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RESUMEN  
CRESPO, A. 2004. Características morfometricas en la taxonomia del género Trichomycterus 

(Suche y Mauri) presentes en la fauna ictiologica de lago Titicaca 

 

Palabras claves: Morfometricas, Taxonomia, Trichomycterus rivulatus, Trichomycterus dispar,  

Suche, Mauri, Ictiologica, Lago Titicaca  

 

 

El trabajo presente de investigación titulado “Características morfometricas en la taxonomia del 

género Trichomycterus (Suche y Mauri) presentes en la fauna ictiologica de lago Titicaca”  se 

realizo en el Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB) en la localidad  de 

San Pablo de Tiquina del departamento de La Paz. 

 

La evaluación se realizo entre los meses de junio a enero 2003 la metodología consistió en análisis 

estadísticos de medidas de tendencia central, dispersión, comparación de medias mediante la 

prueba de “t” y “z” y análisis de conglomerados Jerárquicos por variables. El origen de las muestras 

fue mediante la compra directa de las comunidades de Lojrocachi, Ispaya, Sisasani y Carabuco de 

las provincias Omasuyos y Camacho. 

  

Los principales resultados indicaron que las diferencias morfológicas entre el “suche” y “mauri” 

radican en la coloración de la piel en el sector del vientre. Dentro de las relaciones corporales en el 

“mauri” la longitud total / longitud estándar tiene la más baja dispersión con un rango entre 1.11 y 

1.2, mientras que la más alta dispersión esta en la longitud  total / longitud de la base de la aleta 

caudal con un rango de 6.56 – 9.71.En el “suche”  la relación ancho de cabeza / longitud de 

cabeza%, su rango es de 104.8 – 159.26, el cual es superior el rango establecido por Arratia 

(1982) es 87.5 a 106.7 para el Trichomycterus rivulatus nomenclatura con la que se quiere 

denominar “suche”. Dentro los caracteres meristicos del “mauri” los radios de la aleta dorsal tienen 

un rango de 7 – 10 el cual no coincide con las observaciones de Eigenmann (1918), quien señala 

un promedio de 12 para el Trichomycterus dispar Tschudii (nomenclatura con la que se confunde 

en la actualidad para el mauri), en el caso del “suche” los radios dorsales presentaron un rango de 

7 – 9, el cual tampoco coincide con el reporte de 13 radios para el Trichomycterus rivulatus.  

 

En consecuencia se estableció  que la nomenclaturas de Trichomycterus dispar y Trichomycterus 

rivulatus  no corresponde a las especies conocidas como “mauri” y “suche”  en el lago Titicaca 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
CRESPO, A.  2004. Morphometric characters in taxonomy of the Trichomycterus (suche and 

mauri) from the Titicaca lake. 

 

Key words: Morfometric, Taxonomic, Trichomycterus rivulatus, Trichomycterus dispar, Suche, 

Mauri, Ictiologica, Lake Titicaca 

 
 
 
The present work on "Morphometric characters in taxonomy of the Trichomycterus (suche and 

mauri) from the Titicaca lake" was carried out at the Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano (CIDAB) - JICA) near the town of San Pablo of Tiquina of the department of La Paz.  

 

In the work the external morphological differences have been evaluated, body proportions, 

determination of meristic characters in commercial sizes of the "suche" and "mauri". The evaluation 

was carried out among the months of June to January of the 2003, the methodology included 

statistical analysis of measures of central tendency, dispersion, comparison of means using "t" and 

"z" tests, and analysis of Hierarchical conglomerates for variables. Samples were got by purchase 

at the communities of Lojrocachi, Ispaya, Sisasani and Carabuco from Omasuyos and Camacho 

provinces. 

 

 The main results shown that the main morphological difference among the "suche" and "mauri" 

was ventral coloration. Body proportions for the "mauri" shows that the total length / standard length 

rate has the lowest dispersion with a range between 1.11 and 1.2, while the highest dispersion was 

in the longitude total/longitud of the caudal fin with a range of 6.56 - 9.71. In the "suche" the head 

width / head length rate, ranging from 104.8 - 159.26, is larger than the range settled down by 

Arratia (1982) (87.5 at 106.7) for the Trichomycterus rivulatus ("suche"). Among meristic characters 

of the "mauri", the radii of the dorsal fin have a range of 7 - 10. which doesn't coincide with the 

observations of Eigenmann (1918) who points out an average of 12 for the Trichomycterus dispar 

Tschudii (name currently assigned to the mauri), for the "suche" the dorsal radii show a range of 7 - 

9, the one which neither coincides with the report of 13 radios for Eigenmann (1918) and Arratia 

(1982) who points out a range of 11 - 13 for the Trichomycterus rivulatus. 

 

 In consequence it was settled down that Trichomycterus dispar (Tschudi, 1846) and 

Trichomycterus rivulatus Valenciennes, 1846 could not be assigned to the species known as 

"mauri" and "suche" in the Titicaca lake.     

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la conservación de la riqueza ictiológica y de los recursos naturales 

en la cuenca del lago Titicaca constituye un patrimonio de la humanidad. En 

consecuencia la conservación de este sistema es de vital importancia para el 

desarrollo del país. 

Dentro la fauna ictiológica existente en el lago Titicaca, se conoce de la presencia 

de más de treinta especies del género Orestias, (endémico del altiplano andino), 

una o dos especies del género Trichomycterus y, a partir de los años 1940 y 1955 

aproximadamente, por especies introducidas como la trucha y el pejerrey 

(Sarmiento et al. 1987).    

Uno de los géneros que actualmente está cobrando importancia dentro de las 

especies presentes en el lago Titicaca, es el Trichomycterus, debido a la gran 

confusión existente entre diferentes autores en la denominación taxonómica para 

el “suche y “mauri”. Según Canales (1982), Tchernavin en 1944 no especifica que 

el “mauri” sea Trichomycterus dispar. El mismo caso se da para el “suche”, 

aunque existen criterios deductivos de que correspondería a la especie 

Trichomycterus rivulatus. 

Por otro lado, estas especies en sus diagnosis y descripciones morfométricas 

realizadas por Tchernavin (1944) y Canales (1982) investigaciones anteriores, no 

cuentan con parámetros claros en la identificación sistemática para 

individualización del “suche y mauri”. La importancia de conocer estos parámetros 

radica en que un sistema de clasificación proporciona los medios para esclarecer 

el problema  del origen y evolución de la vida, además que permite recabar más 

información relacionada con las especies que nos sirven para el comercio y la 

recreación (Lagler et al.1984). 

    



 

Este género en el lago Titicaca del lado boliviano, actualmente es catalogado 

dentro el libro rojo de los vertebrados de Bolivia  como Vulnerable (VU). En 

consecuencia el “mauri” y “suche” como  especies del lago Titicaca se encuentran 

en peligro de extinción, especialmente el suche, ya que esta especie no es 

conocida en centros de consumo del área urbana, ocurriendo lo contrario en el 

área circundante al lago.  

Estos antecedentes, nos comprometen a estudiar todas las características 

biológicas y  ecológicas, ya que se constituyen una alternativa más como fuente  

de proteína por los habitantes de la cuenca y para la ciudad de La Paz.  

Dado que  por la semejanza entre estas especies en ciertas etapas de crecimiento 

tienden a confundirlas entre ambas, se quiere dar un contexto de estudio que le 

dará claves a  científicos y técnicos entendidos en el tema para poder diferenciar 

una especie de otra. 

Por lo tanto, con las consideraciones anteriormente descritas el presente trabajo 

prentende contribuir al esclarecimiento taxonómico del “suche” y “mauri” mediante 

la descripción de caracteres morfométricos, los cuales fueron contrastados con 

anteriores investigaciones. Este esfuerzo investigativo permitirá esclarecer de 

manera más conceptual las diferencias existentes entre cada una de las especies 

del género Tichomycterus en el lago Titicaca. 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.    OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general  

- Determinar las características morfológicas y taxonómicas de dos especies 

del género Trichomycterus  (Mauri y Suche) presentes en la fauna 

ictiológica del lago Titicaca. 

1.1.2.  Objetivos específicos 

- Determinar las características taxonómicas externas e internas en tallas 

comerciales entre las especies icticas: suche y mauri. 

- Realizar comparaciones de estructuras taxonómicas para determinar 

diferencias  entre la especie suche y mauri. 

-  Establecer diferencias en las relaciones corporales de las especies ícticas: 

Suche y Mauri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Distribución geográfica en Sud América  

El género Trichomycterus Valenciennes 1833, agrupa más de 75 especies 

descritas, lo cual lo sitúa como el género más diversificado dentro de la Familia 

Trichomycteridae. La mayoría de las especies del género son reofílicas, de hábitos 

generalmente crípticos y nocturnos. Habitan en ríos tormentosos de montaña 

(hasta 4 500 m.s.n.m.) y de tierras bajas. Presentan una distribución neotropical 

muy amplia, tanto en la vertiente atlántica como pacífica y probablemente la 

cordillera andina representa el área de mayor especiación (Burgess, citado por 

Lasso y Provenzano, 2002). 

En el caso de Perú y Bolivia en el altiplano, su distribución longitudinal es desde el 

lago Junín, en la parte norte del Perú hasta el Lago Poopó, en el sur de Bolivia, 

aproximadamente entre los 9° y 22° de latitud sur. En cuanto a distribución 

altudinal, se han encontrado ejemplares de pequeñas talla (ecotipo) en lugares 

que alcanzan los 4270 m.s.n.m. Las  zonas bajas interandinas no están habitadas 

por esta especie. En los ríos se encuentran inclusive en aguas muy poco 

profundas (0.5 cm). En los lagos tienen un distribución diferencial hasta 

aproximadamente 25 m de profundidad desde 1 m en la orilla. (Sarmiento et al. 

1987).  

2.2.  Aspectos Taxonómicos 

2.2.1.  Familia Trichomycteridae 

 Al respecto  (Nelson, 1994, Pinna y Britski, 1991, citados por Koch, 2002). El 

orden Siluriformes comprende aproximadamente 34 familias, 412 géneros y más 

de 2405 especies. De éstos, aproximadamente 1440 habitan el nuevo mundo 

Entre las familias de pertenencia a Trichomycteridae presenta el área de la 

distribución más grande en América del Sur, extendiéndose de Panamá a Chile y 

Argentina. Hoy  en día, se reconocen ocho subfamilias de trichomicterídeos, y   en 

su mayoría comprende a especies de vida libre 



 

Por otra parte Darlington (1957) citado por Berra (1981), señala que esta familia 

anteriormente fue conocido como Pygidiidae, la mayoría esta distribuida en Sur 

América aproximadamente hasta la latitud sur de. 47º 30` (Hatcheria). Esta 

distribución hacia el sur, es la más amplia que cualquier otro pez de agua dulce 

primario.  

Berra (1981) indica que la familia contiene aproximadamente 27 géneros y 

probablemente 150 especies. El tamaño de estos a la captura, es muy pequeño, 

variando de 2 a 10 cm., La forma del cuerpo es como un gusano, con cortas aletas 

dorsal y anal, ninguna aleta adiposa, la piel desnuda, y en la región  posterior del 

opérculo con presencia de espinas puntiagudas. Muchas de estas especies viven 

libremente en arroyos torrenciales andinos; algunas de estas especies se 

desarrollan un estilo de vida parasitario. El mismo autor muestra el siguiente mapa 

de referencia sobre la base de diferentes investigaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de distribución de la familia Trichomycteridae sobre la base 
de Darlington 1957, Eigenmann 1909, 1918, 1927, Eigenmann y 
Allen 1942, Eigenmann 1892, Gery 1969 y Sterba 1966. 



 

Según Eigenmann (1918) Pygidiidae (Trichomycteridae), es una familia de  peces 

gatos sud americanos distinguidos externamente por la ausencia de una aleta 

adiposa y por la posición posterior de la dorsal. La mayoría son fácilmente 

distinguidos por la presencia de espinas dorsales o de espinas en el opérculo y el 

ínter opérculo, al lado de las bárbillas gemelos en ángulo con la boca, y por la 

ausencia de todos los bárbillas mentales. 

 Otros caracteres en los peces gatos  pueden estar presentes o ausentes. Por la 

adición, substracción, o la modificación de caracteres, se han formado varias 

subfamilias. El hábito básico de todos los miembros de la familia es  de guarida. 

2.2.2. Género Trichomycterus 

Según Sarmiento (1987), el científico Humbolt (1811) fue el primero en describir él 

genero Trichomycterus identificándolo equivocadamente como Eremophilus 

nombre que no fue asimilado, Valenciennes (1833), dio una descripción clara del 

género y su posición taxonómica entre los Siluroides, asignándole la 

denominación de Trichomycterus; El mismo autor señala que posteriormente 

Meyen (1834), Weigmann (1935) y Eigenmann (1890) describen varias especies 

como pertenecientes al género Pygidium.  

Sobre la predominancia de ambos géneros Pygidium y Trichomycterus, Canales 

(1982) señala que Tchernavin (1944)  sobre la base de Valenciennes, fue el que 

instaura la denominación de Trichomycterus en lugar de Pygidium, la cual está 

explicada en la publicación “A Revisión of some Trichomycterus based on material 

preserved in the Britihs Museum Natural History”. 

Según Eigenmann (1918) la filogenia de familia Pygidiidae procede de una familia 

primitiva denominada Nematogenyinae, de la cual el único representante de esta 

familia se llama “Nematogenys” de Chile central. La siguiente Figura presenta un 

esquema original del árbol filogenético desarrollado por Eigenmann. 



 

 

Figura 2. Árbol  Filogenético de la familia Trichomycteridae (Pygidiinae) 
                Las letras pequeñas corresponden a las llaves de las subfamilias y a los géneros. 
 

Tal como se observa en la figura 2 dentro de la familia Pygidiinae se encuentran 

cuatro géneros entre los cuales se encuentra el Pygidium (Trichomycterus). Según 

Eigenmann (1918), fue Regan en 1911, quién unió a las sub familias Pygidiinae y  

Stegophilinae en una única familia llamada Trichomycteridae. A continuación se 

presenta la clave de las subfamilias y géneros de Pygidiidae (Trichomycteridae) 

(Modificada de Eigenmann 1918). 

a. Un par de barbillas en el mentón, opérculo e interoperculo sin espinas, una  

        barbilla en el ángulo de la boca, una pequeña barbilla nasal; espina pectoral 

        punzante; dorsal sobre las ventrales (Nematogenynae)  

                                                                                                      I. Nematogenys       



 

aa. Sin barbillas en el mentón; opérculo e interopérculo con espinas; dos barbillas 

                 en el ángulo de la boca; espina pectoral no punzante. 

        b. Una barbilla nasal: mandíbula con una considerable extensión antero – 

                        posterior, dientes en menos de la mitad de su longitud total; dientes  

                       fuertes; anal corta; sin barbillas mentonianas, opérculo interopérculo 

    con espinas; dos barbillas en el ángulo de la boca; especies de 

              vida libre, algunas de ellas con importancia económica. 

          (Pygidiinae). 

                c. Opérculo   con una membrana dérmica larga; hueso maxilar más largo  

                         que las barbillas maxilares; dientes incisivos delgados; pectoral sin  

                         filamento; anal corta……………………………………II. Scleronema 

               cc. Opérculo con una membrana dérmica larga; hueso maxilar más largo  

                        pequeño. 

                          d. Dorsal larga; pedúnculo sub-cónico; anal usualmente  

                                 completamente bajo la dorsal; radio pectoral externo sin  

                                 filamento…………………………………………….III. Hatcheria  

                         dd. Dorsal más corta; pedúnculo caudal comprimido, anal parcial o 

                                       totalmente por detrás de la dorsal; radio externo de la  

                                       pectoral prolongado o no. 

                                e. Ventrales presentes…………………….IV. Pygidium Meyen 

                               ee. Sin aletas ventrales (por lo demás similar a Pygidium) 

                 V. Eremophilus 

 

2.2.3.  Taxonomía 

La posición taxonómica de la familia  Trichomycteridae   ha sufrido una serie de 

modificaciones y actualizaciones con el transcurso del tiempo. Según Eigenmann 

(1918) el género Trichomycterus estaba en la siguiente clasificación: 



 

  Phylum:  Pices      Artedi 

  Clase:   Teleostomi       Bonaparte 

  Super orden:  Ostariophysi     Sagemebl 

  Orden:  Plectospondyli  Cope 

  Familia:  Pygidiidae         Eigenmann & Eigenmann 

  Subfamilia:  Pygidiinae      Eigenmann & Eigenmann 

  Género:  Pygidium 

Por su parte Berra (1981), presenta los cambios realizados en la posición 

taxonómica por diferentes autores, donde se adicionan nuevos términos a la 

clasificación establecida por Eigenmann (1918). En consecuencia, la posición 

taxonómica hasta la familia Trichomycteridae sería la siguiente: 

  Clase:   Osteichthyes 

      Sub clase:   Actinopterygii 

  Super orden:   Ostariophysi 

  Orden:   Siluriformes 

  Familia:   Trichomycteridae 

  Genero:     Trichomycterus  

  Especie:            Tricomycterus rivulatus  

  Nombre común:  Suche 

  Especie.  Trichomycterus dispar  

  Nombre común: Mauri 

 

En la actualidad, investigaciones realizadas en la cuenca del lago Titicaca, 

específicamente para el “mauri”  y “suche”, la posición taxonómica1 presentaría el 

siguiente orden:   

                                                 
1 Atencio, S. 2004.  Clasificación taxonómica del suche y mauri (entrevista personal). Puno,PE. Universidad 
Nacional del Altiplano UNA.  



 

 Phyllum:     Chordata 

 Sub Phyllum:  Vertebrata 

 Grupo:     Gnathostomata 

 Super clase:     Pisces 

 Clase:        Osteichthyes 

 Sub Clase:     Actinopterygii 

 Super orden:    Silurimorpha  

 Orden:     Siluriformes (Cuvier, 1917) 

 Sub Orden:     Silurodei 

 Familia:     Trichomycteridae (Gill, 1872) 

 Genero:     Trichomycterus (Humbolt, 1811) 

 Especie:            Tricomycterus rivulatus (Valenciennes, 1833; Tchernavin, 1944 

 Nombre común:  Suche, Such’i 

 Especie.  Trichomycterus dispar (Valenciennes, 1846) 
 Nombre común: Mauri 

Con relación a la nomenclatura al nivel de especie, actualmente existe una serie 

confusiones en su denominación taxonómica para las especies “suche y “mauri”, 

debido a que estas  ocupan el mismo hábitat y son confundidos comercialmente.  

Al respecto, Tchernavin (1944) citado por Canales (1982), trabajo con una 

colección de más de 300 ejemplares recolectados en su mayoría en el lago 

Titicaca, y en menor cantidad en tramos superiores del río Urubamba (Perú), 

comparándola con las cuatro especies descritas por Valenciennes en 1846 para el 

Perú. Tchernavin llega a la conclusión de que había cinco especies válidas de 

Trichomycterus, siendo las siguientes: 

  Trichomycterus rivulatus Valenciennes 

  Trichomycterus dispar Tschudii 

  Trichomycterus puctulatum Valenciennes 

Trichomycterus vittatus Regan 

Trichomycterus taczanowski Valenciennes  



 

Con respecto a la denominación del “suche” como Trichomycterus rivulatus 

Valenciennes,  Tchernavin (1944) citado por Canales (1982) comprueba que esta 

especie corresponde a las mayores tallas, en contraposición  a las demás 

especies que oscilan alrededor de los 80 mm.  

En referencia al “mauri” Canales (1982), señala que para el Perú tal especie 

parece que corresponde a Trichomycterus dispar Tschudii, ya que las especies T. 

rivulatus Valenciennes (suche) de la laguna Langui-Layo y el lago Titicaca, y el T. 

vittatus Regan, son de los ríos de la zona de Mercapata. Por tal situación  la 

denominación del “mauri”  quedaría por lo menos como Trichomycterus sp.  

2.3 .  Distribución y hábitat del genero Trichomycterus en el Lago Titicaca 

Se distribuyen desde el lago Titicaca hasta el lago Poopó, se han encontrado 

ejemplares pequeños a 4270 m.s.n.m. Los Trichomycterus sp tienen una 

distribución diferencial hasta aproximadamente 25 m de profundidad, desde 1 m 

en la orilla, donde los juveniles y larvas se encuentran entre las plantas y 

pequeñas piedras que les sirven de refugio (Sarmiento et al. 1987). 

El “suche” es una especie altamente selectiva con preferencia por Orestias ispi en 

98.6 % en peso, 1 % en peso de Hyalella sp y ovas de peces (Castillo, 2002). Este 

carácter de selectividad también se observa en el “mauri”, donde su alimento en 

volumen es constituido por un 70 % de Hyalella sp, 14.82 % de Helobdella sp y 

10.34 % de huevos de peces. 

2.4.  Características morfológicas del suche y mauri 

La familia Trichomyctridae, se caracteriza por  tener La vejiga natatoria muy poco 

desarrollada, careciendo de aleta adiposa. Las aletas impares aleta dorsal, anal y 

caudal son cortos o moderados  (Zuñiga G. 1984 citado por Montoya, 1989).  

 



 

Carecen de armadura externa (escamas), el cráneo esta cubierto por un panículo 

muscular y la piel desnuda. Los dientes son villiformes (forma vellosidad); la aleta 

dorsal no se halla unida al cráneo por ninguna placa ósea. Están adaptados para 

cavar y estabilización, por lo que las aletas pectoral y ventral están bien 

implementadas hacia atrás. (Zuñiga G. 1984 citado por Montoya, 1989).  

El  “suche”, según Atencio (1984) presenta una coloración marrón, ligeramente 

oscuro, con manchas irregulares, en la parte dorsal y caudal, cuerpo aplanado 

dorso ventralmente. Su cabeza  es deprimida con dos apéndices tacticulares y dos 

arcos branquiales. Carece de la primera aleta dorsal, la segunda aleta dorsal esta 

situada a la altura de la aleta ventral, la aleta ventral es más pequeña que las 

otras. 

El “mauri”  presenta una gran semejanza con el “suche”  en el aspecto general 

diferenciándose en la talla y el peso. Tiene la piel lisa y cubierta con bastante 

mucosidad, su coloración es grisácea con manchas oscuras y negras. Su cabeza 

es de forma triangular deprimida de arriba hacia abajo, por delante el maxilar 

superior en el hocicó va lateralmente dos filamentos censores y este  termina en 

dos barbillos, la superior es un poco más grande que la inferior.  

Presenta siete aletas: dos pectorales, dos ventrales de forma lobulada, la aleta 

dorsal se encuentra casi paralela a la anal, la aleta caudal es de tipo homocerca. 

(Atencio, 1984). 

 

 

 

 

 

 



 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1.  Zonas de muestreo 

Las muestras fueron obtenidas en las zonas de Lojrocachi, Ispaya, Sisasani y 

Carabuco (Figura 3) en las provincias Omasuyo y Camacho del departamento de 

La Paz. Sus coordenadas geográficas son las siguientes:  

Lojrocachi:  Latitud sur 15º 55’ 5”, Longitud oeste 68º 54’ 0” 

Ispaya:   Latitud sur 15º 53’, Longitud oeste 68º 55’ 

Sisasani:  Latitud sur 15º 53’, Longitud oeste 68º 56’ 

Carabuco:  Latitud sur 15 º 45’, Longitud oeste 69º 04’. 

3.2. Ubicación del lugar de evaluación 

La evaluación de los estudios morfométricos del “suche” y “mauri” se realizaron en 

el laboratorio de Ictiología del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano (CIDAB –JICA), ubicado en la localidad de San Pablo de Tiquina de la 

provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, Bolivia. Situado  a 112 km de 

la ciudad de La Paz a una altura aproximada de 3810 m.s.n.m. (Instituto 

Geográfico Militar, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fuente (IGM), Ubicación de zonas de muestreó en el lago Titicaca 

Lojrocachi 

Ancoraimes 

Ispaya 

Sisasani 

Carabuco 

CIDAB ESC: 1:900.000 



 

3.3.   Materiales y equipos 

3.3.1.  Equipo  de laboratorio 

�� Calibrador 

�� Ictiómetro 

�� Balanza de precisión 

�� Estuche de disección 

�� Estereoscopio 

�� Escamómetro 

�� Cámara fotográfica 

           -    Pinzas 

3.3.2.   Reactivos de laboratorio 

�� Alcohol  al 75% 

�� Agua destilada 

  -    Formol al 25% 

3.3.3.    Materiales biológicos  

- 100 especimenes de “mauri” por zona de muestreo 

 -   30 especimenes de “suche” por zona de muestreo 

3.4.  Métodos 

3.4.1.  Obtención de las muestras  

Las muestras fueron obtenidas mediante un acuerdo con los pescadores - 

comerciantes en cada zona de muestreo. Las entregas de especimenes con tallas 

comerciales fueron a partir del mes de julio del 2002 a enero del 2003, En cada 

comunidad realizó una entrega de 15 especimenes en promedio de “mauri” por 

cada mes, hasta totalizar un número de 100 muestras por cada zona. 

En cuanto al “suche” el procedimiento fue el mismo, pero con una cantidad 

reducida, y en períodos de entrega más largos, hasta completar la cantidad de 30 

especimenes por cada zona de muestreo.  



 

Para el tamaño de muestreo se utilizó una muestra mínima de 30 especimenes 

porque según Spiegel (1988), las muestras mayores o iguales a 30 en su 

distribución muestral se aproxima mucho a una distribución normal. 

3.4.2.  Análisis estadísticos 

Se realizó un análisis estadístico del tipo descriptivo, en la cual se utilizaron 

medidas de tendencia central como lo son: la media y la moda, también se 

utilizaron medidas de dispersión como ser: el rango, desvío estándar, varianza. 

Dentro de las distribuciones de frecuencia, se trabajó con intervalos de clase los 

cuales fueron expresados a través de los histogramas de frecuencia, análisis de 

regresión y correlación múltiple. Todos estos análisis fueron realizados mediante 

el programa de Excel de Microsoft Office XP. 

Considerando que hubieron dos grupos de poblaciones, muestrales y 

poblacionales, se utilizaron las pruebas de comparación de medias a través de la 

prueba de “t”  y “Z”, según Caballero (1975), la distribución de la diferencia entre 

medias para muestras poblacionales y muestrales son las siguientes: 

Donde: 
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Considerando que hubo un conjunto grande de observaciones y variables 

biométricas, se realizaron análisis de conglomerados para variables cuantitativas, 

para conformar grupos que sean lo más homogéneo posible y poder comparar 

entre ambas especies,. Este análisis fue realizado mediante el paquete estadístico 

SPSS versión 11.5 para Windows. 

3.4.3.  Variables de respuesta 

3.4.3.1.  Variables cualitativas 

Se realizó una descripción morfológica externa en ambas especies como ser: color 

de la piel y una descripción de la, forma del cuerpo y aletas. 

3.4.3.2.  Variables cuantitativas y caracteres meristicos 

Las mediciones morfométricas se realizaron en base a las observaciones 

realizadas por Arratia (1982) para el Trichomycterus sp en altiplano chileno. Los 

caracteres meristicos que se evaluaron fueron las siguientes: 

  1. Longitud total       (LT) 

  2. Longitud estándard      (LE) 

  4. Longitud de la cabeza     (LC) 

  5. Ancho de la cabeza     (AC) 

  6. Altura máxima del cuerpo     (AM) 

  7. Altura mínima del cuerpo    (Am) 

  8. Altura de la cabeza     (ACa) 

  9. Longitud pre ocular     (L PrO) 

10. Longitud post ocular     (LPO) 

11. Diámetro del ojo      (DO) 

12. Distancia pre dorsal     (Pr. D) 

13. Distancia postdorsal     (Po.D) 

14. Distancia preventral      (Pr. V) 

15. Distancia postventral     (PO.V) 

16. Distancia preanal     (Pr. A) 

17. Distancia postanal      (Po.A) 



 

18. Longitud del pedúnculo caudal   (LPC) 

19. Longitud de la base de la aleta dorsal  (LD) 

20. Longitud de la base de la aleta pectoral  (LP) 

21. Longitud de la base de la aleta ventral  (LV) 

22. longitud de la base de la aleta anal   (LA) 

23. longitud de la aleta dorsal    (LDo) 

24. Longitud de la aleta pectoral    (LPe) 

25. Longitud de la aleta ventral    (LVe) 

26. Longitud de la aleta anal    (L An) 

27. Distancia entre las aletas pectoral y ventral (DPV) 

28. Distancia entre las aletas ventral y anal  (DVA) 

29. Distancia interlocular     (DIO) 

30. Distancia internasal     (DÑ) 

31. Distancia interbarbos superiores   (DIBS) 

32. Longitud  barbo superior derecho     (LBS - d) 

33. Longitud barbo superior izquierdo   (LBS – i) 

34. Longitud barbo maxilar superior derecho  (LBM – d) 

35. Longitud barbo maxilar superior izquierdo  (LBM – i) 

36. Longitud barbo maxilar inferior derecho  (LBM2 – d) 

37. Longitud barbo maxilar inferior izquierdo   (LBM2 – i) 

38. Longitud de la boca     (LB) 

39. Altura del pedúnculo caudal     (APC) 

40. Longitud de la aleta caudal    (LAC) 

41. Longitud de la base de la aleta caudal  (LAB) 

40. Radio aleta caudal     (RAC) 

41. Radio aleta pectoral     (RAP) 

42. Radio aleta ventral     (RAV) 

43. Radio aleta anal     (RAA) 

45. Numero de vértebras     (N ver) 

46. Sexo       (S) 

47. Peso        (P) 



 

Las Figuras 4, 5 y 6 muestran de forma esquemática las mediciones realizadas en 

las especies de muestreo. Las medidas fueron realizadas en forma recta.    

 
Figura 4. Medidas de longitud del cuerpo 

Figura 5. Medidas de longitud de las bases de las aletas y barbos 

                                  

 
 

 

 

 

Figura 6. Medidas de longitud en la región de la cabeza 



 

3.4.3.3    Relaciones corporales 

Sobre la base de las observaciones realizadas por Tchernavin, (1944) mencionado 

por Arratia (1982), se realizaron los cálculos de las siguientes relaciones 

corporales. 

Longitud Total / Longitud estándar 

Longitud Total / Distancia pre dorsal 

Longitud Total / Distancia pre ventral 

Longitud Total / Distancia pre anal 

Longitud  Total / Longitud de la cabeza 

Longitud Total / Altura máxima del cuerpo 

Longitud Total / Altura Pedúnculo caudal 

Longitud Total / Altura de la cabeza 

Longitud Total / longitud de base aleta caudal 

Longitud estándar / Longitud de la cabeza 

Longitud cabeza / Longitud estándar (%) 

Longitud de boca / Distancia interlocular 

Altura peduncular / longitud estándar (%) 

Longitud predorsal / longitud estándar (%) 

Longitud pre ventral / longitud estándar (%) 

Longitud pre anal / Longitud estándar (%) 

Altura de la cabeza / Longitud  de la cabeza (%) 

Ancho cabeza / Longitud cabeza (%) 

Longitud de la cabeza / Distancia interlocular 

Longitud de la cabeza / longitud pre ocular 

Longitud de la cabeza / Diámetro de ojo 

Distancia pre dorsal / Longitud estándar (%) 

Distancia pre ventral / Longitud estándar (%) 

Distancia pre anal / Longitud estándar (%) 

Altura del pedúnculo caudal / Longitud estándar (%) 

Distancia Interlocular / Longitud de la cabeza (%) 

 



 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1  Características de las zonas de muestreo 

El lago menor del lago Titicaca correspondiente al sector boliviano (1428 km2), se 

caracteriza por presentar una profundidad en promedio de 9 m, con abundante 

presencia de macrofitas acuáticas (Lázaro, 1981; Boulance y Aquize, 1981, 

citados por Sarmiento et al.1987). 

En la zonas de muestreo habitan especies ícticas endémicas como ser: el carachi 

blanco (Orestias agassii), carachi amarillo (Orestias luteus), ispi (Orestias ispi), 

kàñu (Orestias albus); y entre las especies introducidas se observan al: pejerrey 

(Basilichtys bonariensis) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss).       

Las zonas de obtención de las muestras: Lojrocachi, Ispaya, Sisasani y Carabuco, 

corresponden al sector norte del lago menor del lago Titicaca, en las cuales la 

comercialización del “suche” y “mauri” es efectuada por los comerciantes – 

pescadores. La pesca del “suche” es poco practicada, debido a que requiere de 

una técnica especial, ya que esta especie es de hábitos bentónicos, Según los 

pescadores, esta especie tres décadas atrás, tenia una población abundante, y 

que con el transcurso del tiempo fue desapareciendo paulatinamente. 

Con respecto al “mauri”, en todas las zonas de muestreo, la pesca se realiza 

conjuntamente con el carachis. Según los pescadores, su población ha disminuido 

con respecto a años anteriores, ya que las tallas de pesca son cada vez menores. 

Según Vellard (1991), durante la primera mitad del siglo XX los “suches”  y 

“mauris” habitaban los herbarios acuáticos y especialmente en la desembocadura 

de los ríos, particularmente en el río Desaguadero, donde la gran época de pesca 

duraba dos meses (agosto a septiembre) y era realizada con arpón.   
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4.2  Mauri (Trichomycterus sp.) 

4.2.1 Evaluación de caracteres cualitativos (Plásticas) 

El color de su piel es grisáceo – parduzco, liso, sin escamas, cubierto con una 

mucosa, con manchas irregulares en la región dorsal y no así en la región del 

vientre, donde el color de la piel es blanquecino (Figura 7A). 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 7. Color de la piel en la región dorsal (A) y ventral del mauri (B) 
 

Presenta cinco tipos de aletas: una aleta dorsal con borde aserrado, dos 

pectorales con borde redondeado (abertura cercana a los 90 º), la extensión de 

esta aleta es en forma de abanico pero con abertura media; un anal con borde 

curvo aserrado; un caudal de borde aserrado y suavemente redondeado, cuya 

abertura es levemente superior a la altura del pedúnculo caudal, la musculatura de 

esta aleta se pronuncia levemente hacia el pedúnculo caudal y; dos aletas 

ventrales.  

En la región de la cabeza, los barbos en su parte terminal generalmente se dividen 

en dos, incluso hasta tres pequeños apéndices, la longitud de los barbos 

superiores sobrepasan el sector post dorsal de los ojos y en otros no. Los ojos son 

pequeños. La forma del cuerpo en la región predorsal es ligeramente comprimida 

hacia el sector ventral, mientras que en la región post dorsal el cuerpo es 

comprimido hacia los laterales.   



 

4.2.2 Evaluación de caracteres cuantitativos (Merísticas)  

4.2.2.1.  Agrupación de variables biométricas en conglomerados jerárquicos 

Considerando que hubo un conjunto grande de variables cuantitativas, se 

desarrolló un análisis de conglomerados jerárquicos, con el fin de aglutinar grupos 

de variables biométricas homogéneas. Los resultados de este análisis  

correspondieron al conjunto de las cuatro zonas de muestreo y, la Figura 8 

muestra los detalles de la formación de grupos. 

                     Rescaled Distance Cluster Combine 
 
                            C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label                             Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
Distancia pre ventral    13   �� 
Distancia pos ventral    14   �� 
Longitud total      1   �� 
Longitud estándar     2   �� 
Distancia pre dorsal    11   �� �� 
Distancia post dorsal    12   �� ��� 
Distancia pre anal    15   ��  � ��� 
Distancia post anal    16   ����  � ��� 
Dist. entre aletas pectoral ventral  26   ������  � � 
Longitud del pedúnculo caudal   17   ��������  � 
Longitud de la aleta caudal   33   ���������� 
Ancho de la cabeza     4   ���������� 
Altura máxima del cuerpo     5   ���������� �� 
Altura mínima del cuerpo     6   ��        � � 
Peso      36   ����������  � 
Longitud de la boca    31   ������������ 
Longitud de base de la aleta dorsal  18   ������������ 
Longitud de la aleta pectoral   23   ����������  � 
Altura del pedúnculo caudal   32   ������������ 
Longitud de base de la aleta caudal  34   ��������    � 
Long. de base de la aleta pectoral  19   ������������ 
Longitud de la cabeza     3   ������������ 
Longitud de la aleta ventral   24   ������������ �� 
Longitud de la aleta anal   25   ����������  � � 
Longitud pre ocular     8   ������������  � 
Longitud post ocular     9   ��������      ��� 
Longitud de la aleta dorsal   22   �������������� � 
Dist. entre aletas ventral y anal  27   ��������������  � 
Distancia inter nasal    29   ���������������� �� 
Distancia inter locular    28   ���������������� � 
Diámetro de ojo     10   ����������������  � 
Longitud de base de la aleta anal  21   ������������������ �� 
Distancia inter barbos superiores  30   ������������������ 
������������������������������� 
Long. de la base de la aleta ventral 20   ������������������  �                             � 
Altura de la cabeza     7   ��������������������                              � 
Número de vértebras    35   
��������������������������������������������������  
 

Figura 8. Dendograma de variables biométricas del mauri  

Los resultados de este análisis de conglomerados, permitieron establecer que 

existieron 18 grupos homogéneos dentro todo el grupos de variables biométricas, 

la conformación de los grupos fueron los siguientes. 



 

Conglomerado 1: Distancias: pre ventral,  post ventral, pre anal, post anal, pre  

                     dorsal, post dorsal; longitud total, longitud estándar. (Similar al suche) 

Conglomerado 2: Distancia entre las aletas pectoral ventral. 

Conglomerado 3: Longitud del pedúnculo caudal. 

Conglomerado 4: Longitud de la aleta caudal y ancho de la cabeza. 

Conglomerado 5: Altura máxima del cuerpo y altura mínima del cuerpo 

Conglomerado 6: Peso 

Conglomerado 7: Longitud de la boca 

Conglomerado 8: Longitud de base de la aleta dorsal y longitud de la aleta  

                             pectoral. 

Conglomerado 9: Altura del pedúnculo caudal, longitud de base de la aleta caudal. 

Conglomerado 10: Longitud de base de la aleta pectoral 

Conglomerado 11: Longitud de la cabeza  

Conglomerado 12. Longitud de la aleta ventral, longitud de la aleta anal 

Conglomerado 13: Longitudes: pre ocular y post oculta 

Conglomerado 14: Longitud de la aleta dorsal y distancia entre las aletas ventral y  

                               anal 

Conglomerado 15; Distancia internasal, distancia interlocular, diámetro de ojo 

Conglomerado 16: Longitud de base de la aleta anal, distancia interbarbos      

                               superiores, longitud de base de la aleta ventral 

Conglomerado 17: Altura de la cabeza 

Conglomerado 18: número de vértebras 



 

 Este análisis mostró la conformaron de grupos homogéneos (grupos solución), 

donde el primer conglomerado agrupó a 8 variables biométricas. Este mismo 

conjunto solución fue observado en el suche (Figura 16), con lo cual podríamos 

establecer que este conjunto de variables es una característica propia del género 

Trichomycterus en el lago Titicaca.  

En cambio, en los otros grupos de conglomerados no se evidenciaron 

características similares, los cuales probablemente hayan sido influenciadas por la 

técnica de la metodología de medición, es decir que no existen puntos de 

medición estandarizados, además que no existen individuos semejantes aunque 

tengan la misma talla. 

4.2.2.2.   Longitud total (LT) y longitud estándar (LE) 

En el análisis global de las cuatro zonas de muestreo, los coeficientes de variación 

de estas variables mostraron valores de 9.81 y 9.69 % para las longitudes total y 

estándar respectivamente. Ambos valores indicaron que los datos fueron 

confiables para los análisis estadísticos. 

El análisis de correlación múltiple entre ambas variables determinó un grado de 

asociación elevada y positiva (Anexo 2), cuyo valor fue de 0.985. A la vez, al 

correlacionar con el peso los coeficientes tuvieron una leve disminución, siendo 

sus valores de 0.834 y 0.832 para la longitud total y estándar respectivamente. 

Los resultados indicaron que las mayores tallas comerciales se encontraron en la 

zona de Carabuco, cuyo promedio fue de 163.75 mm de longitud total, en cambio 

en las zonas de Ispaya, Sisasani y Lojrocachi, los promedios fueron de 154.12, 

152.76 y 150.15 mm respectivamente. Por otro lado, con el fin de establecer las 

frecuencias de las observaciones en diferentes rangos de talla, se desarrolló un 

análisis de distribución de frecuencias por cada zona de muestreo. La siguiente 

(Figura 9) muestra el detalle de los resultados de frecuencia. 



 

Figura 9. Distribución de frecuencias de la longitud total del mauri en las 
zonas de muestreo 

En la Figura 9 se observa que las mayores observaciones en la zona de Carabuco 

se encontró entre el rango de 161.93 y 183.14 mm, el cual incluyó al   57 % la 

población, mientras que en Sisasani, Lojrocachi e Ispaya el mencionado rango 

incluyó un 22.13 y 19.2 % de su población respectivamente. 

También en la Figura 9, se observa que en las zonas de Sisasani y Lojrocachi  las 

mayores observaciones se encontraron en el rango de 130.11 y 151.31 mm el cual 

fue menor a Carabuco, en las mencionadas zonas el rango contuvo a un 51 y 64 

% de sus poblaciones. En consecuencia, en estas zonas se observaron mayores 

poblaciones juveniles, los cuales de acuerdo a Montoya (1989), se pudo 

establecer que gran parte de estas poblaciones estuvieron al inicio de la etapa de 

primera madurez, ya que se estableció como parámetro bioecológico en el mauri, 

que la primera madurez empieza  a partir de los 147 mm en promedio.  

A la vez, en la zona de Carabuco de acuerdo a lo establecido por Montoya (1989) 

la mayor parte de la población observada estuvo en la etapa de madurez 

completa, donde el 100 % de la población ha evacuado sus productos sexuales 

por lo menos una vez a partir de un promedio de longitud de 156 mm.  
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En general, el análisis global de las cuatro zonas de muestreo determinó que entre 

los meses de julio del 2002 a enero del 2003, las tallas comerciales fueron de: 

155.2 y 134.85 mm de longitud total y estándar respectivamente, donde sus 

rangos máximos fueron de 192.5 y 161.34 mm y, los mínimos de 130.1 y 110.51 

mm respectivamente. 

Por otro lado, para establecer diferencias estadísticas en las tallas entre las zonas 

de muestreo, se realizó la prueba de comparación de medias de dos grupos 

mediante la prueba “z", en cada zonas de muestreo, los resultados fueron los 

siguientes: 

Cuadro 1. Comparación de promedios de longitud total y estándar (mm) del   

mauri en las zonas de muestreo 

Longitud total Longitud estándar 
      Compa-

ración 
     Zona de 

muestreo      Promedio 
(mm) 

Zc   Zt 
      P=0.05 

Promedio 
(mm) 

Zc  Zt 
    p=0.05 

      Carabuco   163.75     142.44 1º 
      Ispaya   154.12 

       4.68  *      1.96 
    134.22 

       4.71  *  1.96 

      Carabuco    163.75     142.44 2º 
      Sisasani   152.76        5.36  *       1.96     132.63        5.62  *  1.96 

      Carabuco   163.75     142.44 3º 
     Lojrocachi   150.15        6.48  *       1.96     130.11        6.90  *  1.96 

      Ispaya   154.12     134.22 4º 
      Sisasani   152.76 

      1.69  ns       1.96 
    132.63 

      0.94  ns  1.96 

    Ispaya    154.12     134.22 5º 
  Lojrocachi   150.15        1.961 *       1.96     130.11        2.38  *  1.96 

      Sisasani   152.76     132.63 6º 
      Lojrocachi   150.15      1.30  ns      1.96     130.11       1.46  ns  1.96 

    (*) Significativo;  (NS) No significativo 

El Cuadro 1 muestra que, con un nivel de significancia del 5%, la prueba “z” indicó 

que no existieron diferencias en los promedios de longitud total y estándar entre 

las zonas Ispaya - Sisasani y Sisasani - Lojrocachi, es decir que sus tallas fueron 

similares, en cambio las demás comparaciones sí presentaron significancias en 

sus promedios. En consecuencia la zona de Carabuco fue significativamente 

mayor en sus tallas frente a las demás zonas de muestreo.  



 

       Cuadro 2.  Rangos biométricos (mm) del mauri en cuatro zonas de muestreo del Lago Titicaca 

Sisasani Carabuco Lojrocachi Ispaya 
Amplitud de variación Amplitud de variación Amplitud de variación Amplitud de variación Relaciones Biométricas 
Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media 

Longitud total 130,20 192,50 152,76 130,25 192,30 163,75 130,10 192,02 150,15 130,10 192,00 154,12 
Longitud estándar 110,53 161,34 132,63 112,23 161,05 142,44 110,51 160,85 130,11 115,64 160,81 134,22 
Longitud de la cabeza 13,92 23,69 21,16 17,38 23,77 21,75 10,71 19,81 23,94 16,48 24,98 21,42 
Ancho de cabeza 20,13 35,62 26,60 20,37 28,94 24,97 19,81 30,52 23,94 20,34 30,54 24,40 
Altura máxima del cuerpo 20,13 35,62 26,60 22,13 35,43 28,80 20,21 35,15 26,56 23,49 35,16 27,96 
Altura mínima del cuerpo 21,44 34,83 25,96 21,62 34,46 27,82 21,54 34,16 26,35 22,43 34,45 27,02 
Altura de la cabeza 13,30 23,92 17,42 15,21 23,83 19,99 13,69 23,75 17,52 15,32 24,36 22,12 
Longitud pre ocular 6,15 12,06 10,61 7,20 13,65 11,15 7,12 11,73 10,09 7,57 12,69 10,65 
Longitud post ocular 7,72 13,29 12,01 8,18 16,53 12,89 8,64 13,28 11,48 9,15 14,35 12,55 
Diámetro de ojo 1,60 2,30 2,10 1,67 2,73 2,15 1,51 2,41 2,00 1,76 2,60 2,11 
Distancia pre dorsal 71,43 109,16 85,27 71,55 108,92 90,91 71,54 108,63 84,19 71,56 108,63 86,72 
Distancia post dorsal 83,13 126,11 98,01 82,35 125,67 105,14 83,22 122,55 96,52 83,23 124,65 99,59 
Distancia pre ventral 65,12 97,11 78,78 65,15 97,43 84,25 65,14 97,14 77,54 65,46 97,13 79,56 
Distancia post ventral 66,33 99,12 79,83 66,49 99,01 85,50 66,41 98,85 78,49 66,43 98,86 80,49 
Distancia pre anal 79,56 115,83 94,81 79,54 116,32 101,25 79,59 115,16 93,33 81,52 116,05 95,13 
Distancia post anal 87,04 127,43 104,51 87,04 127,21 112,57 87,05 126,95 104,11 88,28 125,98 105,80 
Longitud del pedúnculo caudal 24,07 45,75 32,40 24,19 45,40 35,34 24,07 45,04 31,91 27,85 45,31 33,49 
Longitud de base de la aleta dorsal 11,31 19,11 14,82 12,12 19,34 15,76 10,67 19,02 14,48 11,51 19,05 15,36 
Longitud de base de la aleta pectoral 4,51 9,75 6,34 4,55 9,45 6,87 4,67 9,13 6,31 4,32 9,12 6,61 
Longitud de base de la aleta ventral 2,40 5,73 3,69 2,57 5,53 3,86 2,84 5,25 3,65 3,10 5,64 3,99 
Longitud de base de la aleta anal 8,99 15,64 11,70 9,23 14,66 12,55 9,01 14,15 11,68 9,13 15,64 12,59 
Longitud de la aleta dorsal 9,53 16,80 14,01 10,56 18,65 15,82 10,54 16,35 13,78 9,97 16,89 14,39 
Longitud de la aleta pectoral 11,56 20,84 15,98 13,26 21,54 16,65 11,79 18,66 15,48 12,32 20,80 15,93 
Longitud de la aleta ventral 6,72 13,36 10,89 6,92 13,64 11,23 6,81 12,85 10,32 6,59 13,52 10,62 
longitud de la aleta anal 8,22 16,52 13,32 9,83 17,32 13,96 9,28 15,16 12,84 9,81 16,13 13,34 



 

      Cuadro 2.  Rangos biométricos (mm) del mauri en cuatro zonas de muestreo del lago Titicaca 

Sisasani Carabuco Lojrocachi Ispaya 
Amplitud de variación Amplitud de variación Amplitud de variación Amplitud de variación Relaciones Biométricas 
Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media 

Distancia entre aletas pectoral ventral 44,6 67,62 55,13 44,72 67,43 59,14 44,61 67,15 54,25 50,02 67,15 56,87 
Distancia entre aletas ventral y anal 8,49 23,11 16,87 14,56 23,12 18,96 12,65 23,16 16,33 10,08 23,65 17,07 
Distancia interlocular 7,8 12,95 9,92 7,91 12,06 10,47 7,62 12,85 9,92 7,42 12,65 10,21 
Distancia internasal 3,21 6,52 4,71 3,24 6,95 5,54 3,23 7,17 4,66 3,11 5,94 4,91 
Distancia interbarbos superiores 3,89 6,66 5,06 4,09 7,58 5,68 3,89 6,16 4,98 4,12 6,47 5,19 
Longitud barbo superior derecho 6,8 15,61 11,14 6,01 16,08 12,24 7,61 15,22 11,00 8,04 15,61 11,36 
Longitud barbo superior izquierdo 8,09 16,02 11,13 7,27 16,3 12,2 7,49 14,87 11,16 8,35 16,02 11,26 
Long. barbo maxilar superior derecho 7,1 15,25 11,59 7,81 20,08 13,46 8,75 16,73 11,92 9,15 16,62 12,22 
Long. barbo maxilar superior izquierdo 7,80 15,37 11,70 9,04 18,05 13,14 8,63 15,89 11,74 9,2 16,62 12,25 
Long. barbo maxilar inferior derecho 7,45 14,24 10,66 9,00 16,07 12,22 6,34 14,25 10,55 7,45 15,57 11,08 
Long. barbo maxilar inferior izquierdo 7,60 14,30 10,70 9,00 16,06 12,05 6,28 14,05 10,50 7,48 15,58 11,07 
Longitud de la boca 5,36 10,93 8,20 5,40 10,87 8,81 4,88 10,46 8,00 5,11 10,54 8,3 
Altura del pedúnculo caudal 15,82 24,25 19,41 15,87 24,02 20,23 14,38 23,73 19,27 14,39 23,74 19,73 
Longitud de la aleta caudal 11,70 26,75 20,27 16,41 26,55 21,49 11,72 26,25 19,74 15,64 26,24 20,59 
Longitud de la base de la aleta caudal 15,43 25,22 19,25 15,45 25,02 20,13 15,16 24,74 19,11 15,12 24,75 20,14 
Número de vértebras 36 39 37,80 36 39 37,64 37 39 37,91 37 40 38,08 
Peso (g) 22,64 59,60 36,70 22,35 61,89 43,57 23,42 59,43 40,66 22,13 63,74 39,86 
Radios de la aleta caudal 12 14 13,12 12 14 13,07 13 14 13,09 12 14 13,21 
Radios de la aleta dorsal 7 9 8,16 7 10 8,22 8 10 8,40 7 10 8,39 
Radios de la aleta pectoral derecho 7 9 8,32 8 9 8,31 8 9 8,2 7 10 8,39 
Radios de la aleta pectoral izquierda 7 9 8,32 7 9 8,29 8 9 8,2 6 9 8,31 
Radios de la aleta ventral derecho 4 6 4,99 4 5 4,99 5 6 5,01 5 6 5,01 
Radios de la aleta ventral izquierda 4 6 4,98 4 5 4,99 5 5 5 5 6 5,01 
Radios de la aleta anal 6 8 6,72 6 8 6,99 6 8 7,02 6 9 7,11 
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Considerando que las zonas de Ispaya, Sisasani y Lojrocachi tuvieron mayores 

frecuencias de observaciones con menores promedios de longitud total y estándar, 

se podría establecer que en estas zonas existió una mayor presión de pesca de 

Trichomycterus sp. (Mauri), por tal razón estos resultados habrían que validarlos 

mediante un seguimiento continuo de las tallas de pesca. A la vez, la zona donde 

se presentó la mayor talla (Carabuco), la presión de pesca sería menor, por lo que 

la conservación del hábitat de esta especie en esta zona debería considerarse con 

fines de repoblamiento. 

Analizando los resultados de la longitud total de esta especie del lado boliviano 

(155.2 mm), los resultados fueron similares a los observados en la parte peruana 

del lago Titicaca, ya que según Montoya (1989) el promedio de la longitud total del 

Mauri es de 158.31 mm, asimismo Jara (2001) observó que las tallas comerciales 

en especimenes provenientes del río Ramis (Perú), fueron de una longitud total en 

promedio de 151 mm. En consecuencia, las tallas observadas en el lado boliviano, 

conducirían a deducir que existe una presión de pesca similar al lado peruano. 

4.2.2.3 Longitud de la cabeza (LC), ancho de la cabeza (AC), altura de la 

cabeza (ACa) y diámetro de ojo (DO) 

Los análisis estadísticos de estas variables, mostraron dispersiones bajas en torno 

a sus medias poblacionales, lo cual significó que los datos recolectados fueron 

confiables para el análisis descriptivo. Los coeficientes de variación de la 

población total muestreada (Anexo 1) fueron de: 9.14 % (AC),   8.11 % (LC), 15.71 

% (ACa) y 8.12 % (DO).    

El análisis de correlación múltiple mostró un grado de asociación positiva, donde 

sus valores en función de la longitud total fueron de: 0.73 (LC), 0.84 (AC), 0.65 

(ACa) y 0.72 (DO). En cambio al asociar con el peso, el grado de asociación fue 

menor y, los valores de los coeficientes fueron de: 0.66 (LC), 0.75 (AC), 0.58 

(ACa) y 0.60 (DO).  
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Considerando que estas variables tuvieron una mayor dependencia con la longitud 

total que con el peso, se desarrollaron ecuaciones de predicción de cada variable 

independiente de la región de la cabeza en función de la longitud total. Los 

resultados del análisis de regresión fueron los siguientes: 

Cuadro 3. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de variables 

biométricas en la región de la cabeza del mauri 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coef. 
determ. 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
LC = 8.32936 + 0.08245 x LT 

AC = 0.468563 x LT 0.783042 

ACa = 0.083167 x LT 1.077824 

DO = 0.090041 x LT 0.623205  

53.77 % 

72.06 % 

43.08 % 

52.81 % 

13.92 

19.81 

13.3 

1.51 

24.98 

31.03 

24.36 

2.73 

21.13 

24.35 

19.27 

2.09 

 

De acuerdo al análisis de la regresión, la tendencia de las observaciones de las 

variables ancho de cabeza (AC), altura de cabeza (ACa) y diámetro de ojo en 

función de la longitud total (LT), correspondieron al modelo potencial. En cambio, 

la ecuación para la longitud de la cabeza correspondió al modelo linear. De este 

grupo de ecuaciones, la única ecuación que representó a la mayoría de las 

observaciones fue el ancho de cabeza, ya que su coeficiente de determinación fue 

del 72.06 %. 

En el Cuadro 3, se observa también que los coeficientes de determinación de las 

variables, longitud de cabeza, altura de la cabeza y diámetro de ojo, fueron 

menores al 53.7 %, es decir que las ecuaciones de predicción tuvieron una 

mediana adecuación a los datos observados. En consecuencia, para estas 

variables, no fue suficiente como variable independiente la longitud total, sino que 

se debería considerar a otros factores o variables. 
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Por otra parte, el Cuadro 3 muestra también que en el análisis conjunto de las 

cuatro zonas,  los promedios de longitud de cabeza, ancho de cabeza, altura de 

cabeza y diámetro ocultar fueron de: 21.13, 24.35, 19.27 y 2.09 mm, sobre una 

base de longitud total en promedio de 155.2 mm. La variación de los promedios en 

cada zona de muestreo tuvieron similares comportamientos que la longitud total 

(Cuadro 11), donde las mayores dimensiones se observaron en la zona de 

Carabuco. 

4.2.2.4. Altura máxima del cuerpo (AM), altura mínima del cuerpo (Am), y  

altura del pedúnculo caudal (APC) 

Para este grupo de variables, los coeficientes de variación de los datos registrados 

en la población total fueron de 12.97 % (AM), 12.65 % (Am) y 11.03 % (APC), los 

mencionados coeficientes estuvieron dentro el rango de confiabilidad para los 

análisis de datos. 

Los análisis de correlación múltiple en función de la longitud total, determinaron 

que los coeficientes tuvieron un grado de asociación positivo, cuyos valores fueron 

de: 0.81 (AM), 0.80 (Am), 0.77 (APC). A la vez, al correlacionar con el peso, los 

mencionados coeficientes disminuyeron levemente, siendo sus valores de 0.71 

(AM), 0.72 (Am) y 0.70 (APC). Sobre la base de estos resultados, se desarrollaron 

ecuaciones de predicción en función de la longitud total, el Cuadro 3 presenta los 

resultados de la regresión y sus rangos de variación correspondientes. 

Cuadro 4. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de variables 

biométricas en la región del cuerpo del mauri 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
AM= -1.88045 + 0.18915 x LT 

Am= -0.75709 + 0.17748 x LT 

APC= 0.2035 x LT 0.90565 

65.39 % 

63.72 % 

60.55 % 

20.13 

20.44 

14.38 

35.62 

34.83 

24.25 

27.47 

26.78 

19.66 
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El análisis de la regresión mostró que la tendencia de la curva de las variables 

altura máxima y mínima del cuerpo (AM, Am) correspondió al modelo lineal, en 

cambio la variable altura pedúnculo caudal, su ecuación fue del tipo potencial. Los 

coeficientes de determinación (R2) para las ecuaciones de la altura máxima y 

mínima del cuerpo fueron de 65.39 y 63.72 % respectivamente, mientras que para 

la altura del pedúnculo caudal (APC) el R2 fue de 60.55 %. 

Los valores del coeficiente de variación permitieron establecer que las ecuaciones 

de predicción no solamente estuvieron afectados por la longitud total sino también 

por otras variables biométricas o factores como ser: error experimental, genético, 

fase de desarrollo del pez, etc.  

El Cuadro 4 muestra también que, sobre una base de longitud total en promedio 

de 155.2 mm, los promedios de las alturas máxima y mínima del cuerpo fueron de 

27.47 y 26.78 mm, mientras que la altura del pedúnculo caudal fue de 19.66 mm. 

El análisis de estos resultados, mostró que la diferencia entre las alturas máxima 

(AM) y mínima (Am) del cuerpo fueron mínimos. Por otro lado, el comportamiento 

del desarrollo de este grupo de variables (AM, Am y APC), fue similar a la longitud 

total, donde los mayores promedios fueron en la zona Carabuco (Cuadro 2), y los 

menores en Ispaya, Sisasani y Lojrocachi.  

4.2.2.5.  Longitud pre - ocular (LPro) y longitud post - ocular (LPO) 

Los coeficientes de variación en el análisis conjunto de las cuatro zonas de 

muestreo, mostraron valores de 10.78 y 10.04 % para las variables longitud pre  

ocular y longitud post ocular respectivamente, ambos coeficientes indicaron que 

los datos fueron confiables para los análisis estadísticos.   

El análisis de correlación múltiple en función de la longitud total presentó valores 

positivos de 0.77 (LPro) y 0.73 (LPO), mientras que entre ambas variables el 

coeficiente fue de 0.89 (Anexo 2). Por otro lado, al correlacionar con el peso, los 

valores de los coeficientes disminuyeron a 0.68 (LPro) y 0.67 (LPO).  
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Sobre la base de la longitud total (LT), se desarrollaron ecuaciones de predicción 

para las longitudes pre y post ocular, los cuales se presentan en el siguiente 

Cuadro. 

Cuadro 5. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de variables 

biométricas en la región pre y post ocular del mauri 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
LPro =  0.097607 x LT 0.929311 

LPO  = 0.198089 x LT 0.817018 

59.84 % 

55.16 % 

6.15 

7.72 

13.65 

16.53 

10.63 

12.23 

El análisis de la regresión determinó que el mejor modelo de predicción 

correspondió al tipo potencial para las variables longitud pre y post ocular. Los 

coeficientes de determinación determinaron que el 59.84 % (LPro) y 55.16 % 

(LPO) de las observaciones fueron explicadas por las ecuaciones encontradas. Es 

decir que estas variables no solamente estuvieron asociadas a la longitud total, 

sino también a otras variables y factores ajenos a la longitud total, los cuales 

afectaron en el desarrollo de este grupo de variables biométricas, tales como el 

error experimental y, genético. 

Al igual que la longitud total, los mayores promedios de LPro y LPO se observaron 

en la Zona de Carabuco (Cuadro 5), mientras que los menores promedios se 

dieron en las zonas de Sisasani y Lojrocachi. En general sobre un promedio de 

longitud total de 155.2 mm, las longitudes pre y post ocular fueron de 10.63 y 

12.23 mm respectivamente. 
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4.2.2.6  Distancias: pre - dorsal (Pr D), post - dorsal (PoD), pre - ventral (PrV),       

post - ventral (POV), pre - anal (PrA) y post - anal (PoA)  

Los coeficientes de variación de este grupo de variables presentaron los 

siguientes valores: 9.33 % (PrD), 9.41 % (PoD), 9.53 % (PrV), 9.58 % (POV),   

9.36 % (PrA) y 9.46 % (PoA). Los mencionados coeficientes indicaron que el 

grado de confiabilidad de los datos fueron aceptables para los análisis estadísticos 

correspondientes.  

Por otro lado, en función de la longitud total, el análisis de correlación múltiple 

mostró un grado de dependencia positiva y elevada, donde sus valores fueron de: 

0.96 (PrD), 0.97 (PoD), 0.98 (PrV), 0.98 (POV), 0.96 (PrA) y 0.95 (PoA); por otro 

lado, el grado de asociación dentro de las mismas variables fue también elevada 

variando entre 0.94 a 0.98 (Anexo 2). En cambio al asociar este grupo de variables 

biométricas con el peso, los coeficientes disminuyeron levemente, siendo sus 

valores de: 0.81 (PrD), 0.84 (PoD), 0.83 (PrV), 0.83 (POV), 0.81 (PrA) y 0.83 

(PoA).  

Sobre la base de estos resultados, se establecieron ecuaciones de predicción 

tomando como variable independiente a la longitud total, El siguiente Cuadro 

muestra el detalle de las mencionadas ecuaciones. 

Cuadro 6. Ecuaciones de predicción y rangos de variación en las variables 

biométricas en las distancias pre y post: dorsal, ventral y anal 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
PrD= 7.44714+0.51113 x LT 

PoD= 6.52664+0.60125 x LT 

PrV= 3.42961+0.49361 x LT  

POV= 3.030205+0.50291 x LT 

PrA  =  8.182963+0.5667 x LT   

PoA = 0.97246+0.93134 x LT 

92.28 % 

94.83 % 

97.05 % 

97.32 % 

91.94 % 

91.11 % 

71.43 

82.35 

65.12 

66.33 

79.54 

87.04 

109.16 

126.11 

97.62 

99.12 

116.32 

127.43 

86.79 

99.85 

80.81 

81.08 

96.13 

106.75 
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El análisis de regresión para este grupo de variables biométricas, determinó que 

las ecuaciones de predicción correspondieron al modelo lineal. A la vez que, los 

coeficientes de determinación de cada ecuación indicaron que entre el 91 y 97 % 

de las observaciones realizadas en laboratorio, están explicadas por las 

ecuaciones de predicción. 

El Cuadro 6, muestra también los rangos de variación y el promedio general de 

cada una de las variables en el análisis global, donde sobre un promedio de 

longitud total de 155.2 mm (Anexo1), las distancias pre y post dorsal tuvieron 

promedios de 86.79 y 99.85 mm, las distancias pre y post ventral 80.04 y 81.08 

mm y, las distancias pre y post anal con 96.13 y 106.75 mm respectivamente.  

Estos resultados permitieron observar una mayor diferencia entre las distancias 

pre y post dorsal (13 mm) que entre las demás regiones, lo cual fue debido a la 

mayor longitud de base de la aleta dorsal, a la vez, la segunda mayor diferencia 

entre distancias se ubicó en la región pre y post anal (13.6 mm). 

4.2.2.7  Longitudes de base de las aletas: pectoral (LP), ventral (LV), anal 

(LA), dorsal (LD) y caudal (LAB) 

Para este grupo de variables biométricas, el grado de dispersión de las 

observaciones en torno a cada uno de sus promedios poblacionales, fueron 

aceptables, donde los coeficientes de variación mostraron valores de 19.12 % 

(LP), 17.11 % (LV), 10.8 % (LA), 11.65 % (LD) y 11.73 % (LAB). Por lo tanto, los 

datos de las observaciones fueron confiables para los análisis estadísticos. 

El análisis de correlación múltiple en función de la longitud total, estableció un 

grado de asociación medianamente alto y positivo cuyos valores fueron de. 0.79 

(LD), 0.69 (LP), 0.67 (LV), 0.73 (LA) y 0.8 (LAB), por otro lado, al asociar con el 

peso, los coeficientes de correlación disminuyeron levemente, siendo sus valores 

de. 0.66 (LD), 0.63 (LP), 0.62 (LV), 0.63 (LA) y 0.71 (LAB). A la vez, el grado de 

dependencia entre cada una de las variables continuó disminuyendo, llegando a 

variar entre 0.45 a 0.70 (Anexo 2).    
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Al igual que las anteriores variables biométricas, se realizó un análisis de 

regresión tomando como variable independiente a la longitud total. El Cuadro 7 

muestra las ecuaciones de predicción encontradas para cada una de las variables 

biométricas. 

Cuadro 7. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de variables 

longitud de base de las aletas del mauri  

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
LP =-2.31869+0.057025 x LT 

LV = 1.24734 x e 0.007085 *LT 

LA = 2.371879+0.062876 x LT 
 

LD = 0.122684 x LT 0.953633 

LAB= 0.143845 x LT 0.974327   

48.36 % 

43.35 % 

53.41 % 

62.68 % 

64.78 % 

4.32 

2.4 

8.99 

10.67 

15.12 

9.75 

5.73 

15.64 

19.34 

25.22 

6.53 

3.80 

12.13 

15.10 

19.66 

 

El análisis de regresión, mostró que las ecuaciones de predicción de las variables  

Longitud de base de las aletas pectoral y anal se ajustaron al modelo lineal y, 

cuyos coeficientes de determinación mostraron que el 48.36 % (LP) y 53.41 % 

(LA) de la variación de la longitud de base de las aletas están explicadas por la 

relación lineal entre la longitud total y la longitud de base de las aletas pectoral y 

anal. 

Mientras que la longitud de base de las aletas dorsal y caudal se ajustaron al 

modelo potencial, siendo sus coeficientes de determinación de 62.68 y 64.78 % 

respectivamente. Por otro lado, la longitud de base de la aleta ventral se ajustó de 

mejor manera al modelo exponencial, cuyo coeficiente de determinación fue de 

43.35 %. En este grupo de variables biométricas, las diferencias de los 

coeficientes de determinación fueron debidas a factores propios del azar, es decir 

que estas variables están relacionadas al comportamiento de otras variables 

biométricas ó  a las características genéticas propias de la especie. 
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El Cuadro 7 muestra también que, sobre un promedio de longitud total 155.2 mm, 

los promedios poblacionales de de este grupo de variables biométricas fueron de: 

6.53 mm (LP), 3.8 mm (LV), 12.13 mm (LA), 15.1 mm (LD) y 19.66 mm (LAB). Las 

observaciones mostraron que la base de las aletas caudal y dorsal tuvieron 

promedios de longitud mayores que las bases de las aletas pectoral, ventral y 

anal. Al respecto, Lagler et al.(1984), señalan que en la mayoría de los peces la 

aleta caudal es importante para la natación a velocidad baja y sostenida; en 

cambio las aletas dorsales y pectorales permiten al pez el desplazamiento hacia 

delante y hacia atrás; además de la natación, en general las aletas tienen la 

función de estabilización.    

4.2.2.8. Longitud de las aletas: dorsal (LDo), pectoral (LPe), ventral (LVe), 

anal (LAn) y caudal (LAC) 

Las observaciones de estas variables, mediante el análisis biométrico mostraron 

coeficientes de variación confiables para los análisis estadísticos de datos, cuyos 

valores fueron de: 12.75 %(LDo); 10.33 % (LPe); 13.01 % (LVe); 11.05 % (LAn) y 

11.15 (LAC).   

El análisis de correlación múltiple en relación a la longitud total, mostraron 

coeficientes de correlación positivos, cuyos valores fueron de. 0.78 (LDo),        

0.75 (LPe), 0.72 (LVe), 0.73 (LAn) y 0.84 (LAC), a la vez que al correlacionar con 

el peso (Anexo 2), los coeficientes disminuyeron levemente, siendo sus valores 

de: 0.67 (LDo), 0.63 (LPe), 0.65 (LVe), 0.67 (LAn) y 0.73 (LAC). Conociendo estos 

resultados se procedió a realizar el análisis de regresión para establecer 

ecuaciones de predicción en función de la longitud total, los resultados fueron los 

siguientes: 
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Cuadro 8. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de la longitud de  

aletas del mauri  

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
LDo = 0.066275 x LT 1.067362T 

LPe = 0.266634 x LT 0.811493 

LVe = 0.051643 x LT 1.057547
  

LAn= 0.151485 X LT 0.887545 

LAC= 0.859135+0.126686 XLT  

61.55 % 

58.75 % 

52.66 % 

54.73 % 

71.05 % 

9.53 

11.56 

6.59 

8.22 

11.7 

18.65 

21.54 

13.64 

17.32 

26.75 

14.5 

16.01 

10.76 

13.36 

20.52 

 

El análisis de regresión para este grupo de variables biométricas, estableció que 

las ecuaciones de predicción para la longitud de las aletas: dorsal, pectoral y 

ventral correspondieron al modelo potencial, siendo sus coeficientes de 

determinación de 61.55, 58.75 y 52.66 % y 54.73% respectivamente, los cuales 

expresaron que en esa proporción de porcentaje se adecuaron las ecuaciones a 

los datos observados de las variables dependientes. En cambio la ecuación de 

mejor ajuste  para la longitud de la aleta caudal, fue el modelo lineal, con un 

coeficiente de determinación del 71.05 %. 

De acuerdo a los resultados de los coeficientes de determinación, las longitudes 

de las aletas no fueron debidas al desarrollo de la longitud total, sino que 

probablemente se deben a otras variables o factores propios del azar (genéticos, 

ambiente, etc.) observaciones. 

Sobre una talla comercial de 155.2 mm, los promedios de las longitudes de las 

aletas fueron de: 14.5 mm (aleta dorsal), 16.01 mm (aleta pectoral), 10.76 mm 

(aleta ventral), 13.36 mm (aleta anal) y 20.52 mm (aleta caudal). Es decir que las 

aletas de mayor longitud fueron la caudal y la pectoral, las cuales les sirven para 

los desplazamientos profundos. 
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Al respecto Lagler et al.(1984), señalan que las aletas pectorales y pélvicas 

tendrían la función de realizar maniobras como trepar, y bucear, posarse en 

alguna roca, girar y permanecer quieto en el agua. En cambio la aleta caudal tiene 

una importancia para la natación a velocidad baja y sostenida, o para una 

actividad “explosiva” y obtener altas velocidades. 

4.2.2.9.  Distancias entre aletas: pectoral - ventral (DPV), ventral - anal (DVA) 

y longitud del pedúnculo caudal (LPC) 

El análisis biométrico conjunto en las 4 zonas de muestreo para estas variables, 

determinó que los coeficientes de variación fueron de: 9.48 % (DPV), 16.55 % 

(DVA) y 13.79 % (LPC), es decir hubo una dispersión aceptable de los datos frente 

a la media poblacional para los análisis estadísticos. 

Este grupo de variables, al asociar con la longitud total mostraron correlaciones  

de 0.91 (DPV), 0.76 (DVA) y 0.88 (LPC) (Anexo 2), los cuales indicaron que existió 

una mayor relación de la longitud total con las distancias pectoral – ventral (DPV) y 

longitud del pedúnculo caudal (LPC). Por otro lado al asociar con el peso, el grado 

de asociación fue levemente menor, siendo los siguientes coeficientes: 0.71 

(DPV), 0.68 (DVA) y 0.74 (LPC), Estos resultados permitieron establecer que 

estas variables dependen de otros factores o variables ajenos a la longitud total.  

Con estos antecedentes descritos de la correlación múltiple, se procedió a 

establecer ecuaciones de predicción  tomando como variable independiente a la 

longitud total. Los resultados de las ecuaciones de predicción se muestran en 

Cuadro 9.  
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Cuadro 9. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de las distancias 

entre aletas longitud del pedúnculo caudal del mauri 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
DPV=7.079769+0.317435 x LT 

DVA= -4.93852+0.143445 x LT 

LPC= -7.961682+0.26577 x LT  

81.85 % 

58.09 % 

77.78 % 

44.6 

10.08 

24.07 

67.62 

23.65 

45.75 

56.34 

17.32 

33.29 

Las ecuaciones de predicción para este grupo de variables biométricas, 

correspondieron al modelo lineal, sus coeficientes de determinación indicaron que 

las observaciones de cada variables estuvieron representados en un 81.85 % 

(DPV), 58.09 % (DVA) y 77.78 % (LPC) en cada una de las ecuaciones 

respectivamente. La diferencia del por ciento en cada una uno de los coeficientes 

de determinación fue debido a factores propios del azar, entre los cuales están el 

factor genético, ambiental, error experimental, etc.  

El Cuadro 9 muestra también que sobre un promedio de longitud total de 155.2 

mm, las distancias entre las aletas: pectoral ventral (DPV), ventral anal (DVA) y 

longitud del pedúnculo caudal, fueron de 56.34, 17.32 y 33.29 mm 

respectivamente. Donde la variable de mayor rango fue la distancia entre las 

aletas pectoral ventral.  

4.2.2.10  Distancias: interlocular (DIO), internasal (DÑ), interbarbos 

superiores (DIBS) y longitud de la boca (LB) 

Los coeficientes de variación para este grupo de variables biométricas de la región 

de la cabeza mostraron los siguientes valores: 9.73 % (DIO), 16.52 % (DÑ), 13.16 

% (DIBS) y 14.34 % (LB), los cuales indicaron que el grado de dispersión de las 

observaciones frente a las medias de sus poblaciones, fueron confiables para los 

análisis estadísticos.  
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A la vez, el análisis de correlación múltiple en función de la longitud total (Anexo 

2), determinó que este grupo de variables tuvieran coeficientes de: 0.73 (DIO), 

0.64 (DÑ), 0.73 (DIBS) y 0.79 (LB); mientras que al asociar con el peso, los 

coeficientes disminuyeron hasta un grado de mediana asociación, siendo sus 

valores de: 0.58 (DIO), 0.55 (DÑ), 0.6 (DIBS), y 0.72 (LB), este último presentó un 

grado relación baja con el peso. En tal sentido, se establecieron ecuaciones de 

predicción en función de la longitud total, el siguiente Cuadro muestra el detalle de 

las ecuaciones. 

Cuadro 10. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de las distancias 

interlocular, internasal, interbarbos superiores y longitud de boca 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
DIO= 0.243767 X LT0.739917 

DÑ=  0.01358  X LT1.167727  

DIBS=0.101282+0.033023X LT 

LB= -1.300463+0.062042 X LT 

53.95 % 

44.39 % 

53.44 % 

62.33 % 

7.42 

3.11 

3.89 

5.11 

12.95 

7.17 

7.58 

10.93 

10.13 

4.95 

5.23 

8.33 

El análisis de regresión de este grupo de variables biométricas (Cuadro 10), 

correspondieron a los modelo lineal y potencial, donde las ecuaciones de 

predicción para las distancias Interlocular e Internasal fueron potenciales, mientras 

que las ecuaciones para las distancias interbarbos superiores y longitud de la boca 

fueron lineales. A la vez, los coeficientes de determinación para este grupo de 

ecuaciones tuvieron una variación entre 44.39 y 62.33 %. La diferencia del por 

ciento en cada una uno de los coeficientes de determinación fue debido a factores 

propios del azar, entre los cuales están el factor genético, ambiental, error 

experimental, etc. 
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Por otro lado el análisis descriptivo de la población total, indicó que sobre un 

promedio de longitud total de 155.2 mm, las distancias interlocular, internasal, 

interbarbos superiores y longitud de boca tuvieron promedios de 10.13, 4.95, 5.23 

y 8.33 mm, de los cuales los rangos de la longitud de la boca y la distancia 

interlocular fueron similares. 

4.2.2.11.  Longitud de barbos: superior derecho (LBS-d), superior izquierdo 

(LBS-i), 1º maxilar derecho (LBM1-d), 1º maxilar izquierdo (LBM1-i), 2º 

maxilar derecho (LBM2-d) y 2º maxilar izquierdo (LBM2-i) 

El análisis conjunto de las cuatro zonas de muestreo para estas variables, 

mostraron coeficientes de variación entre 13.53 y 14.71 % (Anexo 1), los cuales 

señalaron que el grado de dispersión de las observaciones respecto a las medias 

poblacionales fue aceptable para los análisis estadísticos. 

La conformación de estos órganos especializados en la boca, mostraron una 

correlación baja en función de la longitud total (Anexo2), determinó que las 

relaciones fueron bajas, las cuales variaron entre 0.2 y 0.27, lo cual señalo que el 

desarrollo de las longitudes de los barbos no están en función de la longitud total, 

es decir que son independientes en su desarrollo. 

Las mayores longitudes de barbos en promedio se observaron en la zona de 

Carabuco, Figura 10, donde los promedios de los barbos superiores, barbos 

maxilares superiores y barbos maxilares inferiores fueron de 12.22, 13.3 y 12.135 

mm respectivamente. En relación a las demás zonas de muestreo, los promedios 

fueron levemente menores.  
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Figura 10.  Variación de longitudes de los barbos del mauri   

 
La Figura 10. muestra que la longitud de los barbos maxilares superiores fueron 

mayores que las longitudes de los barbos superiores y barbos maxilares inferiores, 

donde los barbos maxilares superiores presentaron un incremento del 6.68 % 

respecto del promedio de los barbos superiores, a la vez, el incremento respecto a 

los barbos maxilares inferiores fue de 9.38 %. En síntesis y en orden de magnitud, 

los barbos maxilares superiores fueron más grandes, siguiéndoles los barbos 

superiores y los barbos maxilares inferiores respectivamente. 

Estos órganos cumplen una función importante en la alimentación del mauri, ya 

que según Lagler et al. (1984) en general las barbas de los bagres, sus 

terminaciones nerviosas están asociadas a los botones gustativos, y 

probablemente también para la percepción química.  

4.2.2.12.  Número de vértebras (Nver) 

El análisis global de las cuatro zonas de muestreo, determinó que el grado de 

dispersión de las observaciones respecto a la media fue de 1.83 % (Coeficiente de 

variación), lo cual fue debido a que esta variable presenta una valor casi constante 

dentro la conformación corporal del mauri. 
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La correlación de esta variable en función de  la longitud total fue de 0.081, es 

decir que no existió ninguna dependencia del número de vértebras con la longitud 

total. 

Sobre un promedio de longitud total de 155.19 mm en las cuatro zonas de 

muestreo, el número de vértebras presentes en la espina dorsal del mauri mostró 

un promedio de 37.85 vértebras, con un rango de variación entre 36 a 40 

vértebras.  

Al respecto Jara (2001), determinó que sobre una talla en promedio de  151 mm 

del mauri del lago Titicaca (lado peruano), el número promedio de vértebras fue de 

37.5. En consecuencia los valores observados en la investigación estuvieron 

dentro el rango de variación del número de vértebras. 

4.2.2.13.  Número de radios de aletas: caudal (RAC), dorsal (RAD), pectoral 

derecho (RAP-d), pectoral izquierdo (RAP-i), ventral derecho        

(RAV –d), ventral izquierdo (RAV – i) y anal (RAA) 

Los coeficientes de variación de estas variables biométricas, mostraron valores 

entre 2.46 y 7.22 % en el análisis global de todas las observaciones, Los 

mencionados coeficientes estuvieron dentro el rango de confiabilidad para el 

análisis de datos estadísticos. A la vez, al correlacionar con la longitud total, los 

coeficientes de correlación determinaron que no existió ninguna relación, donde 

sus valores estuvieron en un rango de -0.029 y 0.134. 

 Estas estructuras que sostienen a las aletas, tuvieron un rango de variación 

mínimo (Cuadro 11), donde en las diferentes tallas en las zonas de muestreo no 

se observaron diferencias. 
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Cuadro  11. Radios de aletas del mauri en las zonas de muestreo 

Nº promedio de radios de aletas 

Variables biométricas Carabuco 
LT= 163.75 mm 

Sisasani 
LT=152.76 mm 

Ispaya 
LT= 154.11 mm 

Lojrocachi 
LT=150.12 mm 

Aleta caudal 13.07 13.12 13.21 13.09 

Aleta dorsal 8.22 8.16 8.39 8.40 

Derecho  8.30 8.32 8.31 8.20 Aleta 
pectoral 

Izquierdo 8.29 8.32 8.31 8.20 

Derecho 4.99 4.99 5.01 5.01 Aleta 
ventral 

Izquierdo 4.99 4.98 5.01 5.00 

   Aleta anal 6.99 6.72 7.11 7.02 
LT= Longitud total promedio 

En el Cuadro 11,  se observa que los radios de las aletas se mantienen constantes 

en las diferentes zonas de muestreo, donde la aleta caudal es la que tuvo la mayor 

cantidad de radios con un promedio de 13 radios, le siguieron en orden de 

magnitud las aletas: dorsal, pectoral, anal y ventral con promedios de 8; 8; 7 y 5 

radios respectivamente. 

También se observaron que dentro de cada aleta los radios presentaron 

ramificaciones hacia  los bordes de cada aleta, donde cada ramificación fue 

diferente en su número para cada aleta. Las variaciones  de las ramificaciones en 

cada aleta fueron las siguientes. 
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Cuadro 12. Bifurcaciones de los radios en las aletas del mauri (LT= 130 mm) 

Bifurcaciones de cada radio 

Aletas 

Long.  
de la 
aleta 
(mm) 

Región 
anterior 

Región 
posterior 

Región 
central 

Total 
de 

radios 
Observaciones 

Aleta caudal 16.4 

Los 
primeros 2 

radios con 2 
ramificacio-

nes por 
radio (*) 

últimos 2 radios: 
el penúltimo 
radio con 2 

ramificaciones y 
el último con 1 
ramificación (*) 

9 radios 
centrales 

con 4 
ramifica-

ciones por 
cada radio 

13 

A medida que 
se incrementa la 

LT (180 mm), 
las 

ramificaciones 
en la región 

central 
aumentan hasta 

8 

Aleta dorsal 12.9 

El 1ª radio 
con 2 

ramificacio-
nes 

El último radio 
con 1 

ramificación 

6 radios 
con 4 

ramifica-
ciones 

8 

A medida que 
se incrementa la 
LT(180 mm), el 
primer y último 

radio se bifurcan 
de 1 a 4; y los 

centrales 
aumentan entre 

5 - 8  

Aleta pectoral 13.9 

El 1ª radio 
sin 

ramificacio-
nes 

El último radio 
con 4 

ramificaciones 

6 radios 
con 4 

ramifica-
ciones por 

radio 

8 

A medida que se 
incrementa la LT 

(180 mm), el 
primer y último 

radio mantienen 
sus 

ramificaciones; y 
los centrales 
aumentan a 8 
ramificaciones  

Aleta ventral 8.4 

El 1ª radio 
sin 

ramificacio-
nes 

El último radio 
con 2 

ramificaciones 

3 radios 
con 3 a 4 
ramifica-
ciones 

5 

A medida que 
aumenta la 

LT(180mm), no 
se evidencian 

incrementos en 
la 

ramificaciones 
de todos los 

radios 

Aleta anal 9.8 

El 1ª radio 
sin 

ramificacio-
nes, y el 2ª 
radio con 2 
ramificacio-

nes 

El último radio 
con 2 

ramificaciones 

4 radios 
con 4 

ramifica-
ciones 

7 

A medida que 
aumenta la LT 
(180 mm), los 

radios centrales 
aumentan a 8 
ramificaciones  

(*) En la aleta caudal, la región anterior corresponde a la parte superior y la región 
posterior a la parte inferior 
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El Cuadro 12, muestra que el número de las bifurcaciones de cada radio variaron 

en función de la talla del pez y la longitud de las aletas, donde la aleta ventral fue 

la que tuvo menores ramificaciones, manteniendo su número a medida que se 

incremento la longitud del pez hasta 180 mm de longitud total. En consecuencia a 

mayores longitudes de las aletas, las ramificaciones por cada radio aumentan, a 

excepción de la aleta ventral, la cual tiene por función la de proteger el poro 

genital. 

      Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Bifurcación de los radios en la aleta pectoral del mauri 

En la Figura 11 puede observarse que de los radios centrales de la aleta pectoral 

en su parte terminal las bifurcaciones continúan hasta un número de 8. Mientras 

que en la región anterior, las bifurcaciones de los primeros radios fueron menores, 

llegando hasta un número de 1 (Cuadro 12).   
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El número de radios observados en las aletas del mauri, coincidió relativamente  

con las observaciones realizadas por Jara (2001), donde determinó que el mauri 

tiene un promedio de 13.1; 7; 7.8; 5.2 y 5 radios en las aletas caudal, dorsal, 

pectoral, anal y ventral respectivamente sobre una talla en promedio de 151 mm. 

Los resultados del número de radios de la aleta anal, coincidieron con las 

observaciones realizadas por Jara (2001), donde en la presente investigación el 

número de radios en promedio fue de 6.96, y Jara (2001) reporta un promedio de 

5.2 radios.  

4.2.2.14.  Filamentos branquiales 

Estos filamentos representan la parte más expuesta del pez al medio externo, y el 

análisis conjunto de las cuatro zonas de muestreo, determinó que el grado de 

dispersión de las observaciones respecto a la medias poblacionales fuera 

confiable, donde los coeficientes de variación estuvieron en un rango de 5.88 a 

7.87 %. A la vez, el desvió de las observaciones en cada filamento fueron 

similares variando en un rango de 2.29 a 2.68 (Cuadro 13). 

Cuadro 13.  Filamentos branquiales del mauri (Trichomycterus sp.)     

Población global LT= 155.19 mm 
Arco 

branquial Filamento 
Máx. Mín. 

 Desvió 
estándar 

Coeficiente de 
variación (%) 

1er 42 30 34.06 2.6808 7.87 
1º 

2do 41 30 34.37 2.6175 7.61 
1er 44 33 37.94 2.3991 6.32 

2º 
2do 44 34 38.32 2.335 6.09 
1er 44 32 38.76 2.307 5.95 

3º 
2do 45 35 39.05 2.298 5.88 
1er 43 30 35.16 2.402 6.83 

4º 
2do 43 30 35.07 2.339 6.67 

 

x
__
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En el Cuadro 13, se observa que el número promedio de filamentos aumenta en el 

segundo y tercer arco branquial en ambos filamentos branquiales (1ª y 2ª), donde 

sus promedios variaron entre 44 y 45 filamentos, en cambio en el primer y cuarto 

arco branquial el número promedio de filamentos disminuyó entre 41 y 43 

filamentos respectivamente.  

También se observó que el primer filamento fue el que tuvo el menor promedio, 

cuyo valor fue de 41. Aparentemente su cantidad fue influida porque está más 

próximo a la parte externa del opérculo, donde los filamentos aparte de filtrar el 

oxígeno del agua también sirvieron como filtro de sedimentos, lo cual generaría un 

desgaste de los filamentos. 

4.2.2.15  Peso 

Las observaciones de esta variable mostró un coeficiente de variación de 22.8 %, 

cuyo parámetro indicó que las observaciones realizadas fueron aceptables para 

los análisis estadísticos (Anexo 1). Este coeficiente al comparar con las anteriores 

variables biométricas, el grado de dispersión fue mayor, lo cual se debió a que los 

pesos fueron influidos por el estado de madurez sexual de los peces, donde los 

especimenes observados fueron pesados cuando ya habían desovado, o a punto 

de desovar, lo cual generó una mayor dispersión de las observaciones respecto a 

la media poblacional. 

El análisis global de las cuatro zonas de muestreo de la correlación múltiple en 

función de la longitud total, mostró un valor de 0.83, es decir que entre el peso y la 

longitud total existió un grado de dependencia medianamente alto. Por otra parte, 

con excepción de las longitudes de los barbos, radios, filamentos branquiales y 

número de vértebras, el grado de correlación con todas las variables descritas 

anteriormente tuvieron una asociación medianamente alta (Anexo 2).  
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Realizando el  análisis de regresión, se determinó que la ecuación de predicción 

que mejor explicó las observaciones del peso corresponde al modelo linear, cuya 

ecuación es la siguiente: Peso (g) = -37.646286 + 0.501596 LT, el coeficiente  de 

esta ecuación mostró que el 69.48 % de la variación del peso se debe a la relación 

lineal  entre el peso y la longitud total del suche, y que la diferencia se debe a 

factores propios del azar, entre los cuales estarían el factor genético, error 

experimental, u otras variables biométricas. Realizando un análisis de individual de 

cada zona de muestreo con los promedios poblacionales del peso y la longitud 

total, se observaron los siguientes resultados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Comportamientos de peso y longitud total del mauri en las zonas 
de muestreo 

En la Figura 12 se observa que el mayor peso se encontró en la zona de 

Carabuco, con un promedio poblacional de 43.57 g, le siguieron las zonas de 

Ispaya, Lojrocachi y Sisasani con promedios de 39.86, 40.66 y 36.7 g 

respectivamente. Paralelamente, en función de la longitud total, ambas variables 

(peso y longitud) tuvieron similares tendencias, es decir que en la zona de 

Carabuco se encontraron las mayores tallas, mientras que en las demás zonas  

los promedios de longitud y peso fueron menores. Para determinar si existieron 

diferencias estadísticas en los promedios de las zonas de muestreo, se realizó la 

prueba de comparación de medias entre zonas de muestreo, donde los resultados 

fueron los siguientes: 
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Cuadro 14. Comparación de promedios de peso (g) del mauri en las zonas de    
muestreo  

     Comparación Zona de muestreo     Peso (g) Zc Zt 
 (α= 5 %) 

            Carabuco     43.57 1º 
            Sisasani     36.70 5.458  * 1.96   

            Carabuco     43.57 2º 
            Lojrocahi     40.66 2.377  * 1.96 

            Carabuco     43.57 3º 
            Ispaya     39.86 

2.954  * 1.96 

            Lojrocachi     40.66 4º 
            Sisasani     36.70 3.16  * 1.96 

            Ispaya     39.86 5º 
            Sisasani     36.70  2.46 * 1.96 

            Lojrocahi     40.66 6º     
            Ispaya     39.86 

0.009 NS 1.96 

 

Con un nivel de significancia del 5 %, la prueba “Z” determinó que la zona de 

Carabuco difiere significativamente frente a las demás zonas de muestreo, con lo 

cual la zona de Carabuco presentó el mayor promedio de peso con 43.57 g, a la 

vez, al compararse entre las zonas de Ispaya – Lojrocachi, estos no presentaron 

diferencias estadísticas, por otro lado entre las zonas de Sisasani – Lojrocachi y 

Sisasani - Ispaya, los promedios de peso fueron estadísticamente diferentes.  

Analizando estos resultados con las variables longitud total y estándar, las 

significancias con la zona de Carabuco fueron similares a las observaciones 

realizadas con el peso en las diferentes zonas de muestreo, con excepción de la 

comparación entre las zonas de Ispaya y Sisasani, en la longitud total no hubieron 

diferencias significativas ocurriendo lo contrario con el peso, con lo cual se 

evidenció que entre el peso y las longitudes total y estándar tienen un grado de 

asociación positivo (Anexo 2). 
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Por otro lado, se realizó un análisis de distribución de frecuencias para cada una 

de las zonas de muestreo, donde las variaciones en peso fueron diferentes  de las 

observaciones en determinados intervalos de clase fueron diferentes en cada 

zona. La Figura 13 muestra los resultados del mencionado análisis. 

Figura 13. Distribución de frecuencias del peso en el mauri en las zonas de 

muestreo 

La Figura 13 muestra que, al agrupar las muestras la zona de Carabuco su curva 

de frecuencias presenta un curva casi normal, es decir que el mayor número de 

observaciones se presentó en el sector central de la curva, donde el 67 % de las 

observaciones estuvieron en el intervalo de 36.15 a 50.16 g. 

 En cambio en las zonas de Ispaya, Lojrocachi y Sisasani, sus curvas presentaron 

una asimetría positiva, donde en las zonas de Lojrocachi e Ispaya, en el intervalo 

de 22.13 a 43.15 g  estuvieron el 61 y 63 % de las observaciones 

respectivamente, mientras que en Sisasani el 56 % de las observaciones estuvo 

en el intervalo de 22.13 a 36.14 g.  
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De acuerdo a estos resultados se pudo determinar que en la zona de Carabuco 

existió una menor presión de pesca, ya que tanto las tallas comerciales (Figura 13) 

como los pesos tuvieron una mayor frecuencia en los intervalos de mayor valor. 

En cambio en las demás zonas de muestreo, tanto las tallas como el peso 

estuvieron mayores frecuencias en los intervalos de menor valor, en 

consecuencia, en estas zonas existiría una mayor presión de pesca.  Por otro 

lado, se observó que la proporción de machos en la población global fue de 61.9 

%, mientras que las hembras tuvieron una proporción del  38.1 %, es decir que la 

relación macho: hembra es de 1:1.63.  

Realizando un análisis de la proporción de sexos en función del peso, se encontró 

que los machos tuvieron un peso promedio de 40.426 g, con una longitud en 

promedio de 154.22 mm, mientras que las hembras tuvieron un peso de 42.463 g 

con una longitud en promedio de 156.783 mm. Con lo cual, las tallas comerciales 

por sexo señalaron que las hembras son de mayor peso y longitud que los 

machos, y que no se evidencian problemas de desequilibrio en la proporción de 

sexos en la población total.   

En el análisis global de las cuatro zonas de muestreo, se observó un promedio 

poblacional de 40.2 g sobre una talla comercial de 155.2 mm. Los mencionados 

resultados fueron menores a los observados por Montoya (1989), donde mediante 

un muestreo de 255 ejemplares realizado entre septiembre a diciembre de 1987 y 

de enero a mayo de 1988 en la localidad de Ojerani en el lago Titicaca (lado 

peruano), el promedio en peso fue de 48.64 g y una longitud de 158.31 mm. 

Otro reporte realizado mediante un muestreo de 97 especimenes por Angles 

(1996) en la Bahía de Chuchito - Puno en lago Titicaca, estableció que las 

longitudes oscilaron entre 12 a 21 cm, con una media de 170 mm, mientras que el 

peso tuvo un rango entre 17 a 82 g, con un promedio de 49.5 g. Realizando un 

análisis de estas variables con los resultados en lado peruano, se pudo establecer 

que tanto las tallas como el peso promedio del mauri en el sector boliviano fue 

menor, incluso en la zona de Carabuco, donde los promedios de peso y talla 

fueron mayores.        
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4.2.3. Relaciones corporales del mauri 

Este grupo de relaciones, permitieron establecer parámetros de relaciones 

corporales para el “mauri”, ya que hasta el presente no se conocen debido a 

confusiones en su taxa, es decir que no se conoce con certeza si le corresponde 

el nombre de Trichomycterus dispar Tschudi, tal como lo sugiere Canales (1982), 

aunque ni Tchernavin ni otros autores especifican que el “mauri” sea 

Trichomycterus dispar. A continuación se presenta en el Cuadro 15, una serie de 

relaciones corporales, basados en los parámetros realizados por Arratia (1982) en 

Trichomycterus rivulatus. 

Cuadro 15. Relaciones corporales del mauri en lago Titicaca (lado boliviano)  

Amplitud de 
variación Relaciones Corporales 

Mínimo Máximo 
Media 

Desvío 

estándar 

Longitud  Total / Longitud estándar 
Longitud Total / Distancia pre dorsal 
Longitud Total / Distancia pre ventral 
Longitud total / Distancia pre anal 
Longitud Total / Longitud de la cabeza 
Longitud Total / Altura máx. del cuerpo 
Longitud Total /Altura  Pedúnculo caudal 
Longitud Total / Altura de la Cabeza 
Long. Total / Long. de base aleta caudal 
Longitud estándar/Longitud de la cabeza 
Long. de la cabeza /Distancia interlocular 
Longitud de cabeza / Longitud pre ocular 
Longitud de boca / Distancia interlocular 
Longitud de la cabeza / Diámetro del ojo 
Distancia pre dorsal/ Longitud estándar (%) 
Distancia pre ventral / Longitud estándar (%) 
Distancia pre anal / Longitud estándar (%) 
Longitud de la cabeza/Longitud estándar (%) 
Altura pedúnculo caudal / Long. estándar(%) 
Ancho de cabeza /Longitud de la cabeza (%) 
Altura de la cabeza / Long. de la cabeza (%) 
Dist.  interlocular / Longitud de la cabeza (%) 

1.11 
1.67 
1.79 
1.54 
6.25 
4.59 
6.55 
6.24 
6.56 
5.30 
1.58 
1.60 
0.58 
7.79 

59.25 
55.62 
64.64 
12.46 
11.65 
95.61 
61.57 
37.14 

1.20 
1.93 
2.02 
1.80 
9.35 
6.66 
9.72 

11.56 
9.71 
8.02 
2.69 
2.59 
1.06 

12.04 
70.46 
65.03 
76.71 
18.86 
17.94 

154.08 
118.58 

63.36 

1.15 
1.79 
1.94 
7.36 
7.36 
5.68 
7.93 
8.18 
7.93 
6.39 
2.09 
2.00 
0.82 

10.13 
64.41 
59.38 
71.34 
15.72 
14.60 

115.57 
91.14 
48.06 

0.0190 
0.0498 

1.94 
2.82 

0.5213 
0.4263 
0.5729 
0.9772 
0.5536 
0.4509 
0.1661 
0.1443 
0.0909 
0.6178 
1.9524 
1.4545 
1.9655 
1.0532 
1.0647 
9.5033 

11.9903 
3.9838 
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En el Cuadro 15, puede observarse que en las relaciones corporales utilizando 

como numerador a la longitud total (LT), la relación Longitud total/Longitud 

estándar, presentó la más baja dispersión, presentando un rango de variación 

entre 1.11 y 1.2, con una media y desvío de 1.15 y 0.019 unidades. Mientras que 

el mayor rango de variación fue en la relación Longitud total/Longitud de base de 

la aleta caudal, cuyo rango fue de 6.56 a 9.71 unidades, con una media y desvío 

de 7.93 y 0.5536. Es decir que por cada unidad de longitud de base de la aleta 

caudal existe un incremento en promedio de 7.93 unidades de longitud total. 

Por otro lado, dentro de las relaciones corporales relativas, los mayores rangos de 

variación fue en la región de la cabeza, donde al utilizar como denominador a la 

longitud de cabeza, tanto el ancho como la altura de cabeza  tuvieron mayores 

incrementos relativos. La siguiente Figura muestra la distribución de frecuencias  

para cada una de las relaciones corporales relativas.   

Figura 14. Histograma de relaciones corporales ACa/LC y AC/LC del mauri 

En la Figura 14, puede observarse que las relaciones corporales tuvieron tipos de 

curvas de frecuencias casi simétricas, cuyo comportamiento tiende a ser de 

distribución normal.  
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Ambas relaciones presentaron curvas de poblaciones claramente diferenciadas, 

donde la relación altura de cabeza/longitud de cabeza (%), su intervalo de 77.08 a 

108.09 (ACa/LC %) contuvo al 78.45 % de las observaciones. En cambio, para la 

relación relativa altura de cabeza/longitud de cabeza, el 83.71 % de las 

observaciones estuvieron en el intervalo de 92.59 a 123.6. La importancia de estas 

relaciones corporales en el “mauri” radicó en que, sus resultados servirán de 

parámetros de comparación con el fin de determinar la nomenclatura taxonómica y 

de esta manera evitar confusiones en su denominación. 

4.2.4. Características meristicas del mauri 

Sobre la base de las observaciones realizadas por Eigenmann (1918) para el 

Trichomycterus dispar Tschudi, nomenclatura con la que actualmente se quiere 

denominar al “mauri”, y de acuerdo a las observaciones realizadas por Jara (2001) 

procedentes del sector norte del lago Titicaca en lado peruano (cuenca del río 

ramis), las observaciones del presente trabajo tuvieron los siguientes resultados. 

Cuadro 16. Número de vértebras, radios de las aletas pectorales, dorsal, 

ventral y caudal del “mauri”, según Eigenmann, Jara y este trabajo 

Trabajo presente “mauri” 
Estructura 

Eigenmann 
(1918) 

T. dispar 
Tschudi 

Jara (2001) 
(Promedio) 

“mauri” Rango Promedio 

36   40 

6 – 9 

4 – 6 

7 - 10 

6 - 9 

12 – 14 * 

37.86 

8.28 

5 

8.29 

6.96 

13.12 

Vértebras 

Radios pectorales 

Radios ventrales 

Radios dorsales 

Radios anales 

Radios caudales 

Margen posterior 

de la aleta caudal 

- 

- 

- 

12 

9 

- 

“emarginate” 

37.5 

7.8 

5 

7 

5.2 

13.1 

- levemente redondeado 

(*)  12 a 14 radios principales, con subdivisiones entre 68 a 82 
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El Cuadro 16 presenta las diferentes observaciones realizadas en los caracteres 

meristicos, donde para la presente investigación se observan dos diferencias con 

las observaciones de Eigenmann (1918): la primera en el número de radios 

dorsales, donde según Eigenmann es 12, mientras que en este último trabajo se 

observa un promedio de 8.29; la segunda diferencia con el número de radios 

anales, donde Eigenmann reporta un número de 9, mientras que en el presente 

trabajo se observa un promedio de 6.96. 

Las diferencias radican en que el promedio de radios dorsales para la presente 

investigación es de 8.29, mientras que Eigenmann reporta un número de 12, al 

vez, el reporte de Jara (2001) tampoco coincidió con las observaciones realizadas 

por Eigenmann.  

Otra de las diferencias observadas fue en el número de radios anales, según 

Eigenmann, su número es de 9, mientras el presente reporte indica un promedio 

de 6.96, aunque el rango de variación contiene a la observación realizada por 

Eigenmann.  

En consecuencia, los presentes resultados no coincidieron con las observaciones 

realizadas por Eignemann (1918), por lo tanto, la nomenclatura utilizada de 

Trichomycterus dispar Tschudi no correspondería a la especie conocida como 

“mauri” en el lago Titicaca.  

Realizando otro análisis en función de las observaciones realizadas por 

Tchernavin  (1944), citado por Canales (1982), donde Tchernavin trabaja con una 

muestra de más de 300 especimenes provenientes del lago Titicaca y en menor 

cantidad de tramos superiores al río Urubamba en el Perú, donde realiza una 

comparación con las 4 especies de Trichomycterus descritas por Valencianes para 

el Perú (T. incae, T. gracilis, T. barbatula y T. rivulatus). Las conclusiones a que 

llega Tchernavin (1944), fueron que había hasta cinco especies: T. rivulatus 

Valenciennes; T. dispar Tschudi; T. puctulatum Valenciennes; T. vittatus Regan y 

T. taczanowskii Valencianes. 
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Considerando que los presentes resultados de número de radios anales y dorsales 

no coincidieron con las observaciones realizadas por Eigenmann (1918) para T. 

dispar Tschudi, se procedió a realizar una comparación con las especies descritas 

por Tchernavin (1944) citado por Canales (1982), en las tres especies de 

Trichomycterus, con excepción de T, rivulatus y T. dispar Tschudi. Los resultados 

fueron los siguientes: 

Cuadro 17. Comparación del número de radios dorsales, anales y pectorales 

de tres Trichomycterus sp. según Eigenmann (1918) y este trabajo 

para el mauri 

Estructura T. puctulatum 
Valencienes T. vittatum Regan T. taczanowskii 

Valenciennes 

Trabajo 
presente 
“Mauri” 

Radios dorsales 

Radios anales 

Radios 

pectorales 

12 

10 

- 

6 

4 

- 

9 – 10 

7 

9 

7 - 10 

6 - 9 

6 - 9 

 

La comparación del número de radios en las tres especies de Trichomycterus 

citados por Tchernavin (1944), y descritos por Eigenmann no coincidieron en 

ninguno de los casos con las observaciones del presente trabajo para el “mauri”. 

En consecuencia la nomenclatura utilizada para el mauri como Trichomycterus 

dispar no es el correcto. Por lo tanto, con el fin de evitar confusiones en la 

nomenclatura, se plantea la utilización de un nuevo nombre taxonómico del 

“mauri” en el lago Titicaca, ya que tanto en el lado boliviano como el peruano se 

conocen parámetros que coinciden en la descripción del mauri.      

La no coincidencia de las observaciones del presente trabajo, con todas las 

especies descritas para Trichomycterus en el lago Titicaca, podrían deberse a los 

procesos naturales de evolución, en la cual habría una serie de hipótesis que 

explicarían este proceso, tal es el caso por ejemplo:  
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- El “mauri” sería una subespeciación de Trichomycterus dispar Tschudi, el 

cual con el transcurso del tiempo habría pasado por un proceso de 

inmutación, donde el número de radios dorsales se habría reducido de 12 

según Eigenmann (1918), a un rango entre 7 a 10 radios. 

Al respecto Martinez JP, citado por Danae (1977), señala que dentro los factores 

evolutivos, la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos indica que los 

organismos vivos están obligados a contraer según los ambientes en que habitan, 

es decir que determinados órganos a causa del uso o la falta de uso impuesto por 

el ambiente en el curso de su vida individual, adquieren un gran desarrollo o se 

debilitan y se reducen; con el tiempo esas modificaciones se convierten en 

hereditarias.   

Por tanto, para dilucidar estas confusiones se debería realizar un análisis más 

profundo, como lo es el análisis de cariotipos en las diferentes especies de 

Trichomycterus sp. en la cuenca del lago Titicaca. 

4.3. Suche (Trichomycterus sp) 

4.3.1.  Evaluación de caracteres cualitativos (plásticas) 

Esta especie presenta un color de piel entre parduzco – amarillento cubierta con 

una mucosa, liso, sin escamas, con manchas irregulares (Figura 15A) en especies 

de menor talla mientras que en las tallas mayores las manchas irregulares son 

más pequeñas. En el sector inferior del vientre también se evidencian manchas 

irregulares pequeñas, pero con menor densidad (Figura 15B). 

Presenta cinco tipos de aletas: dos pectorales con bordes curvo aserrados en su 

parte posterior, la extensión de esta aleta es en forma de abanico (abertura 

próxima a los 180 º); una  aleta dorsal, cuyo borde es aserrado por completo, dos 

ventrales con bordes curvo  semi aserrados; un anal de forma ovada y borde 

aserrado; y una aleta caudal  en forma de semi – abanico cuya abertura es similar 

a la altura del pedúnculo caudal, con bordes aserrados, la musculatura de esta 

aleta comienza a partir de la región media del pedúnculo caudal. 
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A 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15. Color de la piel en la región dorsal (A) y ventral (B) en el suche 

En la región de la cabeza, los barbos superiores sobrepasan el sector post dorsal  

de los ojos, los barbos maxilares son más largos que los barbos superiores; en 

algunos casos las terminaciones de los barbos se dividen en dos pequeños 

apéndices. Los ojos son pequeños y hundidos.  

La forma del cuerpo en el sector pre dorsal es levemente aplanada hacia la parte 

ventral; mientras que en la región post dorsal, la forma del cuerpo es ligeramente 

aplanada pero en forma lateral. 

4.3.2.     Evaluación de caracteres cuantitativos (Merísticas)  

4.3.2.1. Agrupación de las variables biométricas del suche en 

conglomerados jerárquicos 

Considerando que hubo un conjunto grande de variables cuantitativas, se 

desarrolló un análisis de conglomerados jerárquicos, con el fin de aglutinar grupos 

de variables biométricas homogéneas. Los resultados de este análisis  

correspondieron al conjunto de las cuatro zonas de muestreo y, la Figura 16 

muestra los detalles de la formación de grupos. 

 

B 
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Rescaled Distance Cluster Combine 
 
          C A S E                        0         5        10        15        20        25 
  Label                           Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
Distancia pre ventral  13   �� 
Distancia post ventral  14   �� 
Longitud total        1   �� 
Longitud estándar       2   �� 
Distancia post anal   16   �� 
Distancia pre dorsal  11   �� �� 
Distancia post dorsal  12   �� � 
Distancia pre anal    15   ��  ��� 
Diámetro de ojo    10   ���� � 
Ancho de la cabeza      4   ����  � 
Longitud base aleta dorsal  18   ������ 
Long base aleta ventral  20   ������ 
Peso         36   ������ 
Dist entre aletas ventral anal   26   ������ �� 
Longitud base aleta pectoral  19   ������ � 
Longitud post ocular       9   ������  ��� 
Longitud del pedúnculo caudal  17   �������� � 
Longitud base aleta anal   21   ��������  � 
Longitud pre ocular         8   ���������� 
Distancia interlocular   28   �������� � 
Longitud de la boca   31   �������� �� 
Distancia interbarbos superiores 30   ��������  � 
Longitud aleta caudal   33   ���������� �� 
Longitud de la aleta pectoral  23   ���������� � 
Altura máxima del cuerpo     5   ����������  � 
Altura mínima del cuerpo        6   ��          ��� 
Longitud de la aleta anal   25   ������������ � 
Altura del pedúnculo caudal  32   ������������  � 
Longitud base de la aleta caudal 34   ������        ����� 
Distancia internasal   29   ��������������   ��� 
Altura de la cabeza       7   ��������������    � � 
Longitud de la cabeza       3   ������������������  ����������� 
Longitud de la aleta dorsal  22   ��������������������         
��������������������� 
Longitud de la aleta ventral  24   ��������������������          �                   
� 
Dist. entre aletas ventral anal  27   ������������������������������                    
� 
Número de vértebras   35   
��������������������������������������������������  
 

Figura 16. Dendograma de variables biométricas del suche 

Los resultados de este análisis de conglomerados, permitieron establecer que 

existieron 13 grupos homogéneos dentro todo el grupos de variables biométricas, 

la conformación de los grupos fueron los siguientes. 

Conglomerado 1: Distancias: pre ventral,  post ventral, pre anal, post anal, pre 

dorsal, post dorsal; longitud total, longitud estándar. (Similar al mauri) 
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Conglomerado 2: Diámetro de ojo y ancho de cabeza. 

Conglomerado 3: Longitudes de base de las aletas: dorsal, ventral, pectoral; 

Longitud post ocular; distancias entre aletas ventral y anal; peso. 

Conglomerado 4: Longitud del pedúnculo caudal, longitud base de la aleta anal. 

Conglomerado 5: Longitud pre ocular 

Conglomerado 6: Distancia interlocular, longitud de la boca, distancia interbarbos 

superiores 

Conglomerado 7: Longitud de la aleta caudal, longitud de la aleta pectoral, altura 

máxima del cuerpo y altura mínima del cuerpo. 

Conglomerado 8: Longitud de la aleta anal, longitud de la base de la aleta caudal, 

altura del pedúnculo caudal. 

Conglomerado 9: Distancia internasal, altura de la cabeza. 

Conglomerado 10: Longitud de la cabeza. 

Conglomerado 11: Longitud de la aleta dorsal, longitud de la aleta ventral,  

Conglomerado 12. Distancia entre aletas ventral y anal 

Conglomerado 13: Número de vértebras. 

 

Este análisis mostró la conformaron de grupos homogéneos (grupos solución), los 

cuales podrían servir de base para futuros trabajos de investigación como ser: la 

conformación de ecuaciones de predicción en función de los grupos de 

conglomerados, comparación de los mismos con observaciones de otras muestras 

para establecer similitudes. 

 

4.3.2.2.   Longitud total (LT) y longitud estándar (LE) 
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Las observaciones de estas variables biométricas en el análisis global (Anexos 3), 

mostraron valores de coeficientes de variación de 9.23 y 9.72 % para las 

longitudes total y estándar respectivamente. Ambos valores mostraron una baja 

dispersión de las observaciones respecto a la media poblacional respectiva, lo 

cual indicó que los valores observados fueron confiables para los análisis 

estadísticos. 

La correlación entre ambas variables fue de 0.99, lo cual mostró una alta 

dependencia de la longitud estándar frente a la longitud total. A la vez, al 

correlacionar ambas variables con el peso, la correlación fue de 0.91 y 0.9 para la 

longitud total y estándar respectivamente, es decir que el peso tuvo un alto grado 

de dependencia en función de las longitudes total y estándar respectivamente. En 

general, ambas variables mostraron una correlación positiva (Anexo 4) con las 

demás variables biométricas en estudio     

El análisis individual para cada zona de muestreo determinó que las mayores 

tallas comerciales se encontraron en la zona de Sisasani con un promedio de 

225.30 mm de longitud total, le siguieron las zonas de Carabuco, Ispaya y 

Lojrocachi con promedios de 219.01, 210.72 y 205.41 mm respectivamente. Los 

desvíos de las observaciones en las zonas de muestreo fueron de 20.16, 17.66, 

20.95 y 14.86 respectivamente.  

En la Figura 17 se muestra las frecuencias de las observaciones con diferentes 

rangos de longitud total, en las zonas de muestreo se observó que las mayores 

frecuencias en las zonas de muestreo se observaron entre las tallas de 202.8 y 

219.6 mm, las variaciones de las frecuencias fueron las siguientes: 
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Figura 17. Histograma y polígono de frecuencias de la longitud total en las 

zonas de muestreo 

La Figura 17 muestra que en la zona de Sisasani las mayores frecuencias se 

encontraron entre las tallas de 202.8 y 236.4 mm, donde el 66.6 % de las 

observaciones estuvieron incluidos dentro el mencionado rango. A la vez, en la 

zona de Carabuco dentro el mismo rango de tallas el 53.3 % de las observaciones 

estuvieron incluidas. 

Por otra parte, en las zonas de Lojrocachi e Ispaya, las mayores frecuencias se 

observaron en rangos de talla menores que en Sisasani y Carabuco, donde el     

50 % de las observaciones estuvieron en le rango de 186.0 y 202.8 mm en la zona 

de Lojrocachi. Mientras que en la zona de Ispaya en el mismo rango de talla, se 

determinó que solo el 36.7 % de las observaciones estuvieron incluidos en el 

mencionado rango. A la vez, al incrementarse el rango de talla en la zona de 

Ispaya entre 186.0 y 219.6 mm se observó que el 70 % de las observaciones 

fueron incluidas en el mencionado rango.   
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El análisis global mostró que en la zona de Sisasani se observaron las mayores 

tallas, lo cual dedujo que en esta zona la presión de pesca fue menor por 

encontrarse mayores tallas en el muestreo de tallas comerciales, en cambio en las 

zonas de Lojrocachi e Ispaya se realizarían una mayor presión de pesca, ya que 

las mayores observaciones estuvieron en tallas menores que en Sisasani. 

Para determinar si existieron diferencias de tallas entre las zonas de muestreo, se 

realizó la prueba de comparación de medias mediante la prueba de student “t”, 

donde los resultados fueron los siguientes: 

Cuadro 18. Comparación de promedios de longitud total y estándar (mm) del   

suche en las zonas de muestreo 

Longitud total Longitud estándar 
      Compa-

ración 
    Zona de 

muestreo     Promedio 
(mm) tc    tt 

      p=0.05 
Promedio 

(mm) tc   tt 
     p=0.05 

       Sisasani     225.30     198.10     1º 
       Carabuco     219.01 

    1.32 NS      2.05 
    193.45 

     1.02  NS     2.05 

       Sisasani      225.30     198.10      2º 
       Lojrocachi     205.41     4.07  *      2.05     180.34    3.85  *     2.05 

       Sisasani     225.30     198.10     3º 
       Ispaya     210.72     2.45  *      2.05     186.02    2.22  *     2.05 

      Carabuco     219.01     193.45     4º 
       Lojrocachi     205.41 

    3.11  *      2.05 
    180.34 

   3.19  *     2.05 

      Carabuco     219.01     193.45     5º 
       Ispaya     210.72     1.65  NS      2.05     186.02    55  NS     2.05 

       Lojrocachi     205.41     180.34     6º 
       Ispaya     210.72      0.97 NS      2.05     186.02     1.11 NS     2.05 

      (*) Existen diferencias significativas entre medias;  (NS) No significativo 

Con un nivel de significancia del 5%, la prueba “t” estableció que no existieron 

diferencias significativas en los promedios de longitud total y estándar entre las 

zonas de muestreo Sisasani y Carabuco, es decir que los promedios de 225.3 y 

219.01 mm de longitud total fueron estadísticamente iguales. En cambio al 

comparar la zona de Sisasani con las demás zonas de muestreo, las diferencias 

entre tallas fueron significativas. 
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a 

b 

En las zonas de Lojrocachi e Ispaya donde se observaron las menores tallas, la 

prueba de student  determinó que estadísticamente fueron iguales con promedios 

de 205.41 y 210.72 mm de longitud total y 180.34 y 186.02 mm de longitud 

estándar respectivamente. Similar significancia se observó entre las zonas de 

Carabuco e Ispaya (Cuadro 18).  

El análisis global de las cuatro zonas de muestreo se determinó que entre los 

meses de julio del 2002 a enero del 2003, el promedio general de las tallas 

comerciales en longitudes total y estándar fueron de 215.11 y 189.48 mm 

respectivamente, donde sus rangos máximos fueron de 270.04 y 243 mm, y los 

mínimos de 177.02 y 154 mm de longitud total y estándar respectivamente.    

Realizando una comparación en las tallas comerciales entre el “suche” y el 

“mauri”, las diferencias fueron ampliamente significativas, donde el “suche” 

presentó un promedio de 215.1 mm y el “mauri” un promedio de 155.2 mm. la 

siguiente Figura muestra en formas más descriptiva estas diferencias.  

      Fuente: Elaboración propia 

      Figura 18. Diferencias en las tallas comerciales del “suche” (a) y “mauri” (b) 
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Al analizar los resultados de la longitud total de esta especie del lado boliviano, los 

resultados fueron menores a los observados en el sector peruano del lago 

Titicaca, por ejemplo: en los distritos de Juli y Pomata, Villca (2003) observó un 

promedio de longitud total de 243.1 mm; a la vez, Jara (2001) en el mes de abril 

observó un promedio de 223.7 mm con un rango mínimo y máximo de 125 y 324 

mm en la zona de Chuncasuyo. Por otro lado Atencio y Alfaro (2000) mencionados 

por Jara (2001), determinaron que el “suche” alcanza tallas de 35 a 45 cm. 

En consecuencia, en las zonas de muestreo del lado boliviano el “suche” presentó 

tallas inferiores a los observados en lado peruano, el cual puede ser un indicador 

de sobre pesca en esta especie endémica del altiplano boliviano. 

4.3.2.3.  Longitud de la cabeza (LC), ancho de la cabeza (AC), altura de la  

cabeza (ACa) y diámetro de ojo (DO) 

En el análisis global, los coeficientes de variación de estas variables biométricas 

mostraron valores de 9.9, 13.01 y 11.35 % para las variables de longitud, ancho y 

altura de cabeza, y un 10.34 % para el diámetro de ojo. Los mencionados valores 

mostraron que el grado de dispersión de las observaciones respecto a la media 

poblacional, fueron confiables para los análisis estadísticos.  

Se observó una alta correlación de estas variables en función de la longitud total, 

donde las correlaciones fueron de 0.70 (LC), 0.93 (AC), 0.75 (ACa) y 0.94 (DO). A 

la vez, al correlacionar estas variables con el peso se observó también una alta 

dependencia, donde sus valores fueron de 0.6 (LC), 0.87 (AC), 0.69 (ACa) y 0.85 

(DO). Considerando que hubo una dependencia con la longitud total, se 

desarrollaron ecuaciones de predicción de cada variable independiente de la 

región de la cabeza, los resultados fueron los siguientes: 
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Cuadro 19. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de variables 

biométricas en la región de la cabeza del suche 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coef. 
determ.                         

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
LC = 0.3950 x LT 0.796809 

AC = 0.041389 x LT 1.2603 

ACa = 0.158211 x LT 0.924167 

DO = 0.006594 x LT 1.068525  

53.15 % 

85.69 % 

55.54 % 

88.69 % 

20.18 

29.80 

17.31 

1.69 

38.51 

50.34 

29.13 

2.63 

28.57 

36.13 

22.70 

2.05 

 

De acuerdo al análisis de la regresión, la tendencia de las observaciones de las 

variables biométricas en la región de la cabeza en función de la longitud total (LT) 

correspondió al modelo potencial, ya que en los demás modelos (linear y  

exponencial) los coeficientes de determinación fueron menores al modelo 

potencial. 

Las variables longitud de cabeza (LC) y altura de cabeza (AC), tuvieron valores de 

R2 de 53.15 y 55.54 % respectivamente, ambos valores representaron una 

mediana adecuación de las ecuaciones de predicción a los datos observados. En 

cambio con las variables Ancho de cabeza (AC) y diámetro de ojo (DO), las 

ecuaciones de predicción presentaron una adecuación aceptable donde los 

valores de R2 presentaron valores de 85.69 y 88.69 % respectivamente. 

El Cuadro 19, muestra también que en el análisis global los promedios de longitud 

de cabeza, ancho de cabeza, altura de cabeza y diámetro ocultar fueron de: 28.57, 

36.13, 22.70 y 2.05 mm, sobre una base de longitud total en promedio de 215.11 

mm. La variación de los promedios en cada zona de muestreo tuvieron similares 

comportamientos que la longitud total (Cuadro 20), donde las mayores 

dimensiones se observaron en las zonas de Sisasani y Carabuco. 
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Cuadro 20.  Rangos biométricos (mm) del suche en cuatro zonas de muestreo del lago Titicaca 

Sisasani Carabuco Lojrocachi Ispaya 
Amplitud de variación Amplitud de variación Amplitud de variación Amplitud de variación Relaciones Biométricas 
Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media 

Longitud total 186,00 270,04 225,30 179,00 250,00 219,01 186,00 237,00 205,41 177,02 252,00 210,72 
Longitud estándar 168,37 243,00 198,10 155,00 221,74 193,45 161,11 210,20 180,34 154,00 222,00 186,02 
Longitud de la cabeza 25,03 38,51 29,45 20,25 34,06 29,72 25,10 29,81 27,27 20,18 35,43 27,87 
Ancho de cabeza 29,80 50,34 37,78 32,20 44,71 37,60 29,80 43,14 33,63 30,34 46,89 35,51 
Altura máxima del cuerpo 29,50 46,90 38,35 32,60 49,24 39,25 30,50 42,48 35,81 29,08 49,29 37,01 
Altura mínima del cuerpo 27,60 46,34 37,58 32,15 47,86 38,23 29,30 41,88 35,04 27,25 45,57 35,89 
Altura de la cabeza 20,02 28,75 23,04 18,03 29,13 23,48 17,43 29,13 22,32 17,31 28,28 21,98 
Longitud pre ocular 12,63 23,21 17,39 13,85 24,47 17,14 12,13 19,13 15,87 13,37 20,20 16,40 
Longitud post ocular 15,43 25,71 19,20 15,13 22,45 18,64 13,73 21,18 17,52 15,11 22,86 18,39 
Diámetro de ojo 1,78 2,63 2,17 1,75 2,35 2,08 1,77 2,33 1,96 1,69 2,37 1,99 
Distancia pre dorsal 106,68 160,50 126,93 102,92 144,09 122,42 99,47 133,97 113,41 102,18 139,20 118,32 
Distancia post dorsal 125,45 195,73 150,52 121,89 169,08 144,14 118,22 158,55 133,31 120,86 170,28 139,80 
Distancia pre ventral 90,16 140,75 117,12 90,48 129,71 112,75 90,16 121,38 105,29 94,56 129,92 108,73 
Distancia post ventral 93,61 141,70 119,57 93,58 131,35 115,40 95,30 125,37 107,57 95,39 134,12 110,93 
Distancia pre anal 123,27 163,83 141,07 114,38 154,30 138,75 114,10 153,33 130,08 113,73 162,10 133,90 
Distancia post anal 138,50 185,64 159,34 126,74 173,25 151,96 124,60 166,41 143,04 123,40 175,20 146,54 
Longitud del pedúnculo caudal 37,98 57,68 46,23 34,02 53,23 45,15 28,50 49,29 42,70 33,55 55,39 44,47 
Longitud de base de la aleta dorsal 18,77 35,23 23,93 18,21 30,99 22,61 18,13 24,55 20,19 17,29 31,01 21,48 
Longitud de base de la aleta pectoral 9,63 19,21 13,04 9,19 16,98 12,34 9,52 14,33 10,95 9,16 16,93 12,09 
Longitud de base de la aleta ventral 5,06 9,15 6,53 4,34 8,25 6,30 5,09 7,28 5,78 4,83 8,46 6,12 
Longitud de base de la aleta anal 15,11 23,03 17,72 14,20 20,63 17,00 15,21 19,33 16,39 12,68 22,31 16,70 
Longitud de la aleta dorsal 15,89 25,86 20,63 15,40 23,41 19,94 16,42 23,52 18,83 16,26 23,37 19,50 
Longitud de la aleta pectoral 19,37 32,30 24,84 20,05 29,55 24,21 21,32 25,73 22,85 19,51 28,50 23,82 
Longitud de la aleta ventral 12,49 17,31 15,11 11,55 17,39 14,75 11,99 16,47 14,30 11,53 18,32 14,64 
longitud de la aleta anal 13,69 27,03 18,71 15,42 24,56 17,96 14,90 19,40 17,10 15,11 20,66 17,62 
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Cuadro 20.  Rangos biométricos (mm) del suche en cuatro zonas de muestreo del lago Titicaca 

Sisasani Carabuco Lojrocachi Ispaya 
Amplitud de variación Amplitud de variación Amplitud de variación Amplitud de variación Relaciones Biométricas 
Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media 

Distancia entre aletas pectoral ventral 66,64 90,46 76,93 62,54 87,75 76,51 51,21 83,90 71,15 59,47 87,45 73,69 
Distancia entre aletas ventral y anal 23,50 28,36 26,19 21,11 28,78 25,50 21,17 34,75 28,23 22,86 37,01 29,02 
Distancia interlocular 12,60 20,24 15,18 11,71 18,04 14,51 11,20 15,40 13,27 10,70 17,81 13,56 
Distancia internasal 4,74 9,45 7,28 5,75 8,74 7,02 4,76 8,35 6,40 2,22 8,46 6,33 
Distancia interbarbos superiores 5,95 12,94 8,41 6,10 9,78 7,66 5,39 9,08 6,97 6,01 10,66 7,53 
Longitud barbo superior derecho 11,71 19,47 16,28 10,69 22,42 16,42 11,03 20,56 15,87 11,03 19,97 15,46 
Longitud barbo superior izquierdo 12,68 20,52 16,62 11,35 23,34 16,60 11,35 21,33 16,15 11,17 20,20 15,07 
Long. barbo maxilar superior derecho 10,45 22,68 17,10 11,21 23,45 17,92 11,85 21,55 16,43 11,85 21,85 16,19 
Long. barbo maxilar superior izquierdo 12,22 21,71 17,50 10,84 27,55 18,11 11,67 22,78 16,63 11,49 21,35 15,86 
Long. barbo maxilar inferior derecho 10,34 19,46 14,72 9,15 22,33 15,42 9,47 19,10 14,24 9,47 18,14 13,46 
Long. barbo maxilar inferior izquierdo 9,03 19,44 14,41 9,33 20,19 15,05 10,00 18,45 14,18 9,35 17,59 13,37 
Longitud de la boca 11,85 19,74 14,97 11,27 17,56 14,20 10,59 16,22 12,81 10,70 17,63 13,29 
Altura del pedúnculo caudal 24,05 38,70 28,54 21,85 33,58 28,90 24,01 34,32 27,56 24,60 32,85 28,43 
Longitud de la aleta caudal 22,98 36,14 28,32 23,69 33,29 26,82 23,10 27,70 25,40 22,54 31,05 26,09 
Longitud de la base de la aleta caudal 23,60 39,02 29,07 21,99 33,45 29,23 24,24 35,95 28,46 25,39 33,21 29,11 
Número de vértebras 38 40 39 38 42 40 38 40 39 38 40 39 
Peso (g) 86,36 237,20 136,69 56,40 176,30 120,96 65,12 140,00 97,19 56,39 190,10 106,10 
Radios de la aleta caudal 13 14 13 12 14 13 12 14 13 12 14 13 
Radios de la aleta dorsal 7 9 9 7 9 8 8 9 8 7 9 8 
Radios de la aleta pectoral derecho 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 10 9 
Radios de la aleta pectoral izquierda 9 9 9 8 9 9 9 10 9 8 10 9 
Radios de la aleta ventral derecho 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
Radios de la aleta ventral izquierda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Radios de la aleta anal 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 
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4.3.2.4. Altura máxima del cuerpo (AM), altura mínima del cuerpo (Am) y  

altura del pedúnculo caudal (APC) 

El grado de dispersión de las observaciones respecto a la media poblacional 

mostraron valores de 9.8, 10.19 y 9.92 % para las variables altura máxima del 

cuerpo (AM), altura mínima del cuerpo (Am) y altura del pedúnculo caudal (APC) 

respectivamente, los mencionados valores fueron considerados como aceptables 

para los análisis estadísticos. 

Los análisis de correlación múltiple en función de la longitud total (LT) mostraron 

valores de 0.82 (AM), 0.83 (Am) y 0.79 (APC), los cuales significaron un alto grado 

de dependencia de estas variables biométricas en función de la longitud total. Por 

otro lado las mismas variables biométricas en función del peso, presentaron una 

correlación de 0.77 (AM), 0.78 (Am) y 0.72 (APC), los cuales fueron similares a la 

correlación de la longitud total, en consecuencia se desarrollaron ecuaciones de 

predicción en función de la longitud total (Cuadro 21).   

Cuadro 21. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de variables 
biométricas en la región del cuerpo del suche 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
AM = 15.903145 x e0.00398 *LT 

Am = 14.770978 x e0.004205*LT 
APC= 4.13896 + 0.11259 x LT 

69.28 % 
68.95 % 
63.22 % 

29.08 
27.25 
21.85 

49.29 
47.86 
38.70 

37.61 
36.68 
28.36 

El análisis de la regresión mostró que la tendencia de la curva de las variables 

altura máxima y mínima del cuerpo (AM, Am) fue del tipo exponencial, en cambio 

la variable altura pedúnculo caudal correspondió al modelo lineal. Los coeficientes 

de determinación (R2) para las ecuaciones de las alturas máxima y mínima del 

cuerpo fueron de 69.28 y 68.95 % respectivamente, mientras que para la altura del 

pedúnculo caudal (APC) el R2 fue de 63.22 %. Sobre la base del 100 %, la 

diferencia de los porcentajes de los coeficientes, indicó que este grupo de 

variables no solamente estuvo afectado por la longitud total sino también por otros 

factores como ser: error experimental, genético, fase de desarrollo del pez, etc.  
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Sobre una base de longitud total en promedio de 215.11 mm, el Cuadro 21, 

muestra también que en el análisis global los promedios de las alturas máxima y 

mínima del cuerpo fueron de 37.61 y 36.68 mm, mientras que la altura del 

pedúnculo caudal fue de 28.36 mm. a base de longitud total en promedio de 

215.11 mm. 

Los resultados mostraron que la diferencia entre las alturas máxima (AM) y 

mínima (Am) del cuerpo fueron mínimos. El comportamiento del desarrollo de 

estas variables biométricas en función de las zonas de muestreo, fueron similares 

a la longitud total (Cuadro 20), donde las mayores tallas fueron en la zona de 

Sisasani y Carabuco y las menores en la zona de Lojrocachi. 

4.3.2.5.    Longitud pre -ocular (LPro) y longitud post- ocular (LPO) 

El análisis global en las cuatro zonas de muestreo mostraron coeficientes de 

variación de 12.2 y 12.01 % para las variables Longitud pre ocular (LPro) y 

longitud post ocular (LPO) respectivamente. Los promedios generales de estas 

variables indicaron que, los mayores valores fueron en la zona de Sisasani 

(Cuadro 20); mientras que al igual que la longitud total los menores promedios se 

observaron en la zona de Lojrocachi.  

En el análisis global en las cuatro zonas de muestreo, ambas variables tuvieron un 

grado de asociación positiva de 0.85 (Anexo 4). A la vez, al asociar ambas 

variables con la longitud total, la correlación presentó valores de 0.81 (LPro) y 0.88  

(LPO) respectivamente. Ambas variables al asociar con el peso, los valores de 

correlación fueron de 0.74 (LPro) y 0.79 (LPO). En ambos casos la longitud post 

ocular (LPO), mostró un mayor grado de asociación que la longitud pre ocular, 

esta diferencia se habría debido a que el espacio que ocupa el globo ocular es de 

muy pequeña talla, lo cual generó una cierta dificultad en las lecturas de los datos, 

ya que en algunos casos por ejemplo: en el sector ocular, se presentaron 

hendiduras que dificultaron los registros de datos.  
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Considerando que el análisis de correlación mostró grados de asociación positivos  

con la longitud total (LT), se desarrollaron ecuaciones de predicción para las 

longitudes pre y post ocular, tomando como variable independiente a la longitud 

total, los cuales se presentan en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 22. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de variables 

biométricas en la región pre y post ocular del suche 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente 
de 

determinación 
(R2) 

Mínimo Máximo Media    
(mm) 

LPro =  -1.24099 + 0.08341x LT 

LPO  = -2.70752 + 0.09830 x LT 

66.09 % 

77.81 % 

12.13 

13.73 

24.47 

25.71 

16.70 

18.44 

 

El análisis de la regresión mostró que el mejor modelo de predicción correspondió  

al tipo lineal para las variables longitud pre y post ocular. Los coeficientes de 

determinación determinaron que el 66.09 % (LPro) y 77.81 % (LPO), es decir que 

en esos porcentajes  la variación de las longitudes pre y post ocular  se debe a la 

relación lineal  entre la longitud total y las longitudes pre y post ocular, y que la 

diferencia del porcentaje se debe a factores propios del azar. Según Caballero 

(1975), la diferencia en el porcentaje del coeficiente de determinación corresponde 

a factores comúnmente denominados como “error experimental” 

El orden de variación de estas variables en las zonas de muestreo fueron similares 

que la longitud total, donde las mayores tallas se observaron en la zona de 

Sisasani (Cuadro 20), mientras que las menores en la zona de Lojrocachi. En 

general sobre un promedio de longitud total de 215.11 mm, el promedio de las 

longitudes pre y post ocular fueron de 16.7 y 18.44 m respectivamente.   
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4.3.2.6.   Distancias: pre - dorsal (Pr D), post - dorsal (PoD), pre - ventral 

(PrV),       post - ventral (POV), pre - anal (PrA) y post - anal (PoA) 

Las observaciones de estas variables corresponden a las distancias que ocupan 

entre el hocico y el espacio de las aletas dorsal ventral y anal. El análisis global de 

las cuatro zonas de muestreo (Anexo 4) mostraron valores de dispersión en 

función de la media (Coeficiente de variación) de: 10.09 % (PrD), 10.9 % (PoD), 

9.72 % (PrV), 9.43 % (POV), 9.13 % (PrA) y 9.38 % (PoA). En todos los casos los 

coeficientes de variación fueron aceptables para los análisis estadísticos. 

El análisis de correlación múltiple en función de la longitud total fueron de: 0.97 

(PrD), 0.97 (PoD), 0.98 (PrV), 0.98 (POV), 0.96 (PrA) y 0.97 (PoA). Por otro lado, 

al correlacionar en función del peso, los grados de asociación fueron de: 0.91 

(PrD), 0.91 (PoD), 0.91 (PrV), 0.90 (POV), 0.87 (PrA) y 0.91 (PoA).  

La tendencia de las observaciones fueron similares a la longitud total (LT), donde 

las mayores tallas se observaron en la zona de Sisasani y Carabuco, mientras que 

las menores longitudes fueron en la zona de Lojrocachi (Cuadro 20). En ambos 

casos se observaron altos grados de dependencia de este grupo de variables 

biométricas en función de la longitud total y el peso. Sobre la base de la longitud 

total, las ecuaciones de predicción fueron las siguientes. 

Cuadro 23. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de variables 

biométricas en las distancias pre y post: dorsal ventral y anal 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
PrD = 42.56309 x e0.00481 * LT 

PoD = 46.56686 x e0.00516 * LT 

PrV= -3.64697 + 0.53284 x LT  

POV= -0.03322+0.52719 x LT 

PrA  = 6.12105 + 0.60355 x LT   

PoA =2.46873 + 0.68686 x LT 

92.93 % 

94.10 % 

96.34 % 

95.93 % 

93.20 % 

93.79 % 

99.47 

118.22 

90.16 

93.58 

113.73 

123.40 

160.50 

195.73 

140.75 

141.70 

163.83 

185.64 

120.27 

141.94 

110.97 

113.37 

135.95 

150.22 
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En este grupo de variables biométricas, las distancias pre y post dorsal las 

ecuaciones de predicción correspondieron al modelo exponencial; mientras que 

las distancias en las regiones ventral y anal, las ecuaciones se adecuaron al 

modelo lineal. Para todos los casos, los coeficientes de variación mostraron que 

más del 93 % de las observaciones estuvieron explicadas por las ecuaciones 

encontradas, y que el resto del por ciento fueron debidos al error experimental y  

otros factores.    

Sobre la base del promedio de 215.11 mm de longitud total, los promedios de de 

este grupo de variables biométricas fueron de. 120.27 mm (PrD), 141.94 mm 

(PoD), 110.97 (PrV), 113.37 mm (POV), 135.95 mm (PrA) y 150.22 mm (PoA). Las 

observaciones mostraron que en la región pre y post dorsal existió una mayor 

diferencia que en la región ventral, esto fue debido a que la aleta dorsal del suche 

es más desarrollada que las otras aletas, a su vez, la segunda mayor diferencia 

entre distancias se ubicó en la región anal producto del desarrollo de la aleta anal. 

4.3.2.7.   Longitudes de base de las aletas: pectoral (LP), ventral (LV), anal 

(LA), dorsal (LD) y caudal (LAB) 

En el análisis global, los coeficientes de variación indicaron que el grado de 

variación de las observaciones en torno a los promedios de cada variable, fueron 

confiables para los análisis estadísticos, donde los coeficientes de variación 

mostraron valores de 17.59, 14.49, 11.20, 17.02 y 10.55 % para las longitudes de 

base de las aletas: pectoral (LP), ventral (LV), anal (LA), dorsal (LD) y caudal 

(LAB) respectivamente.  

En base de la longitud total, el análisis de correlación múltiple determinó que los 

grados de asociación fueron positivos, donde los valores fueron de: 0.86 (LP), 0.92 

(LV), 0.85 (LA), 0.90 (LD) y 0.77 (LAB). Estos valores de correlación mostraron 

una alta asociación con la longitud total los cuales variaron en el mismo sentido de 

la longitud total. En cambio al asociar con el peso, los coeficientes fueron de: 0.79 

(LP), 0.84 (LV), 0.84 (LA), 0.86 (LD) y 0.67 (LAB). 
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Conociendo estos resultados, se establecieron ecuaciones de predicción en 

función de la longitud total para cada una de las variables biométricas donde los 

resultados fueron los siguientes. 

Cuadro 24. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de variables 

longitud de base de las aletas del suche  

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
LP = 2.536571 x e 0.007201*LT 

LV = 1.550312 x e 0.006386*LT 

LA = 6.331982 x e0.004552*LT 

LD = 4.667083 x e0.007160*LT 

LAB=3.547611 + 0.118171*LT  

75.41 % 

85.45 % 

71.21 % 

84.42 % 

58.97 % 

9.16 

4.34 

12.68 

17.29 

21.99 

19.21 

9.15 

23.03 

35.23 

39.02 

12.11 

6.18 

16.96 

22.05 

28.97 

 

En este grupo de variables biométricas, las longitudes de base de las aletas 

pectoral, ventral, anal y dorsal presentaron ecuaciones de predicción que 

correspondieron al modelo exponencial, mientras que la base de la longitud de la 

aleta caudal, su ecuación se adecuó al modelo lineal.  

Respecto a los coeficientes de determinación, solo las ecuaciones de predicción 

de las bases de las aletas dorsal y ventral presentaron coeficientes altos, con 

valores de 85.4 y 84.4 % respectivamente. En cambio, las demás ecuaciones solo 

representaron entre un 58 a 75 % de las observaciones realizadas en la 

evaluación, el porcentaje restante que no esta explicada por las ecuaciones 

correspondió al error experimental y otros factores, es decir que estas variables no 

solo están en función de la longitud total, sino también de otras variables.    

Sobre un promedio de LT de 215.1 mm, los promedios globales de este grupo de 

variables biométricas fueron de: 12.11 mm (LP), 6.18 mm (LV), 16.96 mm (LA), 

22.05 mm (LD) y 28.97 mm (LAB). Estos resultados mostraron que las mayores 

longitudes de base fueron en las aletas caudal y dorsal, los cuales dentro los 

peces en general influyen en el desplazamiento de velocidad.  
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Al respecto, Lagler et al. (1984), señalan que en la mayoría de los peces la aleta 

caudal es importante para la natación a velocidad baja y sostenida; en cambio las 

aletas dorsales y pectorales permiten al pez el desplazamiento hacia delante y 

hacia atrás. 

4.3.2.8.  Longitud de las aletas: dorsal (LDo), pectoral (LPe), ventral (LVe), 

anal (LAn) y caudal (LAC) 

Las observaciones de estas variables en el análisis global, mediante el análisis 

estadístico mostraron coeficientes de variación confiables para los análisis de 

datos, cuyos valores fueron de: 10.67 % (LDo), 10.55 % (LPe), 9.23 % (LVe), 

12.39  % (LAn) y 10.48 % (LAC). 

El grado de asociación de estas variables frente a la longitud total (Anexo 4) 

mostró una correlación moderadamente alta y positiva, cuyos coeficientes fueron 

de: 0.62 (LDo), 0.72 (LPe), 0.63 (LVe), 0.64 (LAn) y 0.77 (LAC). A la vez, al 

correlacionar con el peso los coeficientes fueron de: 0.57 (LDo), 0.67 (LPe), 0.57 

(LVe), 0.62 (LAn) y 0.75 (LAC). Estos resultados mostraron que este grupo de 

variables estuvo más asociado a la longitud total que con el peso, los cuales 

permitieron establecer ecuaciones de predicción, las cuales se muestran en el 

Cuadro 25. 

Cuadro 25. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de la longitud de 

aletas del suche  

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
LDo= 9.775243 x e 0.003237*LT 

LPe = 10.957716 x e 0.003607*LT 

LVe = 0.420.750 x LT 0.661303
  

LAn=2.424387 + 0.071706*LT 

LAC = 11.49688 x e0.003886*LT   

37.51 % 

50.52 % 

41.16 % 

41.48 % 

61.01 % 

15.40 

19.37 

11.53 

13.69 

22.54 

25.86 

32.30 

18.32 

27.03 

36.14 

19.72 

23.93 

14.30 

17.85 

26.65 
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En este grupo de variables biométricas, las longitudes de las aletas dorsal, 

pectoral y caudal presentaron ecuaciones de predicción que correspondieron al 

modelo exponencial, mientras que las longitudes de las aletas ventral y anal sus  

ecuaciones se adecuaron a los modelos potencial y lineal respectivamente. 

Para todos los casos, los coeficientes de determinación de las ecuaciones 

encontradas no representaron a todas las observaciones, donde los valores fueron 

de 37.51 % (LDo), 50.52 % (LPe), 41.16 % (LVe), 41.48 % (LAn), 61.01 % (LAC), 

en consecuencia, las observaciones no  estuvieron explicadas en su totalidad por 

las ecuaciones encontradas, es decir que estas variables estuvieron en función de 

otras variables no determinadas.     

La tendencia de las longitudes en función de las zonas de muestreo, tuvieron el 

mismo comportamiento que la longitud total, donde en la zona de Sisasani y 

Carabuco se observaron las mayores longitudes de aletas (Cuadro 20). El análisis 

global mostró que sobre un promedio de longitud total de 215.1 mm, los promedios 

de longitud de las aletas dorsal, pectoral, ventral, anal y caudal fueron de 19.72, 

23.93, 14.7, 17.85 y 26.65 mm respectivamente. 

Los resultados mostraron que, las mayores longitudes de aletas se presentaron en 

las aletas caudal y pectoral, los cuales de acuerdo a las características propias de 

esta especie que habita en zonas profundas, requiere que las aletas pectorales 

sean desarrolladas. Sobre este tema Lagler et al. (1984), señalan que las aletas 

pectorales y pélvicas tendrían la función de realizar maniobras como trepar, y 

bucear, posarse en alguna roca, girar y permanecer quieto en el agua. En cambio 

la aleta caudal tiene una importancia para la natación a velocidad baja y sostenida, 

o para una actividad “explosiva” y obtener altas velocidades. 
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4.3.2.9.  Distancias entre aletas: pectoral ventral (DPV), ventral anal (DVA) y 

longitud del pedúnculo caudal (LPC) 

Los coeficientes de variación de este grupo de variables tuvieron valores de 9.89, 

11.24, 10.66 % para las distancias entre aletas pectoral ventral (DPV), ventral anal 

(DVA) y longitud del pedúnculo caudal respectivamente. Estos coeficientes 

determinaron que el grado de dispersión de las observaciones sobre los 

promedios de estas variables, fueron confiables para los análisis estadísticos.  

Este grupo de variables, al asociar con la longitud total mostraron correlaciones  

de 0.91 (DPV), 0.48 (DVA) y 0.87 (LPC) (Anexo 4), estos resultados indicaron que 

existió una mayor relación de la longitud total con las distancias pectoral  ventral 

(DPV) y longitud del pedúnculo caudal (LPC).  

Por otro lado, al relacionar la longitud total con la distancia ventral anal (DVA), se 

observó una baja correlación, esta disminución en el coeficiente se habría debido 

a que el espacio ventral anal es ocupado por los órganos reproductores, los cuales 

producto de la madurez sexual hicieron que las lecturas de esta variable fueran 

diferentes generando un error experimental. Este mismo comportamiento en los 

coeficientes de correlación se observó al asociar con el peso, donde los resultados 

mostraron valores de 0.84 (DPV), 0.37 (DVA) y 0.81 (LPC).  

Considerando los resultados de los coeficientes de correlación, se establecieron 

ecuaciones de predicción en función de la longitud total. El Cuadro 26 muestra las 

ecuaciones y los rangos biométricos de la población global muestreada.  

Cuadro 26. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de las distancias 

entre aletas longitud del pedúnculo caudal del suche 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
DPV=1.874641+ 0.337947*LT 

DVA= 1.131089 x LT 0.591654 

LPC=-0.566061+0.21012*LT  

82.84 % 

24.55 % 

76.93 % 

51.21 

21.11 

33.55 

90.46 

37.01 

57.68 

74.57 

27.24 

44.64 
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El análisis de regresión de este grupo de variables biométricas, mostró que la  

distancia entre las aletas pectoral ventral y longitud del pedúnculo caudal 

correspondieron al modelo lineal, sus coeficientes de determinación mostraron que 

las observaciones estuvieron representados en un 82.8 y 79.9 % en sus 

ecuaciones respectivamente. Mientras que la distancia entre las aletas ventral anal 

(DVA) le correspondió al modelo potencial. Su coeficiente de determinación 

determinó que solo el 24.55 % de las observaciones estuvieron representadas en 

la ecuación. Este resultado permitió establecer que esta variable depende de otros 

factores o variables ajenos a la longitud total. 

Sobre un promedio de longitud total de 215.11 mm, la estadística descriptiva 

mostró que el mayor promedio en el análisis global, fue entre las aletas pectoral 

ventral con un promedio de 74.57 mm, le siguió en orden de magnitud, la longitud 

del pedúnculo caudal y las distancias de aletas ventral anal con promedios de 

44.64 y 27.24 mm respectivamente.  

4.3.2.10.   Distancias: interlocular (DIO), internasal (DÑ), interbarbos 

superiores (DIBS) y longitud de la boca (LB) 

Este conjunto de variables biométricas corresponde a la región de la cabeza, 

donde el análisis conjunto de las cuatro zonas de muestreo en sus observaciones 

mostraron coeficientes de variación de: 12.42 % (DIO), 15.66 % (DÑ), 18.27 % 

(DIBS) y 15.42 % (LB), los cuales determinaron que el grado de dispersión de las 

observaciones en torno a sus medias fueron confiables para los análisis 

estadísticos. 

El análisis de correlación múltiple en función de la longitud total, mostró 

correlaciones positivas con valores de 0.79 (DIO), 0.59 (DÑ), 0.76 (DIBS) y 0.84 

(LB). Estos resultados mostraron que la longitud total está mas asociada con la 

longitud de la boca (LB), distancia interlocular (DIO) y distancia interbarbos 

superiores (DIBS). En cambio, el grado de dependencia de la distancia internasal 

con la longitud total, tuvo una mediana relación entre ambas variables. 
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A la vez, al correlacionar con el peso este grupo de variables biométricas los 

grados de asociación fueron de 0.79 (DIO), 0.59 (DÑ), 0.77 (DIBS) y 0.81 (LB). 

Estos resultados permitieron establecer que los grados de asociación de este 

grupo de variables con la longitud total y el peso fueron similares. Con estos 

antecedentes descritos se establecieron ecuaciones de predicción en función de la 

longitud total, cuyos resultados fueron se muestran en el Cuadro 27.      

Cuadro 27. Ecuaciones de predicción y rangos de variación de las distancias 

interlocular, internasal, interbarbos superiores y longitud de boca 

Rangos biométricos de la 
muestra global Ecuación de predicción 

Coeficiente de 
determinación 

(R2) Mínimo Máximo Media (mm) 
DIO= -0.995956+0.070325*LT 

DÑ= -0.107328+0.31788*LT  

DIBS=-3.84457+0.053395*LT  

LB= -5.171185+0.088272*LT 

63.32 % 

60.29 % 

57.74 % 

70.42 % 

10.70 

2.22 

5.39 

10.59 

20.24 

9.45 

12.94 

19.74 

14.13 

6.73 

7.64 

13.82 

El análisis de regresión de este grupo de variables biométricas (Cuadro 27), 

mostró que las ecuaciones de predicción correspondieron al modelo lineal. Para 

todos los casos, los coeficientes de determinación mostraron valores las 

observaciones estuvieron representadas en las ecuaciones entre un 57.74 y  

70.42 %, los porcentajes restantes correspondieron al error experimental y a otros 

factores ajenos a la longitud total. 

En el análisis conjunto de las cuatro zonas de muestreo, los resultados mostraron 

que sobre un promedio de longitud total de 225.3 mm, las distancias interlocular 

(DIO), internasal (DÑ) e interbarbos superiores (DIBS) fueron de: 14.13 mm (DIO), 

6.73 mm (DÑ) y 7.64 mm (DIBS) respectivamente, y una longitud de boca en 

promedio de 13.82 mm. 
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4.3.2.11.  Longitud de barbos: superior derecho (LBS-d), superior izquierdo 

(LBS-i), 1º maxilar derecho (LBM1-d), 1º maxilar izquierdo (LBM1-i), 2º 

maxilar derecho (LBM2-d), 2º maxilar izquierdo (LBM2-i) 

Este conjunto de variables biométricas es un complemento de la región de la 

cabeza. Los cuales en el análisis conjunto de las cuatro zonas de muestreo para 

estas variables, mostraron coeficientes de variación entre 15.08 y 19.06 %   

(Anexo 3), los cuales señalaron que el grado de dispersión de las observaciones 

respecto a los promedios poblacionales fueron aceptables. 

La correlación de estas variables en función de la longitud total (Anexo 4), 

determinó que las relaciones fueron bajas, las cuales variaron entre 0.22 y 0.32, 

estos señalaron que el desarrollo de las longitudes de los barbos no estuvieron 

plenamente asociadas con la longitud total, es decir que son independientes en su 

desarrollo. 

 Este mismo comportamiento se observó al correlacionar con el peso, donde los 

coeficientes de correlación fueron entre 0.21 y 0.29.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Longitudes de los barbos del suche   
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Sobre una longitud total en promedio de 215.1 mm, la Figura 19 muestra que la 

longitud del primer par de barbos maxilares superiores fue mayor que los barbos 

superiores y barbos maxilares inferiores, donde el primer par de barbos maxilares 

superiores presentaron un incremento del 5.6 % respecto del promedio de los 

barbos superiores, a la vez, el incremento respecto a los barbos maxilares 

inferiores fue de 18.2 %. 

Por la función que cumplen estos órganos en el Suche, Lagler et al. (1984) 

señalan que en general las barbas de los bagres, sus terminaciones nerviosas 

están asociadas a los botones gustativos, y probablemente también para la 

percepción química. 

4.3.2.12.   Número de vértebras (Nver) 

El análisis global de las cuatro zonas de muestreo, determinó que el grado de 

dispersión de las observaciones respecto a la media fue de 1.62 % (Coeficiente de 

variación), lo cual fue debido a que esta variable presenta una valor casi constante 

dentro la conformación corporal del suche. 

El análisis de correlación múltiple determinó una correlación casi inexistente, 

donde en función de la longitud total fue de -0.068, mientras que al asociar con el 

peso la correlación fue de –0.133, es decir que no existió ninguna dependencia del 

número de vértebras con la longitud total y el peso. 

Sobre un promedio de longitud total de 215.11 mm en las cuatro zonas de 

muestreo, el número de vértebras presentes en la columna vertebral del suche  

mostró un promedio de 39 vértebras, con un rango de variación entre 38 a 42 

vértebras. Sobre el tema Jara (2001), observó que sobre una longitud total en 

promedio de 233.75 mm del suche del lago Titicaca (lado peruano), el número 

promedio de vértebras fue de 37.8. 
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4.3.2.13. Número de radios de aletas: caudal (RAC),dorsal (RAD), pectoral 

derecho (RAP-d), pectoral izquierdo (RAP-i), ventral derecho     

(RAV –d), ventral izquierdo (RAV-i), anal (RAA) 

El análisis conjunto de las cuatro zonas de muestreo, mostró que los coeficientes 

de variación de estas variables biométricas, fueron entre 2.64 y 6.96 % (Anexo 3). 

Los mencionados coeficientes estuvieron dentro el rango de confiabilidad para el 

análisis de datos estadísticos.  

Estas estructuras que sostienen a las aletas, tuvieron un rango de variación 

mínimo (Cuadro 28), donde en las diferentes tallas en las zonas de muestreo no 

se observaron diferencias. 

Cuadro  28. Radios de aletas del suche en las zonas de muestreo  

Nº promedio de radios de aletas 
Radios Sisasani 

LT= 225.3 mm 
Carabuco 

LT= 219.01 mm 
Lojrocahi 

LT= 204.41 mm 
Ispaya 

LT= 210.72 mm 

Aleta caudal 13 13 13 13 
Aleta dorsal 9 8 8 8 

Derecho  9 9 9 9 Aleta 
pectoral Izquierdo 9 9 9 9 

Derecho 5 5 5 5 Aleta 
ventral Izquierdo 5 5 5 5 

Aleta anal 6 6 6 6 

   LT= Longitud total promedio 

En el Cuadro 28, se observa que los radios de las aletas se mantienen constantes 

en las diferentes zonas de muestreo, donde la aleta caudal es la que tuvo la mayor 

cantidad de radios con un promedio de 13 radios, le siguieron en orden de 

magnitud las aletas: dorsal, pectoral, anal y ventral con promedios de 8, 9, 6 y 5 

radios respectivamente. 
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También se observaron que dentro de cada aleta los radios presentaron 

ramificaciones hacia los bordes de cada aleta, donde cada ramificación fue 

diferente en su número para cada aleta. Las variaciones de las ramificaciones en 

cada aleta fueron menores en su parte anterior y posterior, ocurriendo lo contrario 

en la parte central. En la Figura 20 y Cuadro 29 se muestran la disposición y un 

esquema de las ramificaciones de las aletas, en función de una talla conocida. 

      Fuente: Elaboración propia 

      Figura 20. Bifurcación de los radios en la aleta caudal del suche 

En la Figura 20 puede observarse que de los radios centrales de la aleta caudal 

(G1 y G2), en su parte terminal las bifurcaciones continúan hasta un número de 8. 

Mientras que en la región anterior, las bifurcaciones de los primeros radios fueron 

menores, llegando hasta un número de 3 (Cuadro 29).   
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Cuadro 29. Ramificaciones de los radios en las aletas del suche     (LT= 215.11mm) 

Ramificaciones de cada radio 
Aletas 

Long.  
de la 
aleta 
(mm) 

Región 
anterior 

Región 
posterior Región central Total 

radios Observaciones 

Aleta caudal 27.1 

El 1º radio 
con una 

sola 
ramificación 
El 2º radio 

con 3 
ramificacio-

nes (*) 

 Los últimos 2 
radios: el 
penúltimo 

radio con 3 
ramificaciones 
y el último con 
1 ramificación 

(*) 

9 radios 
centrales con 7 
ramificaciones 
por cada radio 
El radio central 
principal con 8 
ramificaciones 

13 

A medida que se 
incrementa la LT 

(220 mm), las 
ramificaciones en 
la región central 
varían entre 8 a 

12 
A medida que 
disminuye la 

LT(220 mm), las 
ramificaciones en 
la región central 

varían entre 7 y 8 

Aleta dorsal 20.6 
El 1ª radio 

con 1 
ramificación 

El último radio 
con 3 

ramificaciones 

6 radios con 4  a 
7 ramificaciones 8 

A medida que se 
incrementa la 

LT(220 mm), el 1º y 
último radio se 

bifurcan de 2 a 4; y 
los centrales 

aumentan entre 8 a 
10  

Menor a 220 mm 
(LT), los radios 

centrales se 
bifurcan entre 4 a 6 

Aleta 
pectoral 23.4 

El 1ª radio 
sin 

ramificacion
es 

El último radio 
con 3 

ramificaciones 

7 radios entre 7 
y 8 ramifica-

ciones por radio 
9 

A medida que se 
incrementa la LT 

(220 mm), el 
primer  radio 
mantiene su 

ramificación y el 
ultimo se 

incrementa Los 
centrales 

aumentan entre 10 
a 16 ramificaciones 

Aleta ventral 14.7 

El 1ª radio 
sin 

ramificacion
es 

El último radio 
con 3 

ramificaciones 

3 radios con 3 a 
4 ramificaciones 5 

A medida que 
aumenta la 

LT(220mm), las 
ramificaciones 

varían entre 6 a 7 

Aleta anal 20.4 

El 1ª radio 
sin 

ramificacio-
nes, y el 2ª 
radio con 2 
ramificacio-

nes 

El último radio 
con 3 

ramificaciones 

5 radios con 4 
ramificaciones 7 

A medida que 
aumenta la LT 
(220 mm), los 

radios centrales 
aumentan entre 6 
a 7 ramificaciones  

(*) En la aleta caudal, la región anterior corresponde a la parte superior y la región 
posterior a la parte inferior 
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El Cuadro 29, muestra que el número de las ramificaciones de cada radio varían 

en función a la talla del pez y la longitud de las aletas, donde la aleta ventral fue la 

que tuvo menores ramificaciones. En general, el número de ramificaciones por 

cada radio aumenta a medida que se incrementa la longitud total. 

En el análisis total de las cuatro zonas de muestreo, sobre una longitud total en 

promedio de 215.11 mm, el número de radios de las aletas dorsal, pectoral, 

ventral, anal y caudal fueron de: 8.33, 8.9, 5, 6.25 y 12.9 radios respectivamente. 

Sobre el tema, Jara (2001), en el lado peruano del lago Titicaca reportó sobre un 

promedio de longitud de 223.7 mm que, los radios de las aletas dorsal, pectoral, 

ventral, anal y caudal fueron de: 8.5, 8.9, 5, 7.6 y 13.3 radios respectivamente. En 

ambos casos se puede apreciar que el número de radios aparentemente es 

influenciado por la talla  del pez.  

4.3.2.14.  Filamentos branquiales 

Estos filamentos representan la parte más expuesta del pez al medio externo, y el 

análisis conjunto de las cuatro zonas de muestreo, determinó que el grado de 

dispersión de las observaciones respecto a las medias poblacionales fueron 

confiables para los análisis estadísticos. El Cuadro 30 muestra el número de 

filamentos por cada arco branquial. 

Cuadro 30.  Filamentos branquiales del suche (Trichomycterus sp.)     

Población global LT= 215.11 mm 

A
rc

o 
br

an
qu

i
al

 

Fi
la

m
en

to
 Máx.  M ín. 

 Desvió 
estándar 

Coeficiente de 
variación (%) 

1er 52 29 42.83 4.3861 10.24 
1º 

2do 53 29 43.30 4.3320 10.00 
1er 54 36 47.65 3.1983 6.71 

2º 
2do 54 39 47.89 2.7647 5.77 
1er 55 40 48.10 3.1872 6.63 

3º 
2do 55 39 48.43 3.1078 6.42 
1er 54 34 44.57 3.6981 8.30 

4º 
2do 55 35 44.79 3.5264 7.87 

    

x
__
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En el Cuadro 30, se observa que el número promedio de filamentos aumenta en el 

segundo y tercer arco branquial en ambos filamentos branquiales (1ª y 2ª), donde 

sus promedios variaron entre 47.65 y 48.43 filamentos, en cambio en el primer y 

cuarto arco branquial el número promedio de filamentos disminuyó entre 42.83 

44.79 filamentos respectivamente. También se observó que el primer filamento del 

primer arco branquial fue el que tuvo el menor promedio, cuyo valor fue de 42.83. 

Aparentemente su cantidad fue influida por el medio externo, ya que está más 

próximo a la parte externa del opérculo, donde los filamentos aparte de filtrar el 

oxígeno del agua también sirvió como filtro de sedimentos, lo cual generaría un 

desgaste de los filamentos. 

4.3.2.15.  Peso 

El análisis global de esta variable mostró un coeficiente de variación de 30.46 %, 

cuyo valor indicó un alto grado de dispersión de las observaciones en torno a la 

media poblacional, lo cual permitió establecer que un grado de confiabilidad 

regular en los análisis estadísticos. Probablemente este valor regular de variación, 

fue debido a que en las observaciones en el sexo femenino hubo especimenes de 

la misma talla con diferentes pesos producto del estado de madurez de las 

gónadas, es decir que unas ya habían desovado y otras estaban en proceso de 

madurez. Otro factor de variación que habría alterado al coeficiente de variación, 

fue un  error en las lecturas de peso. 

El grado de asociación con la longitud total, mostró un valor de 0.92, es decir que 

el grado de dependencia de ambos valores fue alto y positivo. Realizando el 

análisis de la regresión, se estableció que su ecuación de predicción correspondió 

al modelo potencial, cuyo coeficientes de determinación fueron de de 86.4 %. La 

ecuación de predicción fue la siguientes: Peso (g) = 1.40348686 x10-5 x LT2.958495  
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La variación de los promedios de peso en función de la longitud total en cada zona 

de muestreo, determinó que en la zona de Sisasani se presentaron las mayores 

tallas y pesos, en cambio en la zona de Lojrocachi los promedios de ambas 

variables fueron menores, la Figura.21 muestra la variación de estas variables por 

zona de muestreo. 

Figura 21. Variaciones del peso y longitud total del suche en las zonas de 
muestreo 

En la Figura 21 se observa que el mayor peso y longitud total en promedio se 

encontró en la zona de Sisasani, con valores de 138.89 g y 225.3 mm 

respectivamente, le siguieron las zonas de Carabuco, Ispaya y Lojrocachi con 

promedios de peso de 120.96, 106.26 y 97.19 g respectivamente.  

Paralelamente, en función de la longitud total, ambas variables tuvieron similares 

tendencias, lo cual confirmó el alto grado de correlación entre ambas variables. 

Para determinar diferencias estadísticas en los promedios de peso en las zonas 

de muestreo, se realizó la prueba de comparación de medias siendo los siguientes 

resultados: 
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Cuadro 31. Comparación de promedios de peso (g) del suche en las zonas 
de muestreo  

Comparación Zona de muestreo Peso (g) tc tt  (α= 5 %) 
         Sisasani 136.69 1º 
         Carabuco 120.96 1.91  NS 2.05 

         Sisasani 136.69 2º 
         Lojrocachi 97.19 

4.71 * 2.05 

         Sisasani 136.69 3º  
         Ispaya 106.10 3.03 * 2.05 

         Carabuco  120.96 4º 
         Lojrocachi 97.19 

3.24 * 2.05 

         Carabuco 120.96 5º 
         Ispaya 106.10 1.65 NS 2.05 

         Ispaya 106.10 6º 
         Lojrocachi 97.19 

1.13 NS 2.05 

 

Con un nivel de significancia del 5 %, la prueba “t” determinó que los promedios de 

peso entre las zonas de Sisasani y Carabuco fueron estadísticamente iguales, a la 

vez, al comparar Sisasani con las demás zonas de muestreo la prueba determinó 

que existieron diferencias significativas. La prueba también determinó que entre 

las zonas de Carabuco, Ispaya y Lojrocahi fueron estadísticamente iguales.Para 

establecer las frecuencias de las observaciones en determinados rangos de  peso, 

se realizó un análisis de distribución de frecuencias  (Figura 21) en cada una de 

las cuatro zonas de muestreo.  

También se observó que en la zona de Sisasani entre los pesos de 92.71 y 165.13 

g se presentaron un 70 % de las observaciones, a la vez en la zona de Carabuco 

la frecuencia relativa fue de 56.67 %. En cambio en las zonas de Lojrocachi e 

Ispaya las frecuencias relativas fueron menores, siendo las frecuencias de 50 y 

43.34 % respectivamente. La siguiente Figura muestra con mayor detalle las 

frecuencias de las observaciones en diferentes rangos de peso en las zonas de 

muestreo. 
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Figura 22. Distribución de frecuencias del peso en el suche en las zonas de   

muestreo 

La Figura 22 muestra también que en las zonas de Lojrocachi e Ispaya, se 

observaron una mayor frecuencia de especimenes con menores pesos, donde 

entre el rango de peso de 56.5 y 92.71 g, las frecuencias relativas fueron de 50 % 

y 46.67 % en las zonas de Lojrocachi e Ispaya respectivamente. También la 

Figura 22 muestra que en la zona de Sisasani existieron individuos con tallas 

mayores a 201.34 g,  lo cual no ocurrió  en las demás zonas de muestreo.  

Estos resultados, permitieron establecer que las zonas de Sisasani y Carabuco 

existió una comercialización de especimenes con mayor peso que en las zonas de 

Lojrocachi e Ispaya. Estas diferencias en las observaciones, podrían atribuirse a 

que los pescadores de estas zonas de estudio, utilizan diferentes redes con 

diámetro de abertura de malla diferentes. Donde de acuerdo a una pequeña 

encuesta al momento de adquirir los ejemplares para la presente investigación, se 

conoció que la abertura de malla varía entre 1 “ hasta 4 cm. 
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En consecuencia de acuerdo a los resultados de la longitud total y peso, podemos 

inferir que en las zonas de Lojrocahi e Ispaya, los pescadores de estas zonas 

utilizan redes de menor abertura de malla, generando de esta manera que las 

tallas comerciales de suche sean menores. Por tanto, en estas zonas se estaría 

en un proceso de sobré pesca. Por otro lado las zonas de Sisasani y Carabuco de 

acuerdo a los resultados presentarían un hábitat óptimo para el proceso de la 

comercialización del suche, lo cual hace que estas zonas puedan ser utilizadas 

con fines de repoblamiento.  

Por otro lado, no se puede afirmar con toda certeza que la sobré pesca influya de 

manera significativa en las tallas del suche, ya que los resultados de la 

investigación mostraron que la relación de machos y hembras fue de 2.33:1, y la 

relación de hembras por cada macho fue de 0.43:1; en general, en el muestreo 

global se observó un 70 % de machos y un 30 % de hembras. El peso promedio 

de los machos fue de 111.406 g  con una longitud total en promedio de 212.6 mm, 

mientras que las hembras tuvieron un peso promedio de 124.168 g con una talla 

de 220.962 mm. 

Estos resultados en la población de hembras influyen en el momento de la 

reproducción, generando una menor población con tallas menores que no llegan a 

una madurez completa, ya que probablemente son confundidos con el mauri en el 

momento de una pesca normal.  

En general, el análisis global de las cuatro zonas de muestreo determinó un 

promedio de peso de 115.24 g para una talla en promedio de 215.11 mm. Estos 

valores de peso y talla fueron menores a los observados por Jara (2001) en lado 

peruano del lago Titicaca, donde sus promedios observados fueron de 151 g con 

una talla de 223.7 mm. Los últimos reportes sobre estos parámetros, indican que 

el suche presenta promedios de peso y longitud de 189.342 g y 243.1 mm, ésta 

observación se realizó entre la comunidad de Iscata (Perú) hasta la frontera con 

Bolivia el sector de Kasani (Villca, 2003). 
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Estos resultados observados en el sector boliviano y peruano, permitieron 

establecer que esta especie es más vulnerable en el lado boliviano, donde de 

acuerdo al Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia se establece que esta especie 

es catalogada como Vulnerable (VU), es decir aquella especie que tiene una alta 

probabilidad de extinción en un mediano plazo (Ergueta y Morales, 1996). 

4.3.2. Relaciones corporales del suche 

Este grupo de relaciones corporales permitieron establecer las diferencias 

existentes con los parámetros establecidos por Tchernavin (1944) y Arratia (1982) 

para Trichomycterus rivulatus conocido como suche en el lago Titicaca. En el 

Cuadro 32 se muestra los rangos de relaciones corporales del presente trabajo en 

comparación a investigaciones anteriores.  

Cuadro 32. Relaciones corporales del Trichomycterus rivulatus según 

Valenciennes (1848), Eigenmann (1918), Tchernavin (1944), 

Arratia (1982)  

Relaciones 
corporales 

Eigenmann 
(1918) 

Tchernavin    
(1944) Arratia (1982) Trabajo 

presente 

LE/LC 

LC/LE (%) 

APC/LE (%) 

PrD/LE (%) 

PrV/LE (%) 

PrA/LE (%) 

Aca/LC (%) 

AC/LC (%) 

4.5 – 5.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0  -  6.2 

16  -  21 

10 -  17 

58  -  68 

53  -  61 

63  -  74 

32  -  61 

73  -  105 

4.5  -  5.9 

16.8 – 21 

12.9 - 18.1 

60.5 -64.7 

53  -  58 

63  -  69 

55  - 65.6 

87.5 -106.7 

5.34 – 7.69 

13.01 – 18.74 

12.53 – 17.06 

55.49 – 69.76 

53.1 – 63.11  

65.88 – 79.29 

58.33 -107.02 

104.8 -159.26 

De acuerdo a los resultados observados en la muestra global del suche en lado 

boliviano, las relaciones corporales del sector de la cabeza no coincidieron con lo 

establecido por Tchernavin (1944) y Arratia (1982). Donde los incrementos 

relativos de la altura y ancho de cabeza en función de la longitud de cabeza fueron 

mayores que los observados por Tchernavin y Arratia.  
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Por ejemplo: para Arratia (1982), el rango máximo de la relación AC/LC (%) es de 

106.7 %, en cambio en la presente investigación la relación fue de 159.26 %, es 

decir que sobre la base de la longitud de cabeza, el ancho de cabeza se 

incrementó en 1.59 veces el valor de la longitud de cabeza. En consecuencia, la 

especie “suche” del lado boliviano tiene un ancho y longitud de cabeza mayor que 

lo establecido para trichomycterus rivulatus. Por tanto podría tratarse de una 

nueva especie o de una subespeciación de suche. 

Al respecto Canales (1982), indica que Tchernavin (1944), comprobó que la 

denominación de Trichomycterus rivulatus Valenciennes corresponde a la 

denominación de los ejemplares más grandes.  

Sobre la base de estos antecedentes, en nuestro caso podríamos indicar que la 

especie del lado boliviano es una subespeciación de Trichomycterus rivulatus, ya 

que no se conoce de la existencia de ejemplares más grandes. En este sentido, 

han existido confusiones en la nomenclatura taxonómica del suche, tal es el caso 

de Canales (1982), quien señala para el “mauri” y “suche” en el mejor de los casos 

podría darse el caso de una subespeciación o variedades. Al respecto Eigenmann 

(1918) señalaba que dentro los límites de la familia de Pygidiidae, las especies de 

Pygidium (Trichomycterus) se agrupan según las áreas de las cuales se han 

divulgado. 

Otros factores por los cuales no coincidieron los resultados de la presente 

investigación con los de Tchernavin (1944), podrían deberse a un proceso de 

evolución o adaptación de esta especie a los cambios en lago Titicaca, tal es el 

caso por ejemplo de la radiación, contaminación etc. Al respecto Martinez JP 

(1977), señala que dentro los factores evolutivos, la teoría de la herencia de los 

caracteres adquiridos indica que los organismos vivos están obligados a contraer 

según los ambientes en que habitan, es decir que determinados órganos a causa 

del uso o la falta de uso impuesto por el ambiente en el curso de su vida individual, 

adquieren un gran desarrollo o se debilitan y se reducen; con el tiempo esas 

modificaciones se convierten en hereditarias.   
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Por tanto, para dilucidar estas confusiones se debería realizar un análisis más 

profundo, como lo es el análisis de cariotipos en las diferentes zonas del lago 

Titicaca. A continuación se presenta, un complemento de las relaciones corporales 

adicionales a las observaciones de Tchernavin, las cuales fueron basadas en las 

observaciones de Arratia (1982). 

Cuadro 33. Relaciones corporales del suche de la población global 

muestreada 

Amplitud de 
variación Relaciones Corporales 

Mínimo Máximo 
Media 

Desvío 

estándar 

Longitud  Total / Longitud estándar 

Longitud Total / Distancia pre dorsal 

Longitud Total / Distancia Pre ventral 

Longitud total / Distancia Pre anal 

Longitud Total / Longitud de la cabeza 

Longitud Total / Altura max. del cuerpo 

Longitud Total /Altura  Pedúnculo caudal 

Longitud Total / Altura de la Cabeza 

Long. Total / Long. de base aleta caudal 

Longitud estándar/Longitud de la cabeza 

Long. de la cabeza /Distancia interlocular 

Longitud de cabeza / Longitud pre ocular 

Longitud de boca / Distancia interlocular 

Longitud de la cabeza / Diámetro del ojo 

Distancia pre dorsal/ Longitud estándar (%) 

Distancia pre ventral / Longitud estándar (%) 

Distancia preanal / Longitud estándar (%) 

Longitud de la cabeza/Longitud estándar (%) 

Altura pedúnculo caudal / Long. estándar(%) 

Ancho de cabeza /Longitud de la cabeza (%) 

Altura de la cabeza / Long. de la cabeza (%) 

Dist.  interlocular / Longitud de la cabeza (%) 

1.07 

1.66 

1.83 

1.46 

6.07 

4.61 

6.61 

7.26 

6.43 

5.34 

1.59 

1.28 

0.81 

11.57 

55.49 

53.10 

65.88 

13.01 

12.53 

104.80 

58.33 

37.77 

1.17 

1.93 

2.06 

1.66 

8.84 

6.47 

9.19 

11.19 

9.04 

7.69 

2.65 

2.45 

1.19 

18.14 

69.76 

63.11 

79.29 

18.74 

17.06 

159.26 

107.02 

63.03 

1.14 

1.79 

1.94 

1.58 

7.55 

5.73 

7.61 

9.52 

7.45 

6.65 

2.04 

1.72 

0.98 

13.98 

63.48 

58.58 

71.81 

15.12 

14.99 

126.55 

79.73 

49.54 

0.01406 

0.04824 

0.0386 

0.03801 

0.5159 

0.3052 

0.4936 

0.7032 

0.5404 

0.4635 

0.1873 

0.1639 

0.0719 

1.1359 

1.8412 

1.3668 

1.8452 

1.1339 

0.9150 

11.258 

8.0234 

4.5859 
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Los resultados de estas relaciones corporales del suche en lado boliviano, 

permitirán establecer de base para la comparación con otras zonas de muestreo, a 

fin de establecer conclusiones específicas sobre una subespeciación u 

especiación. 

Considerando que hubieron diferencias en las relaciones corporales de la región 

de la cabeza, se realizó un análisis de distribución de frecuencias (Figura 23) con 

los datos de la muestra global donde sus resultados mostraron que ambas 

relaciones fueron diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Histograma de relaciones corporales de ACa/LC y AC/LC del 

suche 

En la Figura, se muestra que ambas relaciones tuvieron un comportamiento de 

distribución normal, ambas variables mostraron simetrías diferentes lo cual indicó 

que sus frecuencias corresponden a poblaciones claramente diferenciadas. Las 

mayores frecuencias de ACa/LC (Altura de la cabeza / Longitud de la cabeza) 

estuvieron en el rango entre 78.5 y 88.6 %, las cuales contuvieron a un 46.67 % 

de las observaciones.  
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A la vez en la relación AC/LC (Ancho de cabeza/longitud de la cabeza), el 42.5 % 

de las observaciones estuvieron en el rango de 118.8 y 129 % de AC/LC.    

4.3.4.  Características meristicas del suche 

Sobre la base de las observaciones realizadas por Tchernavin (1944) y Arratia 

(1982), las variaciones merísticas del Trichomycterus rivulatus (suche) con las 

observaciones del presente trabajo fueron los siguientes. 

Cuadro 34. Número de vértebras, radios de las aletas pectorales, dorsal, 

ventral y caudal de Trichomycterus rivulatus 

Amplitud de variación 
Estructura 

Valenciennes
(1848) 

Eigenmann
(1918) 

Tchernavin 
(1944) 

Arratia 
(1982) 

Trabajo 
presente 

Vértebras 

Radios pectorales 

Radios ventrales 

Radios dorsales 

Radios anales 

Radios caudales 

Margen posterior de 

la aleta caudal 

- 

- 

- 

8 

7 

- 

Redondeado

 

- 

- 

- 

13 

11 

- 

Redonde-

ado 

- 

- 

- 

16 

? + 4 – 6 

- 

No 

redonde-

ado 

37 - 39 

8 – 9 

5 

11-13 

9 -11 

62 - 68 

Redon-

deado 

38 – 42 

8 – 10 

5 

7 – 9 

6 – 7 

12 -14 (*) 

No 

Redondeado 

 

(*)  12 a 14 radios principales, con subdivisiones entre 60 a 134 

El Cuadro 34 presenta las diferentes observaciones realizadas en los caracteres 

meristicos, donde para la presente investigación se observa una clara diferencia 

en los radios caudales, ya que según Arratia (1982) el número de radios dorsales 

tiene una amplitud de variación entre 62 a 68 radios, lo cual contrasta con las 

observaciones del lado boliviano, donde el rango de variación fue entre 12 a 14.  

Estas diferencias podrían atribuirse a que Arratia (1982) habría realizado el conteo 

de los radios en el sector del margen posterior de la aleta caudal (subdivisiones), 

aún así sus observaciones no coincidieron las actuales observaciones, ya que se 

observaron un rango entre 60 a 134 subdivisiones. 
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Considerando que Arratia (1982) hubiese realizado las lecturas en los radios 

principales, se llegaría a la conclusión la especie “suche” del lado boliviano del 

lago Titicaca no correspondería a la especie trichomycterus rivulatus, es decir que 

el “suche” del sector norte del lago Titicaca (sector boliviano), es otra especie o 

una sub especie del Trichomycterus rivulatus, el cual habría pasado por un 

proceso evolutivo que cambió los caracteres meristicos del Trichomycterus 

rivulatus  como ancestro.  

Otra de las diferencias observadas fue en el número de radios anales, según 

Eigenmann, su número es de 11, mientras el presente reporte indica un promedio 

de 6.25, tampoco el rango de variación contiene a la observación realizada por 

Eigenmann, en cambio el promedio de 7  reportado por Valencianes (1848) estuvo 

dentro el rango de la presente investigación. 

Realizando otro análisis en función de las observaciones realizadas por 

Tchernavin  (1944), citado por Canales (1982), donde Tchernavin trabaja con una 

muestra de más de 300 especimenes provenientes del lago Titicaca y en menor 

cantidad de tramos superiores al río Urubamba en el Perú, donde realiza una 

comparación con las 4 especies de Trichomycterus descritas por Valenciennes 

para el Perú (T. incae, T. gracilis, T. barbatula y T. rivulatus).  

Las conclusiones a que llega Tchernavin (1944), fueron que había hasta cinco 

especies: T. rivulatus Valenciennes; T. dispar Tschudi; T. puctulatum 

Valenciennes; T. vittatus  Regan y T. taczanowskii  Valenciennes. 

Considerando que los presentes resultados de número de radios anales y dorsales 

no coincidieron con las observaciones realizadas por Eigenmann (1918) para T. 

rivulatus, se procedió a realizar una comparación con las especies descritas por 

Tchernavin (1944) citado por Canales (1982), en las tres especies de 

Trichomycterus, con excepción de T. dispar Tschudi. Los resultados fueron los 

siguientes: 
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Cuadro 35. Comparación del número de radios dorsales, anales y pectorales 

de tres Trichomycterus sp. según Eigenmann (1918) y este trabajo 

para el suche 

Estructura T. puctulatum 
Valenciennes T. vittatum Regan T. taczanowskii 

Valenciennes 

Trabajo 
presente 
“Suche” 

Radios dorsales 

Radios anales 

Radios 
pectorales 

12 

10 

- 

6 

4 

- 

9 – 10 

7 

9 

7 – 9 

6 – 7 

8 - 11 

 

La comparación del número de radios en las tres especies de Trichomycterus 

citados por Tchernavin (1944), y descritos por Eigenmann no coincidieron en 

ninguno de los casos con las observaciones del presente trabajo para el “suche” 

con excepción de T. taczanowskii Valenciennes, el cual aparentemente estuvo 

dentro de los rangos de la presente investigación. En consecuencia se procedió al 

análisis de esta especie descrita por Eigenmann (1918). 

De acuerdo a la descripción realizada por Eigenmann (1918), el T. taczanowskii 

tiene un hábitat reportado en el sector norte y centro del Perú, en medio de los 

andes, y en ningún caso indica un reporte en la región del lago Titicaca, en 

consecuencia, sobre la base de las observaciones realizadas por Tchernavin 

(1944), esta especie muestreada correspondería a los tramos superiores al río 

Urubamba en el Perú, el cual no tiene ninguna conexión con la cuenca del lago 

Titicaca. 
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Por otro lado, al hacer una comparación gráfica con T. taczanowskii, su aspecto 

no coincide de manera significativa con la presente investigación, donde por 

ejemplo: la aleta pectoral para T. taczanowskii. es de forma semi cóncava, en 

cambio en la presente investigación su forma es abanicada. A la vez, T. 

taczanowskii  tiene como descripción que la abertura de la aleta caudal es superior 

a la altura del pedúnculo caudal, lo cual no ocurrió con la presente investigación, 

donde la altura del pedúnculo caudal es similar abertura de la aleta caudal. En 

consecuencia, quedaría descartada esta nomenclatura para el “suche” del lago 

Titicaca.   

En consecuencia la nomenclatura utilizada para el “suche” como Trichomycterus 

rivulatus no sería el correcto. Por lo tanto, con el fin de evitar confusiones en la 

nomenclatura, se plantea la utilización de un nuevo nombre taxonómico para el 

“suche” en el lago Titicaca. Por tanto, para dilucidar estas confusiones se debería 

realizar un análisis más profundo, como lo es el análisis de cariotipos en las 

diferentes especies de Trichomycterus sp. en la cuenca del lago Titicaca. 

4.4. Comparación de estructuras taxonómicas  del “suche” y “mauri” 

Una vez determinadas las descripciones cualitativas en ambas especies, se 

procedió a realizar un análisis comparativo de las estructuras taxonómicas 

(Cuadro 36) para diferenciar con mayor detalle las diferentes variaciones en 

ambas especies.  

Los resultados indicaron que las diferencias más notorias entre ambas especies,  

fueron en el número de vértebras, radios pectorales y anales, número de 

bifurcaciones en los radios de la aleta caudal, número de filamentos en el tercer 

arco branquial y, finalmente en la talla y peso.  
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Cuadro 36. Estructuras taxonómicas del suche y mauri 

Rangos de variación Estructura 
Suche Mauri 

Vértebras 
Radios pectorales 
Radios ventrales 
Radios dorsales 
Radios anales 
Radios caudales 

38 – 42 
8 – 10 

5 
7 – 9 
6 – 7 

12 -14 (subdivisiones 
entre 60 a 134) 

36 – 40 
6 – 9 
4 – 6 
7 – 10 
6 – 9 

12 – 14 (subdivisiones 
entre 68 a 82) 

1º Filamento 29 – 52 30 – 42 1º 
arco 2º Filamento 29 – 53 30 – 41 

1º Filamento 36 – 54 33 – 44 2º 
arco 2º Filamento 39 – 54 34 – 44 

1º Filamento 40 – 55 32 – 44 3º 
arco 2º Filamento 39 – 55 35 – 45 

1º Filamento 34 – 54 30 – 43 

 
Filamentos 
branquiales 

4º 
arco 2º Filamento 35 – 55 30 – 43 

Longitud total (mm) 
Peso (g) 

177.02 – 270.04 
56.39 – 237.2 

130.1 – 192.5 
22.13 – 63.74 

   

En el Cuadro 36, se observa que los rangos de variación entre ambas especies 

son más notorios en el número de vértebras, donde su valor máximo fue de 42 y 

40 para el suche y mauri respectivamente. Con respecto al número de radios, en 

la aleta caudal en ambas especies se observan el mismo rangos de variación de 

12 a 14 radios principales, pero con la diferencia que existe una mayor subdivisión 

de los radios principales del suche los cuales varían entre 60 a 134, en cambio en 

el mauri la variación disminuye entre 68 a 82 subdivisiones.  

Estas diferencias en el número de subdivisiones, se habrían debido al desarrollo 

de longitud de la aleta caudal (LAC) y longitud de base de la aleta caudal (LAB), 

donde el suche tuvo un rango de variación entre 22.54 a 36.14 mm (LAC) y 21.99 

a 39.02 mm (LAB). En cambio el mauri presentó un rango de variación entre 11.7 

a 22.75 mm (LAC) y 15.12 a 25.22 mm (LAB).  
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También se observaron diferencias notorias en el número de filamentos en los 

arcos branquiales, donde en el suche su número es mayor que del mauri, lo 

cuales  son más notorios en el tercer arco branquial 1 º filamento con rangos de 

variación de 40 a 55, mientras que en el mauri su rango disminuye a 32 a 44. 

Por otro lado, desde el punto de vista reproductivo  se pudo realizar un análisis de 

los tamaños promedio de las ovas, en las cuales se evidencian también 

diferencias notorias. Donde conoce que el mauri2 tiene un promedio de 2.95 mm, 

en cambio el suche tiene un promedio de 1.98 mm.     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                 
2 Calcina, C. (2004). Tamaño promedio de las ovas del mauri. (entrevista personal). La Paz, Bolivia. 
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5. CONCLUSIONES 

- En tallas comerciales, las diferencias más notorias entre el “suche” y el “mauri” 

es la coloración de la piel, el espécimen  “suche” presenta manchas en el 

sector del vientre, lo cual no ocurre con el espécimen “mauri”. El color de la piel 

en el suche es pardo - grisáceo – amarillento, mientras que en el mauri es 

grisáceo - parduzco, ambos tienen manchas irregulares. 

- Una de las características taxonómicas que se encontró fue la abertura de la 

aleta  caudal del mauri es superior a la altura del pedúnculo caudal, mientras 

que en el suche, la abertura es similar a la altura del pedúnculo caudal. En el 

suche la aleta pectoral tiene una apertura superior a los 180 º, en cambio en el 

mauri la abertura es cercana a los 90 º. 

- Los ejemplares de mayores tallas comerciales en longitud y en peso del 

“suche” se encontraron en las zonas de Sisasani y Carabuco con promedios de 

225.3 mm con 136.69 g y, 219.01 mm con 120.96 g respectivamente. En estas 

zonas habría una mayor población de esta especie. 

- Las zonas con mayor presión de pesca del “suche”se encuentran en las zonas 

de  Ispaya y Lojrocachi, donde las tallas en peso y longitud en promedio son 

de:        210.72 mm con 106.1 g y 205.41 mm con 97.19 g respectivamente. 

- En el “mauri”, las mayores tallas comerciales se encuentran en la zona de 

Carabuco con un promedios de 163.75 mm y 43.57 g, en esta zona la presión 

de pesca sería menor frente a las demás zonas de muestreo. 

- Las zonas con mayor presión de pesca del “mauri” se encuentran en las zonas 

de de Ispaya, Sisasani y Lojrocachi, donde sus tallas promedio en longitud total 

son de 154.12, 152.76 y 150.15 mm respectivamente, a la vez que sus pesos 

son de 39.86, 36.7 y 40.66 g respectivamente.    

- En la población total del “suche” se tiene una proporción de 70 % de machos y 

un 30 % de hembras. El peso promedio de los machos fue de 111.406 g  con 
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una longitud total en promedio de 212.6 mm, mientras que las hembras 

tuvieron un peso promedio de 124.168 g con una talla de 220.962 mm. 

- En la población total del “mauri” la proporción de machos es de 61.9 %, 

mientras que las hembras tienen una proporción del  38.1 %. Los machos 

tienen un peso promedio de 40.426 g, con una longitud en promedio de 154.22 

mm, mientras que las hembras poseen un peso de 42.463 g con una longitud 

en promedio de 156.783 mm. 

- Dentro el análisis de conglomerados jerárquicos para las variables biométricas, 

tanto el “suche” como el “mauri” coinciden en un  grupo homogéneo, el cual 

está compuesto por las variables: longitud total, longitud estándar; distancias. 

Pre ventral, post ventral, pre anal, post anal, pre dorsal y post dorsal. 

- Los mayores valores de coeficiente de determinación en las ecuaciones de 

predicción se dan en la longitud pre ventral, tanto como en el “suche” y “mauri”, 

siendo sus valores de 96.34 % y 97.05 % respectivamente. Ambas ecuaciones 

establecen que tanto la longitud total como la longitud pre ventral tienen una 

relación lineal.  

- Otras ecuaciones coincidentes en las ecuaciones de predicción en el “suche” y 

“mauri” fue la longitud del pedúnculo caudal, cuyas ecuaciones se ajustaron al 

modelo lineal en base a la longitud total, en ambas ecuaciones los coeficientes 

de determinación tuvieron valores de 76.93 % y 77.78 % respectivamente. 

- En las ecuaciones de predicción en función de la longitud total, el grupo de 

variables biométricas donde se presentan los más altos valores de coeficientes 

de determinación son las distancias entre las aletas: pre y post dorsal, pre y 

post ventral, pre y post anal, donde el coeficiente de determinación es mayor al 

90 %. En el caso del mauri, todas corresponden al modelo lineal, mientras que 

en el suche, el pre y post dorsal se ajustan al modelo exponencial, y el resto de 

las distancias corresponden al modelo lineal. 
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- La ecuación de predicción para el peso comercial en el suche corresponde al 

modelo potencial, cuya ecuación es: peso (g)= 1.40348686x10-5 x LT 2.958495  

con un coeficiente de determinación de 86.4 %. En el mauri, la ecuación que 

mejor explica el comportamiento del peso en función de la longitud total es: 

peso (g)= -37.646286 + 0.501596xLT (mm), con un coeficiente de 

determinación de    69.48 %. 

- Sobre un rango de longitud total entre 130.1 a 192.5 mm, el número de 

filamentos branquiales en el mauri aumenta en el segundo y tercer arco 

branquial en ambos filamentos branquiales (1ª y 2ª), sus promedios varían 

entre 44 y 45 filamentos, en cambio en el primer y cuarto arco branquial el 

número promedio de filamentos disminuye entre 41 y 43 filamentos 

respectivamente.  

- En el “suche”, sobre un rango de longitud total entre 177.02 a 270.04 mm el 

número promedio de filamentos aumenta en el segundo y tercer arco branquial 

en ambos filamentos branquiales (1ª y 2ª), donde sus promedios varían entre 

47.65 y 48.43 filamentos, en cambio en el primer y cuarto arco branquial el 

número promedio de filamentos disminuye entre 42.83 y 44.79 filamentos 

respectivamente.  

- En el “mauri” la relación Longitud total/Longitud estándar, presenta la más baja 

dispersión, cuyo rango de variación está entre 1.11 y 1.2, con un promedio y 

desvío de 1.15 y 0.019 unidades. Mientras que el mayor rango de variación se 

presenta la relación Longitud total/Longitud de base de la aleta caudal, cuyo 

rango es de 6.56 a 9.71 unidades, con una media y desvío de 7.93 y 0.5536. 

De todas las relaciones corporales, los mayores desvíos se observan cuando 

se utiliza como denominador a la longitud y altura de cabeza. 
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- En el “suche”, la relación Ancho de cabeza/Longitud de cabeza (%) tiene un 

rango de 104.8 - 159.26, el mencionado rango es ampliamente superior a las 

observaciones establecidas por Arratia (1982) para el Trichomycterus rivulatus 

conocido como “suche”, quien establece un rango de 87.5 - 106.7. En 

consecuencia,  la especie “suche” del lado boliviano tiene un ancho y longitud 

de cabeza mayor que lo establecido para trichomycterus rivulatus. Por tanto 

podría tratarse de una nueva especie o de una subespeciación de T. rivulatus. 

- Dentro los caracteres meristicos, el “mauri” tiene un número promedio de 

vértebras de 37.86, con un rango de 36 a 40; radios pectorales con un rango 

de 6 a 9 y una media de 8.28; radios ventrales con rango de 4 a 6 y media de 

5; radios caudales con rango de 12 a 14 con una media de 13.12. 

- Los radios de la aleta dorsal del “mauri” tienen un rango de 7 – 10 con una 

media de 8.29, este promedio no coincide con el reporte de Eigenmann (1918) 

para el Trichomycterus dispar Tschudii, (nomenclatura con la que se confunde 

en la actualidad) donde se señala un número promedio de 12. El número 

promedio de radios anales es de 6.96 con un rango de 6 a 9. Por lo tanto, la 

nomenclatura utilizada de Trichomycterus dispar Tschudi no corresponde a la 

especie conocida como “mauri” en el lago Titicaca.  

- En el “suche” la relación Longitud total/Longitud estándar, presenta la más baja 

dispersión, cuyo rango de variación está entre 1.07 y 1.17, con un promedio y 

desvío de 1.17 y 0.01406 unidades. Mientras que el mayor rango de variación 

se presenta la relación Longitud total/altura de la cabezal cuyo rango es de 

7.26 a 11.19 unidades, con una media y desvío de 9.52 y 0.7032. De todas las 

relaciones corporales, los mayores desvíos se dan  cuando se utiliza como 

denominador la longitud y altura de cabeza. 

- Dentro los caracteres merísticos, el “suche” tiene un número promedio de 

vértebras de 39.21, con un rango de 38 a 42; radios pectorales con un rango 

de 8 a 10 y una media de 9; radios ventrales con una media de 5; radios 

caudales con rango de 12 a 14  con una media de  12.98. 
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- Los radios de las aletas dorsales del “suche” tienen un rango de 7 - 9 con una 

media de 8.33, lo cual no coincide con el reporte de Eigenmann (1918) para el 

Trichomycterus rivulatus, (nomenclatura con la que se quiere denominar en la 

actualidad) donde se señala un número promedio de 13, tampoco coinciden 

con las descripciones de Valenciennes (1848), Tchernavin (1944) quienes 

reportan un número promedio de 8 y 16 respectivamente, por su parte Arratia 

(1982) señala un rango de 11 a 13. El número promedio de radios anales es de 

6.25 con un rango de 6 a 7. Por lo tanto, la nomenclatura de Trichomycterus 

rivulatus no corresponde a la especie conocida como “suche” en el lago 

Titicaca.  

- Existen diferencias en las estructuras taxonómicas entre el suche y mauri, 

donde los radios principales de la aleta caudal en ambas especies varían entre  

12 a 14 radios principales, pero con la diferencia que existe una mayor 

subdivisión de los radios principales del suche los cuales varían entre 60 a 134, 

en cambio en el mauri la variación disminuye entre 68 a 82 subdivisiones. 

- Sobre la base de Tchernavin (1944) quien trabajó con una muestra de más de 

300 especimenes provenientes del lago Titicaca y en menor cantidad de 

tramos superiores al río Urubamba en el Perú. Las conclusiones a que llegó 

Tchernavin, fueron que había hasta cinco especies: T. rivulatus Valenciennes; 

T. dispar Tschudi; T. puctulatum Valenciennes; T. vittatus Regan y T. 

taczanowskii Valenciennes. De estas  especies, a través de los caracteres 

merísticos, ninguno coincide con las observaciones de la presente 

investigación para el mauri y suche.  
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6. RECOMENDACIONES 

- Para una mejor diferenciación del suche, se recomienda realizar un análisis 

de cariotipos. 

- Establecer una metodología estandarizada de parámetros de medición de 

caracteres meristicos en el género Trichomycterus. 

- Establecer las claves taxonómicas de las especies de Trichomycterus sp. 

en la cuenca del lago Titicaca.  

- Determinar el peso y edad de comercialización de los Trichomycterus en su 

hábitat natural de la cuenca del lago Titicaca. 

- Realizar estudios en condiciones de cautiverio en la determinación de 

parámetros ictiológicos hasta el punto de comercialización. 

- Realizar un diagnóstico de las zonas de hábitat del género Trichomycterus  

y correlacionarlas con la calidad de agua del lago Titicaca. 
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 LT LE LC AC AM Am Aca LP ro LPO 

Media 155,20 134,85 21,13 24,35 27,47 26,78 19,27 10,63 12,23 

Mediana 156 135,91 21,3 23,72 26,32 25,61 18,92 10,96 12,41 

Moda 156 128,85 21,64 23,6 26,34 24,6 23,45 11,75 12,41 

Desviación  15,230 13,073 1,712 2,226 3,563 3,387 3,028 1,145 1,228 

Varianza 231,965 170,893 2,932 4,956 12,695 11,475 9,169 1,311 1,508 

Rango 62,4 50,83 11,06 11,22 15,49 13,39 11,06 7,5 8,81 

Mínimo 130,1 110,51 13,92 19,81 20,13 21,44 13,3 6,15 7,72 

Máximo 192,5 161,34 24,98 31,03 35,62 34,83 24,36 13,65 16,53 

CV 9,81 9,69 8,11 9,14 12,97 12,65 15,71 10,78 10,04 

          

 DO  Pr D PoD Pr V PO V Pr A Po A LPC LD 

Media 2,09 86,79 99,85 80,04 81,08 96,13 106,75 33,29 15,10 

Mediana 2,11 86,54 99,76 79,31 80,6 95,75 105,31 32,73 14,82 

Moda 2,1 88,64 101,39 73,59 74,45 92,73 101,74 32,7 14,16 

Desviación  0,170 8,094 9,400 7,631 7,764 9,002 10,100 4,589 1,759 

Varianza 0,029 65,514 88,364 58,231 60,287 81,031 102,009 21,057 3,094 

Rango 1,22 37,73 43,76 32,5 32,79 36,78 40,39 21,68 8,67 

Mínimo 1,51 71,43 82,35 65,12 66,33 79,54 87,04 24,07 10,67 

Máximo 2,73 109,16 126,11 97,62 99,12 116,3 127,43 45,75 19,34 

CV 8,12 9,33 9,41 9,53 9,58 9,36 9,46 13,79 11,65 

          

 LP LV LA L Do L Pe L Ve L An DPV DVA 

Media 6,53 3,80 12,13 14,50 16,01 10,76 13,36 56,34 17,32 

Mediana 6,13 3,57 12,39 14,58 16,05 11,15 13,45 55,44 16,86 

Moda 5,45 3,44 13,4 15,34 16,02 11,21 13,46 55,27 15,45 

Desviación  1,249 0,650 1,310 1,848 1,655 1,400 1,476 5,344 2,867 

Varianza 1,560 0,422 1,717 3,417 2,738 1,960 2,179 28,557 8,217 

Rango 5,43 3,33 6,65 9,12 9,98 7,05 9,1 23,02 13,57 

Mínimo 4,32 2,4 8,99 9,53 11,56 6,59 8,22 44,6 10,08 

Máximo 9,75 5,73 15,64 18,65 21,54 13,64 17,32 67,62 23,65 

CV 19,12 17,11 10,80 12,75 10,33 13,01 11,05 9,48 16,55 

          

 DIO DÑ DIBS LBS-d LBS-i LBM1-d LBM- i LBM2-d LBM- I 

Media 10,13 4,95 5,23 11,43 11,44 12,30 12,21 11,13 11,08 

Mediana 10,01 4,97 5,26 11,34 11,25 12,1 12,04 11,02 11,03 

Moda 9,68 4,76 5,45 11,21 10,7 11,21 11,75 10,7 11,2 

Desviación  0,986 0,819 0,688 1,609 1,571 1,809 1,652 1,537 1,523 

Varianza 0,972 0,670 0,473 2,587 2,469 3,274 2,728 2,364 2,321 

Rango 5,53 4,06 3,69 10,07 9,03 12,98 10,25 9,73 9,78 

Mínimo 7,42 3,11 3,89 6,01 7,27 7,1 7,8 6,34 6,28 

Máximo 12,95 7,17 7,58 16,08 16,3 20,08 18,05 16,07 16,06 

CV 9,73 16,52 13,16 14,07 13,74 14,71 13,53 13,82 13,75 

          

          

          

          
          

ANEXO 1. Estadística descriptiva de la población global del mauri 
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 LB APC LAC LAB N ver peso (g) RAC RAD RAP-d 

Media 8,33 19,66 20,52 19,66 37,86 40,20 13,12 8,29 8,29 

Mediana 8,19 19,86 20,68 19,37 38 40,47 13 8 8 

Moda 7,66 21,55 19,82 18,37 38 48,65 13 8 8 

Desviación  1,194 2,168 2,289 2,305 0,692 9,165 0,385 0,599 0,505 

Varianza 1,426 4,700 5,240 5,312 0,480 84,003 0,148 0,359 0,255 

Rango 5,82 9,87 15,05 10,1 4 41,61 2 3 3 

Mínimo 5,11 14,38 11,7 15,12 36 22,13 12 7 6 

Máximo 10,93 24,25 26,75 25,22 40 63,74 14 10 9 

CV 14,34 11,03 11,15 11,73 1,83 22,80 2,93 7,22 6,09 

          

          

 RAP-i RAV - d RAV -i RAA      

Media 8,28 5,00 4,99 6,96      

Mediana 8 5 5 7      

Moda 8 5 5 7      

Desviación  0,508 0,123 0,123 0,500      

Varianza 0,258 0,015 0,015 0,250      

Rango 3 2 2 3      

Mínimo 6 4 4 6      

Máximo 9 6 6 9      

CV 6,13 2,46 2,46 7,18      

          

          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1. Estadística descriptiva de la población global del mauri 
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ANEXO 4. Estadística descriptiva de la población global del suche 
 
 LT LE LC AC AM Am Aca LP ro LPO 
Media 215,11 189,48 28,57 36,13 37,61 36,68 22,70 16,70 18,44 
Mediana 214,09 188,56 28,40 34,39 36,80 35,77 22,51 16,62 18,45 
Moda 193,00 222,00 30,10 33,75 41,48 35,36 20,20 15,61 16,29 
Desviación  19,862 18,412 2,828 4,702 3,684 3,738 2,576 2,038 2,215 
Varianza  394,491 339,001 7,995 22,110 13,571 13,971 6,637 4,153 4,906 
Mínimo 177,02 154,00 20,18 29,80 29,08 27,25 17,31 12,13 13,73 
Máximo 270,04 243,00 38,51 50,34 49,29 47,86 29,13 24,47 25,71 
CV 9,23 9,72 9,90 13,01 9,80 10,19 11,35 12,20 12,01 
          
          
 DO  Pr D PoD Pr V PO V Pr A Po A LPC LD 
Media 2,05 120,27 141,94 110,97 113,37 135,95 150,22 44,64 22,05 
Mediana 2,09 118,00 138,67 110,80 113,28 135,63 148,81 44,14 20,67 
Moda 1,79 116,12 125,45 108,30 121,05 140,02 135,11 44,74 19,15 
Desviación  0,212 12,135 15,477 10,782 10,691 12,417 14,086 4,758 3,753 
Varianza  0,045 147,258 239,532 116,26 114,29 154,19 198,43 22,642 14,087 
Mínimo 1,69 99,47 118,22 90,16 93,58 113,73 123,40 33,55 17,29 
Máximo 2,63 160,50 195,73 140,75 141,70 163,83 185,64 57,68 35,23 
CV 10,34 10,09 10,90 9,72 9,43 9,13 9,38 10,66 17,02 
          
          
 LP LV LA L Do L Pe L Ve L An DPV DVA 
Media 12,11 6,18 16,96 19,72 23,93 14,70 17,85 74,57 27,24 
Mediana 11,65 5,90 16,31 19,47 23,36 14,66 17,44 74,97 27,02 
Moda 11,20 5,60 15,61 18,78 21,71 14,60 17,13 68,78 24,12 
Desviación  2,130 0,896 1,900 2,105 2,525 1,356 2,211 7,375 3,061 
Varianza  4,536 0,803 3,608 4,432 6,375 1,839 4,890 54,386 9,372 
Mínimo 9,16 4,34 12,68 15,40 19,37 11,53 13,69 51,21 21,11 
Máximo 19,21 9,15 23,03 25,86 32,30 18,32 27,03 90,46 37,01 
CV 17,59 14,49 11,20 10,67 10,55 9,23 12,39 9,89 11,24 
          
          

 DIO DÑ DIBS LBS-d LBS-i 
LBM1-

d LBM- i LBM2-d LBM- i 
Media 14,13 6,73 7,64 16,01 16,11 16,91 17,03 14,46 14,25 
Mediana 13,73 6,55 7,35 16,14 16,31 16,76 16,99 14,47 14,45 
Moda 13,69 6,30 7,31 17,13 17,13 18,28 15,11 16,62 11,53 
Desviación  1,755 1,054 1,396 2,415 2,591 2,920 2,999 2,756 2,530 
Varianza  3,081 1,111 1,948 5,831 6,712 8,528 8,996 7,596 6,402 
Mínimo 10,70 2,22 5,39 10,69 11,17 10,45 10,84 9,15 9,03 
Máximo 20,24 9,45 12,94 22,42 23,34 23,45 27,55 22,33 20,19 
CV 12,42 15,66 18,27 15,08 16,08 17,27 17,62 19,06 17,76 
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ANEXO 4. Estadística descriptiva de la población global del suche   
          
          
          

 LB APC LAC LAB N ver 
peso 
(g) RAC RAD RAP-d 

Media 13,82 28,36 26,65 28,97 39,21 115,24 12,98 8,33 9 
Mediana 13,55 27,78 25,97 28,69 39,00 105,2 13 8 9 
Moda 12,22 26,30 25,61 25,30 39,00 99,56 13 8 9 
Desviación  2,089 2,812 2,794 3,057 0,634 35,106 0,343 0,537 0,298 
Varianza  4,365 7,909 7,804 9,343 0,402 1232,5 0,117 0,288 0,089 
Mínimo 10,59 21,85 22,54 21,99 38,00 56,39 12 7 8 
Máximo 19,74 38,70 36,14 39,02 42,00 237,2 14 9 10 
CV 15,12 9,92 10,48 10,55 1,62 30,46 2,64 6,45 3,34 

          
 RAP-i RAV - d RAV -i RAA      
Media 9 4,99 5,00 6,25      
Mediana 9 5 5 6      
Moda 9 5 5 6      
Desviación  0,289 0,091 0 0,435      
Varianza  0,084 0,008 0 0,189      
Mínimo 8 4 5 6      
Máximo 10 5 5 7      
CV 3,22 1,83 0 6,96      
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ANEXO 3. Relaciones corporales del mauri del lago Titicaca (lado boliviano) 
población global 

         

  
LE/LC LC/LE 

(%) 
APC/LE 

(%) 
PrD/LE 

(%) 
PrV/LE 

(%) 
PrA/LE 

(%) 
Aca/LC 

(%) 
AC/LC  

(%) 
Media 6,39 15,72 14,60 64,41 59,38 71,34 91,14 115,57 
Mediana 6,305 15,862 14,603 64,686 59,124 71,583 91,231 113,922 
Moda 6,035 16,569 17,911 63,756 57,818 70,222 100,000 121,706 
Desviación  0,451 1,053 1,065 1,952 1,454 1,966 11,990 9,503 
Varianza  0,203 1,109 1,134 3,812 2,115 3,863 143,768 90,313 
Rango 2,721 6,393 6,288 11,203 9,406 12,069 57,011 58,474 
Mínimo 5,30 12,46 11,65 59,25 55,62 64,64 61,57 95,61 
Máximo 8,02 18,86 17,94 70,46 65,03 76,71 118,58 154,08 
CV 7,05 6,70 7,29 3,03 2,45 2,76 13,16 8,22 
         
  LT/LE LT/PrD LT/PrV LT/Pr.A LT/LC LT/AM LT/APC LT/Aca 
Media 1,15 1,79 1,94 1,61 7,36 5,68 7,93 8,18 
Mediana 1,150 1,785 1,939 1,620 7,229 5,657 7,797 8,224 
Moda 1,172 1,734 1,930 1,620 6,860 5,833 7,603 8,254 
Desviación  0,019 0,050 0,034 0,046 0,521 0,426 0,573 0,977 
Varianza  0,000 0,002 0,001 0,002 0,272 0,182 0,328 0,955 
Rango 0,093 0,258 0,230 0,263 3,103 2,068 3,170 5,324 
Mínimo 1,11 1,67 1,79 1,54 6,25 4,59 6,55 6,24 
Máximo 1,20 1,93 2,02 1,80 9,35 6,66 9,72 11,56 
CV 1,65 2,78 1,77 2,82 7,09 7,50 7,23 11,94 
         
  LT/LAB LE/LC LC/DIO LC/LPrO LB/DIO LC/DO LC/DO PrD/LE(%) 
Media 7,93 6,39 2,09 2,00 0,82 10,13 10,13 64,41 
Mediana 7,892 6,305 2,110 1,975 0,828 10,173 10,173 64,686 
Moda 8,127 6,035 2,136 1,984 0,791 11,010 11,010 63,756 
Desviación  0,554 0,451 0,166 0,144 0,091 0,618 0,618 1,952 
Varianza  0,307 0,203 0,028 0,021 0,008 0,382 0,382 3,812 
Rango 3,144 2,721 1,114 0,991 0,481 4,247 4,247 11,203 
Mínimo 6,56 5,30 1,58 1,60 0,58 7,79 7,79 59,25 
Máximo 9,71 8,02 2,69 2,59 1,06 12,04 12,04 70,46 
CV 6,98 7,05 7,93 7,22 11,06 6,10 6,10 3,03 
         

  
PrV/LE 

(%) 
Pr.A/LE 

(%) 
LC/LE  

(%) 
APC/LE 

(%) 
AC/LC 

(%) 
AC.a/LC 

%) 
DIO/LC 

(%)  
Media 59,38 71,34 15,72 14,60 115,57 91,14 48,06  
Mediana 59,124 71,583 15,862 14,603 113,922 91,231 47,392  
Moda 57,818 70,222 16,569 17,911 121,706 100 46,815  
Desviación 1,454 1,966 1,053 1,065 9,503 11,990 3,984  
Varianza  2,115 3,863 1,109 1,134 90,313 143,768 15,871  
Rango 9,406 12,069 6,393 6,288 58,474 57,011 26,217  
Mínimo 55,62 64,64 12,46 11,65 95,61 61,57 37,14  
Máximo 65,03 76,71 18,86 17,94 154,08 118,58 63,36  
CV 2,45 2,76 6,70 7,29 8,22 13,16 8,29  
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ANEXO 6. Relaciones corporales del suche en el lago Titicaca (lado boliviano ) población 
global 

         

 
LE/LC LC/LE 

(%) 
APC/LE 

(%) 
PrD/LE 

(%) 
PrV/LE 

(%) 
PrA/LE 

(%) 
Aca/LC 

(%) 
AC/LC 

(%) 
Media 6,65 15,12 14,99 63,48 58,58 71,81 79,73 126,55 
Mediana 6,683 14,964 15,050 63,457 58,679 71,974 79,830 123,354 
Moda 6,731 14,856 #N/A 61,766 #N/A 74,265 82,055 122,239 
Desviación 0,464 1,134 0,915 1,841 1,367 1,845 8,023 11,259 
Varianza  0,215 1,286 0,837 3,390 1,868 3,405 64,376 126,762 
Mínimo 5,34 13,01 12,53 55,49 53,10 65,88 58,33 104,80 
Máximo 7,69 18,74 17,06 69,76 63,11 79,29 107,02 159,26 
CV 6,97 7,50 6,10 2,90 2,33 2,57 10,06 8,90 
         

         

 LT/LE LT/PrD LT/PrV LT/Pr.A LT/LC LT/AM LT/APC LT/Aca 
Media 1,14 1,79 1,94 1,58 7,55 5,73 7,61 9,52 
Mediana 1,136 1,792 1,935 1,581 7,518 5,741 7,530 9,526 
Moda 1,126 1,803 2,063 #N/A 7,706 5,747 7,518 9,392 
Desviación 0,014 0,048 0,039 0,038 0,516 0,305 0,494 0,703 
Varianza  0 0,002 0,002 0,001 0,266 0,093 0,244 0,495 
Mínimo 1,07 1,66 1,83 1,46 6,07 4,61 6,61 7,26 
Máximo 1,17 1,93 2,06 1,66 8,84 6,47 9,19 11,19 
CV 1,24 2,69 1,99 2,40 6,83 5,33 6,49 7,39 
         

         

 LT/LAB LE/LC LC/DIO LC/LPrO LB/DIO LC/DO PrD/LE 
(%) 

PrV/LE 
(%) 

Media 7,45 6,65 2,04 1,72 0,98 13,98 63,48 58,58 
Mediana 7,328 6,683 2,031 1,697 0,967 13,846 63,457 58,679 
Moda 8,300 6,731 2,163 #N/A 1,000 13,490 61,766 #N/A 
Desviación 0,540 0,464 0,187 0,164 0,072 1,136 1,841 1,367 
Varianza  0,292 0,215 0,035 0,027 0,005 1,290 3,390 1,868 
Mínimo 6,43 5,34 1,59 1,28 0,81 11,57 55,49 53,10 
Máximo 9,04 7,69 2,65 2,45 1,19 18,14 69,76 63,11 
CV 7,25 6,97 9,20 9,52 7,37 8,13 2,90 2,33 
         

         

 
Pr.A/LE 

(%) 
LC/LE 

(%) 
APC/LE 

(%) 
AC/LC 

(%) 
AC.a/LC 

(%) 
DIO/LC 

(%)   

Media 71,81 15,12 14,99 126,55 79,73 49,54   

Mediana 71,974 14,964 15,050 123,354 79,830 49,229   

Moda 74,265 14,856 #N/A 122,239 82,055 46,239   

Desviación 1,845 1,134 0,915 11,2589 8,023 4,586   

Varianza  3,405 1,286 0,837 126,762 64,376 21,031   

Mínimo 65,88 13,01 12,53 104,80 58,33 37,77   

Máximo 79,29 18,74 17,06 159,26 107,02 63,03   

CV 2,57 7,50 6,10 8,90 10,06 9,26   

         

 



 119 

 

Anexo 7.  Figuras de Pygidium  

 
Figura 1. Pygidium rivulatum (Cuvier & Valenciennes)  Antes Trichomycterus pentlandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 2. Pygidium punctulatum (Cuvier & Valenciennes) Antes Cuvier & Valenciennes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Pygidium dispar   Tschudi. Después Tschudi 
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Figura 4. Pygidium taczanowskii.  Después  Pygidium dispar  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figure 5.  Pygidium taczanowskii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 121 

 
 
 

Anexos 8. 
Fotografía 2. Análisis en escamometro conteo    Fotografía 2. Radios de aleta pectoral  
                      de número de radios                                            mauri    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Fotografía 3. Branquiespinas de suche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 Fotografía 4. Branquiespinas de mauri 
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Fotografía 5. Comparaciones de tamaño de suche y mauri 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    
   Fotografía 6. Mauri 
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     Fotografía 7.  Vista lateral del suche 
  
 
Fotografía 7. Muestra de vértebras de mauri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
      Fotografía 9. Suches de distintas longitudes 
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     Fotografía 10. Mauri con la aleta pectoral extendida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fotografía 11. Midiendo muestra de suche con el ictiometro 
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