystoma 

tigrinum en la comunidad de Huapapa – cuenca baja del río Putumayo 2020 – 

2021. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1 Proporción sexual 

La proporción sexual encontrada para P. punctifer fue de 1.5:1 a favor de las 

hembras, mientras que, para P. tigrinum, la proporción encontrada fue de 

0.9:1 a favor de los machos. De acuerdo a los valores encontrados de Chi x2, 

P. punctifer presenta una diferencia significativa (P < 0.05) con la proporción 

esperada (1:1) (15,26), a diferencia de P. tigrinum, el cual no presenta una 

diferencia significativa, estando más cerca a la proporción esperada (1:1) 

(15,26). Estos resultados concuerdan con estudios anteriores, realizados en 

el río Putumayo(22), en la región Ucayali(20) (Perú), Colombia(1), Brasil(6) y 

Venezuela(8). 

 

Analizando la proporción sexual mensual, se observó que, la proporción de 

hembras para P. punctifer fue mayor al de machos durante el periodo de 

aguas bajas (febrero) y aguas en descenso (setiembre a noviembre), 

mientras que, para P. tigrinum la proporción de hembras fue mayor al de 

machos durante el periodo de descenso (setiembre a octubre). Referente a 

esta afirmación, el estudio realizado por Freitas (2003) en el río Putumayo(22), 

reportó predominancia de hembras para P. punctifer, durante el periodo de 

aguas en ascenso (marzo – abril) y aguas en descenso (octubre), 

concordando solo con este último. Por otro lado, para P. tigrinum reportó 

predominancia de hembras, durante el periodo de aguas altas (junio) y aguas 

en ascenso (marzo – abril), diferente a los datos obtenidos en la presente 
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investigación, respecto a ello, las diferencias encontradas se explican en 

problemas de muestreo y la estacionalidad del río en el año de trabajo. 

5.2 Talla media de madurez 

La talla media de madurez encontrada para P. punctifer fue de 51.6 cm de 

longitud estándar para hembras y 53.2 cm para machos, mientras que, para 

P. tigrinum, se encontró una talla de 61.4 cm de longitud estándar para 

hembras y 64.7 cm para machos, realizando una comparación entre ambas 

especies, se evidencia que P. tigrinum alcanza tallas mayores a P. punctifer. 

Estudios realizados en el Putumayo(22), Ucayali(18) (Perú) y Colombia(1) 

reportan la existencia de una diferencia de tamaños entre especie. Así 

mismo, dichos datos nos revelan, que las hembras alcanzan la madurez con 

menor talla que los machos, en relación a ello, no se encontraron estudios 

que reporten este tipo de diferencia. Sin embargo, Vazzoler (1996) hace 

mención a una madurez precoz, explicando, que esto se produce como un 

mecanismo para aumentar la representatividad genética de la población en 

la siguiente generación (15). 

La talla de madurez encontrada para P. punctifer y P. tigrinum fueron 

menores a lo establecido por el ROP (29) (80 cm LH y 100 cm LH 

respectivamente), encontrando una reducción del tamaño en los últimos 20 

años de aproximadamente 30 cm para P. punctifer y 40 cm para P. tigrinum. 

Los estudios realizados en el Putumayo(22), Ucayali(18) (Perú), Bolivia(24) y 

Venezuela(7), también reportaron tallas menores para ambas especies, que 

van desde 35 a 70 cm para P. punctifer y desde 60 a 80 cm para P. tigrinum.  



39 
 

Con respecto a los datos expuestos, se observa, que en investigaciones 

generadas hace aproximadamente 20 años, las tallas de madurez reportadas 

fueron mayores a lo reglamentado, abarcando tallas de 80 cm a más, muy 

diferente a las tallas encontradas dentro de las investigaciones con una 

antigüedad de 5 años y como lo es en la presente investigación, las cuales 

abarcan tallas de 35 a 80 cm. 

5.3 Índice gonadosomático 

Los valores de IGS encontrados para P. punctifer y P. tigrinum, nos indican 

que, el inicio de la madurez sexual se presenta en el mes de noviembre 

(aguas en descenso), con un incremento en el mes de febrero (aguas bajas) 

y un pico máximo en el mes de marzo (aguas en ascenso), para luego 

observar una paulatina disminución, dando inicio a la época de desove 

(aguas altas). Algunos autores, mencionan que este tipo de estrategia de 

reproducción en aguas altas favorece al desarrollo óptimo de larvas y 

alevines (30,31). 

Estudios realizados en el Putumayo(22,23), Ucayali(20) (Perú) y Bolivia (24) 

reportan individuos maduros de P. punctifer entre marzo y abril (pico 

máximo), como también un marcado inicio de la época de madurez en el mes 

de noviembre. Para P. tigrinum se reportaron individuos maduros entre los 

meses de marzo a julio, coincidiendo con el pico máximo encontrado (marzo), 

sin embargo, la amplitud de meses varia, puesto que, los resultados 

obtenidos muestran, individuos maduros entre los meses de marzo – agosto. 

Por otro lado, un estudio realizado en Ucayali(18) (Perú) y Venezuela(7) 
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reportan que la época reproductiva se inicia en el mes de diciembre (aguas 

en descenso), con un pico máximo entre enero y febrero, si bien, el tiempo 

en el que se da la época reproductiva varia en cuanto a meses, la 

estacionalidad que presenta el río se mantiene.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES  

 

 El análisis de la proporción sexual obtenida para P. punctifer, nos permitió 

evidenciar la predominancia de hembras sobre machos, mientras que, 

para P. tigrinum, se encontró un valor cercano a la proporción esperada 

(1:1). 

 

 La talla media de madurez sexual encontrada, tanto para P. punctifer y P. 

tigrinum, fueron menores a las tallas establecidas, encontrando una 

reducción el tamaño a lo largo de los últimos 20 años, reflejando 

posiblemente la sobrepesca para estas especies. 

 

 De acuerdo a los valores encontrados del IGS, la época reproductiva tanto 

para P. punctifer y P. tigrinum se produce entre los meses de noviembre a 

marzo, encontrando el desove entre mayo a junio en el periodo de aguas 

altas. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Tener en consideración todas las investigaciones recientes sobre estos 

temas y estas especies, para así mantener la información actualizada. 

 

 Realizar seguimiento de los desembarques pesqueros de estas especies, 

de tal modo poder observar la evolución de la pesca ejercida sobre estas 

y tener una mejor idea de los cambios producidos a lo largo de los años. 

 

 Realizar estudios microscópicos en conjunto a los macroscópicos en la 

determinación de estadios gonadales, de tal forma tener resultados más 

fidedignos.  

 

 Considerar los resultados obtenidos, referente a la talla media de madurez 

sexual, para así poder replantear la talla establecida en el reglamento de 

ordenamiento pesquero que actualmente rige (29). 

 

 Realizar estudios que nos ayuden a comprender los cambios producidos 

a lo largo de los años en la talla media de madurez sexual de estas 

especies. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato EB: Evaluación Biológica. 
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Anexo 2: Muestreo biológico de individuos de Pseudoplatystoma punctifer y 

Pseudoplatystoma tigrinum. 

 

Anexo 3: Identificación de sexo por gónadas de Pseudoplatystoma punctifer. 
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Anexo 4: Identificación de sexo por gónadas de Pseudoplatystoma tigrinum. 

 

Anexo 5: Gónadas de hembras de Pseudoplatystoma punctifer. 
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Anexo 6: Gónadas de hembras de Pseudoplatystoma tigrinum. 

 

Anexo 7: Gónadas de machos de Pseudoplatystoma punctifer. 
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Anexo 8: Gónadas de machos de Pseudoplatystoma tigrinum. 

 

Anexo 9: Valores estadísticos descriptivos de la longitud estándar por meses de 

Pseudoplatystoma punctifer en la comunidad de Huapapa – cuenca baja del río 

Putumayo 2020 - 2021.  

Meses N° Prom max min Desvest Coef_var % 

Noviembre 26 58.4 69.5 48.0 5.7 9.7 9.6 

Diciembre 2 53.0 54.5 51.5 2.1 4.0 0.7 

Enero 5 57.1 60.0 54.5 2.3 4.0 1.9 

Febrero 58 59.5 94.5 35.0 10.6 17.8 21.5 

Marzo 20 56.3 69.0 33.0 10.4 18.5 7.4 

Mayo 40 54.1 67.5 41.5 5.9 10.9 14.8 

Junio 7 52.0 71.0 42.4 9.7 18.6 2.6 

Julio 3 52.3 53.0 51.0 1.2 2.2 1.1 

Agosto 22 46.8 72.0 31.0 9.6 20.5 8.1 

Setiembre 75 56.9 82.0 42.0 8.7 15.2 27.8 

Octubre 12 57.7 73.0 48.0 7.5 13.0 4.4 
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Anexo 10: Valores estadísticos descriptivos de la longitud estándar por estadio 

de desarrollo gonadal de Pseudoplatystoma punctifer en la comunidad de 

Huapapa – cuenca baja del río Putumayo 2020 – 2021. 

 

Estadio N° Prom max min Desvest Coef_var % 

I 53 47.56 63.50 31.00 7.48 15.74 19.63 

II 144 56.48 82.00 35.00 7.26 12.85 53.33 

III 42 60.77 85.00 43.00 7.35 12.09 15.56 

IV 31 63.14 94.50 45.50 10.72 16.98 11.48 

 

Anexo 11. Valores estadísticos descriptivos de la longitud estándar por meses 

de Pseudoplatystoma tigrinum en la comunidad de Huapapa – cuenca baja del 

río Putumayo 2020 - 2021.  

Meses N° Prom max min Desvest Coef_var Porcentaje 

Noviembre 7 57.59 65.20 51.00 4.77 8.29 3.91 

Enero 14 63.93 88.00 52.00 10.91 17.06 7.82 

Febrero 18 58.97 74.00 31.00 12.55 21.29 10.06 

Marzo 15 69.27 89.00 55.00 11.30 16.32 8.38 

Mayo 2 76.25 86.50 66.00 14.50 19.01 1.12 

Junio 4 65.38 102.00 37.00 28.76 43.99 2.23 

Agosto 6 74.17 102.00 56.00 19.13 25.79 3.35 

Setiembre 85 62.46 88.00 41.00 9.61 15.39 47.49 

Octubre 28 58.14 78.00 43.00 9.84 16.92 15.64 
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Anexo 12. Valores estadísticos descriptivos de la longitud estándar por estadio 

de desarrollo gonadal de Pseudoplatystoma tigrinum en la comunidad de 

Huapapa – cuenca baja del río Putumayo 2020 – 2021. 

 

Estadío n Prom max min Desvest Coef_var % 

I 46 56.37 102.00 37.00 10.80 19.17 25.70 

II 109 63.04 88.00 31.00 9.64 15.30 60.89 

III 1 74.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.56 

IV 23 72.00 102.00 50.00 14.53 20.18 12.85 

 


