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Estimación de la edad del mauri (Trichomycterus dispar), mediante análisis de otolitos.

Autor: José Luis Espejo Castro
Asesor: Ing. Victor A. Castañon Rivera

RESUMEN

El presente trabajo se realizó en la comunidad de Suriqui ubicada en la Isla Paco de la Provincia los

Andes, a una distancia de 102 Km de la ciudad de La Paz. El objetivo es estimar la edad del mauri

(Trichomycterus dispar), para la cual se utilizó la evaluación de la relación de los aspectos morfométricas,

con la edad de los especímenes  para el estudio se utilizó 150 mauris de diferentes tamaños.

La metodología de la investigación se inició con el registro de las medidas morfométricas, con el fin

de adquirir grupos de variables biométricas homogéneas, los resultados de este análisis fueron las

siguientes; cuando se tiene 2+ años la longitud tiene que ser 114 - 130 mm y con un peso de 12 -19

gramos, 3+ años  la longitud tiene que ser  131 - 140 mm, con peso de18 - 24 gramos, 4+ años la

longitud tiene que ser 142 - 158 mm y con un peso de 24 - 37 gramos y 5+ años la longitud tiene que

ser 165 -175 mm  y un peso de 40 - 54 gramos.

En la identificación de las marcas anuales de 150 mauris, se determinaron la edades de 2+ años son

16 hembras y 11 machos, de 3+ años son 53 hembras y 32 machos, de 4+ años de edad donde 20

hembras y 8 machos, la ultima clase de 5+ años se identificaron 9 hembra y 1 macho.
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Estimating the age of mauri (Trichomycterus dispar), by analysis of otoliths.

Author : Jose Luis Espejo Castro

Advisor : Victor A. Castañon Rivera

ABSTRACT

This work was done in the community Suriqui Paco Island located in the Andes Province, a

distance of 102 km from the city of La Paz. The objective is to estimate the age of mauri

(Trichomycterus dispar), which was used for the evaluation of the morphometric aspects, with

the age of the specimens was used to study 150 mauris of different sizes.

The research methodology began with the registration of morphometric measurements , in order

to acquire biometric homogeneous groups of variables , the results of this analysis were as

follows ; when you have 2 + years, the length must be 114-130 mm and weighing 12 -19 grams ,

3+ years the length must be 131 - 140 mm , with weight de18 - 24 grams , 4+ years the length

must be 142-158 mm and a weight of 24 - 37 , 5 + years grams and length have to be 165 -175

mm and a weight of 40 - 54 grams.

In identifying marks 150 annual mauris , were determined ages 2 + years are 16 females and 11

males , 3 females 53 + years and 32 are male, aged 4 + where 20 females and 8 males the last

class of 5 + years were identified 9 female and 1 male .
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Capítulo 1 1. INTRODUCCIÓN
Dentro la fauna ictiológica existente en el Lago Titicaca, se conoce de la presencia de más de treinta

especies del Género Orestias, (especies endémicas del altiplano andino), una o dos especies del

Género Trichomycterus, (Sarmiento et al., 1987).

El principal cuerpo de agua que se encuentra en la cuenca del Altiplano es el Lago Titicaca donde se

tienen recursos pesqueros importantes para el país.

Actualmente la riqueza ictiológicas y 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 las especies endémicas.

Actualmente el género Trichomycterus del Lago Titicaca del lado Boliviano, está incluida en el libro rojo

de los vertebrados de Bolivia en la categoria vulnerable (VU), en consecuencia el “Mauri” y “Suche”

como especies del Lago Titicaca se encuentran en peligro de extinción, (Libro rojo, 2009)

Uno de los aspectos más importantes en el estudio de la biología de los peces, es la determinación de

sus parámetros de crecimiento, para lo cual es un requisito casi indispensable en la determinación de

la edad. La estimación del crecimiento de una población de peces, tradicionalmente puede llevarse a

cabo con indicadores como la relación talla - peso y el factor de condición (Cordiviola, 1974).

Según Cordiviola (1974), la estimación del crecimiento casi siempre está ligada a la estimación de la

edad ya que, aunque ambos implican en si procedimientos completamente distintos, están

estrechamente relacionados y se llevan a cabo simultáneamente, de tal forma que en biología

pesquera se habla globalmente de “Edad y Crecimiento”.

Varias técnicas que implican la obtención, preservación, limpieza, clarificación y otros tratamientos

complementarios fueron desarrolladas por diferentes investigadores en este campo, para la correcta

interpretación de los anillos de crecimiento sobre estructuras duras en los peces.

A su vez Sarmiento et al., (1987), indica que la pesca experimental, principalmente la que se realiza

con métodos selectivos, no aporta información suficiente para estudios de dinámica de poblaciones,
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especialmente en un ecosistema de la magnitud del Lago Titicaca, mediante la estimación de la edad

en los peces.

En zonas de actividad pesquera del Lago Titicaca, se pretende establecer una metodología acorde a

las características lacustres existentes en nuestro medio y de esta forma ayudar a un uso más racional

de los recursos pesqueros.

Planteando calendarios de pesca acordes a la situación en la que hoy se encuentran el Lago Titicaca.

1.1. ANTECEDENTES

En la región de Lago Titicaca, no se tiene antecedentes de trabajos mencionados a la determinación

de la edad del mauri (Trichomycterus dispar), razón por la cual se plantea la ejecución de la presente

investigación.

Se realizaron trabajos en otras especies ícticas del Lago Titicaca como el Carachi (Orestias agassii),

estimando la edad en escamas otolitos y vértebras. En la determinación de la edad por escamas se

calculó la distancia media hasta el primer anillo donde se observó que las épocas de reproducción son

estables, no varían incluso anualmente dentro de una misma población (Pacosillo, 2001).

1.2. JUSTIFICACIÓN

En el presente trabajo de investigación se determinó la edad del mauri en el lago Menor del Titicaca

usando metodologías y técnicas especialmente desarrolladas para este propósito y cuyos resultados,

son importantes para planificación de la pesca de esta especie.

Se comprobó que hay un acelerado proceso de reducción de las poblaciones de mauri (Trichomycterus

dispar) y el riesgo de que en un futuro próximo deje de existir en el Lago Titicaca, desarrollar las

medidas suficientes para que la pesca del mauri en edades y tallas optimas de reproducción sean las

adecuadas, es sin duda de mucha importancia para el desarrollo de una pesca sostenible.
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Estimar la edad del Mauri (Trichomycterus dispar), mediante el análisis de otolitos.

1.3.2. Objetivos Específicos
 Evaluar la relación de los aspectos morfométricos.

 Relacionar las características morfométricas con la edad.

 Identificar las marcas anuales.
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Capítulo 2 2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

2.1. Generalidades del Orden Siluriformes

El orden correspondiente a los Siluriformes es denominado también Nematognathi, su distribución

es a nivel mundial, exceptuando las regiones frías. Sus límites geográficos son los paralelos 45º50’ en

el Hemisferio Norte y las zonas más australes más allá del paralelo 45º de latitud Sur. La

paleontología pudo evidenciar la presencia de fósiles correspondientes a bagres de torrente de

Neoterciario (15 millones de años), con rasgos similares a los siluriformes actuales, conceptuando a la

familia de este a denominarlos Austro Americano o autóctonos geocentro de nuevas formas de vida,

(Arrátia, 1987).

2.2. Distribución Geográfica en Sud América del Género
Trichomycterus.

Arrátia et al, (1982), hace mención a que toda la franja de la Cordillera de los Andes y regiones de Sud

América se caracterizan por la presencia de especies que se han desarrollado en pequeñas fuentes de

agua, como es el caso del Género Trichomycterus, de amplia distribución en el Neotrópico. Los

siluriformes son representativos de la íctiofauna de Sud América y de los taxones denominados

loticos. Los antecedentes sobre su hábitat y los ciclos de vida son escasos o casi nulos y generales, lo

cual hace imprescindible su estudio para predecir sus respuestas a cambios drásticos de las

poblaciones.

El Género Trichomycterus Valenciennes 1833, agrupa más de 75 especies descritas, lo cual sitúa como

el género más diversificado dentro de la familia Trichomycteridade. La mayoría de las especies del

género son reofílicas, de hábitos generalmente crípticos y nocturnos. Habitan en ríos torrentosos de

montaña (hasta 4500 m.s.n.m.) y de tierras bajas. Presentan una distribución neotropical muy amplia,

tanto en la vertiente Atlántica como pacífica. Probablemente la Cordillera Andina representa el área

de mayor especiación (Burgess año, 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

Norte del Perú hasta el Lago Poopó y llegan hasta Sud Lipes y en norte de Argentina y al Sur de

Bolivia, aproximadamente entre los 9º y 22º 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
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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 de (1 m.) en la orilla, (Sarmiento et al., 1987).

2.3. Aspectos Taxonómico

2.3.1. 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 estos

aproximadamente 1440 habitan nuevo mundo.

Entre las familias de siluriformes, 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 tríchomicterídeos, 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

conocida como Pygidiidae, la mayoría está distribuida en Sur América aproximadamente hasta la

latitud Sur de  47º 30’ (Hatcheria) en la figura 1. 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 aletas ninguna aleta adiposa el género la piel desnuda, y con

presencia de espinas.

Muchas de estas especies viven libremente en arroyos torrenciales andinos. Algunos de estas

especies se desarrollan un estilo de vida parasitario.
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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 gato 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 o de espinas en el

opérculo y el inter opérculo, al lado de las barbillas o en los ángulos con la boca, y por la ausencia de

barbillas mentales.
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Figura 2. Barbilla mentales

Otros caracteres en los peces gato pueden estar presentes o ausentes. Por la adición, substracción, o

la modificación de caracteres, se han formado varias subfamilias.

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

2.3.2 Género Trichomycterus

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

Trichomycterus identificándolo equivocadamente como Eremophilus nombre que no fue asimilado.

Posteriormente Valenciennes (1832), dio una descripción clara del género y su posición 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 Valencienes, fue el que instaura la denominación de Trichomycterus en lugar

de Pygidium.

Según Eigenman (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 filigenético desarrollado por

Eigenmann.
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Figura 3. Árbol Filogenético de la Familia Trichomycteridae (Pygidiinae)
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2.3.3 Taxonomía

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

actualizaciones con el trascurso 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

Género: Trichomycterus

Especie: Trichomycterus dispar

Nombre común: Mauri

En la actualidad, investigaciones realizadas en la cuenca del Lago Titicaca, específicamente para el

“Mauri”, la población Taxonómica presentaría el siguiente orden:
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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)

Género: Trichomycterus (Humbolt, 1811)

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 diferenciados en dos especies por el tamaño y 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 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)

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 zona de Marcapata.
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2.3.4 Distribución y Hábitat del Género 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 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).

2.3.5. Características Morfológicas del Mauri

La familia del mauri de la familia Trichomycteridae, 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 (Zúñiga G.1984 citado por Montoya, 1989).

Carecen de escamas, el cráneo está cubierto por un panículo muscular y la piel desnuda. Los dientes

son villiformes 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 “Mauri” presenta una gran semejanza con el “Suche” en el aspecto general diferenciándose en la

talla y el peso (anexo 1). 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).

Sarmiento (1987), hace referencia a que el suche al igual que el mauri son peces netamente

bentónicos, para lo cual su cuerpo y algunos órganos están adaptados funcionalmente como se

menciona a continuación:

Cuerpo la forma del cuerpo es deprimido, característico en peces de fondo, no presenta escamas, su

coloración es gris, con manchas irregulares en todo el cuerpo incluido en el vientre, presenta un línea

longitudinal oscura que se extiende desde el origen de la aleta pectoral hasta la aleta caudal; la cabeza

deprimido dorsoventralmente, particularmente en la zona cefálica, sufre presiones producidas por el
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gran volumen de agua que soportan, por lo cual presentan un cuerpo aplanado dorsoventralmente en

los dos tercios anteriores y lateralmente en el tercio posterior, aun mas todo el vientre es aplanado lo

que demuestra que al movilizarse en el fondo, lo hacen deslizándose sobre la superficie de contacto

(Zuñiga et al, 1984).

2.3.6. Anatomía y fisiología

La diferencia importante entre peces y mamíferos, aparte de su nivel evolutivo, radica en el hecho de

que el pez vive en el agua y la temperatura de su cuerpo es igual a la del agua circundante

(poiquilotermia), lo cual afecta profundamente todas sus funciones corporales: a bajas temperaturas,

de 1 ó 2 ºC, el corazón da 1º latidos por minuto, mientras que a 20ºC estará por encima de los 100

latidos (Watanabe, 1998).

2.3.7. Hábitos Alimenticios del Mauri

Esta especie en su estado de alevinaje se alimenta de fitoplancton y zooplancton, cuando esta especie

alcanza la madurez la preferencia en cuanto a su alimentación es de carácter carnívoro y/o carroñero,

dicha afirmaciones es evidente al analizar el contenido estomacal hallándose organismos como:

Hyalellas, Chironómidos, Odonatas, Moluscos, ovas y algas.

2.3.8. Hábitat

El pez adulto en el lago Titicaca habita a una profundidad hasta de 25 m, las larvas habitan en

menores profundidades y las larvas generalmente están en la grava y plantas acuáticas, es una especie

de costumbres nocturnas, la temperatura ideal para el crecimiento está dentro un rango de 15 a 20ºC

(Ohashi, et al., 1992)

2.3.9. El Lago Titicaca: Generalidades

El Lago Titicaca, está presente en América Latina, se ubica a una altura de 3810 m.s.n.m. y su

extensión es de 8300 kilómetros cuadrados, extendiéndose por más de 190 km.

Sus aguas son levemente salobres, su salinidad oscila entre 5.2 y 5.5 partes por mil.

La temperatura promedio superficial es de 14ºC, a partir de la termoclina a unos 20m la temperatura

desciende a 11ºC en el fondo. Los análisis muestran cantidades mensurables de cloruro de sodio,

sulfato de sodio, sulfato de calcio y sulfato de magnesio en el agua.
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En el Lago Titicaca existen dos géneros nativos: el ciprinodontino Orestias y el Trichomycterus;

Tchenavin (1944) en su revisión del género orestias cito 20 especies, y para el género Trichomycterus

cito solo dos especies, Trichomycterus rivulatus y Trichomycterus dispar.

2.3.10. Recursos Hídricos

Debido a que el agua juega un papel fundamental en el clima de la zona, es parte integrante del suelo

y de la vegetación, a través del ciclo hidrológico, el agua pasa por todos los elementos de la biosfera y

vuelve a la atmósfera.

El sistema fluvial del Departamento de La Paz está comprendido por dos cuencas principales: la

cuenca del río Amazonas y la cuenca endorreica del sistema TDPS (Titicaca, Desaguadero, Poopó y

Salares).

 Sub Cuenca La Paz
 Sub Cuenca Tamampaya
 Sub Cuenca Cotacajes
 Sub Cuenca Santa Elena Altamachi

La cuenca del sistema TPDS tiene a tres componentes: la cuenca del lago Titicaca, la subcuenca del

río Desaguadero y la cuenca del lago Poopo.

La cuenca endorreica del lago Titicaca está situada entre los paralelos 14° 05´ a 17° 09´ de latitud Sur

y 68° 02´ a 71° 07´ de longitud Oeste, esta cuenca está ubicada en un 100% en el departamento de

La Paz en la parte comprendida al territorio Boliviano y varios tributarios en la República del Perú, la

cuenca comprende una superficie de 57.740 Km2 de los cuales 8.500 Km2 son del espejo de agua del

lago Titicaca.

La sub cuenca del Río Desaguadero, que es un desfogue del lago Titicaca hacia el lago Poopo, nace

en la localidad de Desaguadero, teniendo en el río Mauri su principal afluente, descargando su caudal

en la estación Chuquina, tiene un área de aporte de 29.475 Km2.

La cuenca endorreica del lago Poopo y los salares de Coipasa y Uyuni abarcan una superficie de

134.010 Km2 y se encuentra localizada entre los paralelos 16° 17´ a 22° 27´ de latitud Sur y los

meridianos 66° 12´ a 69° 55´ de longitud Oeste.(Plan estratégico de desarrollo agropecuario del

Departamento de La Paz, 2010).
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FIGURA 4. Mapa Hidrográfico de la Cuenca Lacustre
Fuente: Servicio Nacional de Hidrografía Naval, mapa nº5.
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Figura 5. Mapa de la Cuenca Cerrada del Lago Titicaca
Fuente: Servicio Nacional de Hidrografía Naval, mapa nº 17.
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La cuenca hidrográfica del Lago Titicaca, alberga a especies ícticas nativas de los géneros Orestias

(Carachi, Ispi, Boga), y Trichomycterus (Suche y Mauri). Así como también a especies introducidas al

ecosistema de los géneros Odontesthes (Pejerrey),  Oncorhychus (Truchas), mientras que los

Trichomycterus están en una etapa acelerada de extinción.

Sarmiento,(1987), hace referencia a la fauna existente en el Lago Titicaca, citando las siguientes

especies:

a) Zooplancton:
Copepoda (Boeckella titicacae, Microcyclops leptopus), ladocera (Bosmina hagmanni), Rotifera (Asplanchna

sp).

b) Bentos:

Taphius spp., Littoridina spp.

c) Peces:
Orestias agassii, O. Luteus, O. pentlandii, Trichomycterus rivulatus, Trichomycterus dispar, Salmo Gairdnerrii,

Basilichthys bonariensis.

d) Anfibios:
Telmatobius ssp. “Sapo acuático” y Bufo espinolosus “Sapo común”.

e) Aves:

“Kele” Centropelma micropterum, un zambullidor endémico el Lago Titicaca; flamencos de las

zonas alto andinas y Sud América (Phoenicopterus chilensis); chorlos (charádridos) y playeros

(scolopácidos) migrantes de Norte América; Plegadis ridgwayi (yanavico) y Phalacrocórax brasilianus

(cormorán), utilizados por los pobladores del lugar con fines medicinales, patos (anátidos) y chocas

(rallidos) ampliamente utilizados en la alimentación con fines de subsistencia de los pobladores Urus.

Los especímenes adultos se encuentran en aguas profundas, prefiriendo las zonas arenosas y con

escasa luminosidad, los lechos rocosos en el fondo del lago les sirve principalmente de protección, su
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cuerpo se mimetizado perfectamente con el fondo del lago, siendo este factor otro medio para evitar

a los depredadores.

2.3.11. Aspectos ecológicos

Con la introducción de especies ajenas al hábitat del Lago Titicaca, en los años 30 y 40 del pasado

siglo, existió un desequilibrio ecológico, medrando algunas poblaciones de especies ícticas nativas.

En la actualidad este hecho se va incrementado gracias a otros factores que a continuación se

menciona.

2.3.12. Depredación

Tanto el Pejerrey como la Trucha, considerados entre su hábitat como especies Ictiófagas

(depredadoras), disminuyeron con los años las poblaciones importantes de especies originarias del

Lago Titicaca, como ser el caso del Boga y Umanto.

Figura 6. "Boga" (Orestias pentlandii) y “Umanto” (Orestias cuvieri), ya extinto.

2.3.13. Sobre pesca

La actividad pesquera con los años se fue perfeccionado, pasando de una actividad netamente

artesanal a una actividad cada vez más eficaz, el uso de redes agalleras y la utilización de mallas

pesqueras para profundidades hacen posibles la extracción de las especies ícticas del lago, en mayor

número y frecuencia.

2.3.14. Depredación del Hábitat
La actividad turística en el sector del Lago Titicaca, en los últimos años se ha incrementado, y junto a

la expansión de construcciones a manera de Hoteles a orillas del lago, se encuentra la depredación de

los llamados totorales, fuente importante de protección y fuente de alimentación de los alevinos de la
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mayoría de las especies del lago. Por otra parte la acumulación de residuos sólidos productos de las

deposiciones propias de la presencia humana, realizan una labor de contaminación, siendo

preocupante por ejemplo la acumulación de plásticos (polietileno), baterías de litio (pilas), etc. Cuyos

residuos permanecerán en contaminación por los próximos siglos.

2.3.15. Baja Fecundidad

Este es un factor determinante para la conservación de la especie y sin embargo es un factor cuya

característica dentro de la especies ícticas nativas es más limitada, a diferencia de otras especies, la

capacidad reproductiva de estos peces está dada por presencia de una sola gónada, por tanto es un

número reducido de ovas que se manifiestan por cada época de reproducción. (Sarmiento, 1986).
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Capítulo 3 3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. LOCALIZACIÓN

3.1.1. Ubicación Política

Figura 7. Mapa de ubicación de la Comunidad de Suriqui
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3.1.2. Ubicación Geográfica

La colección de las muestras se realizaron en la comunidad de Suriqui ubicada en la Isla Paco del

Municipio de Puerto Pérez de la Provincia los Andes, distante a 102 Km de la ciudad de La Paz se

encuentra ubicada en la Región Altiplánica del Departamento de La Paz, y tiene por límites: al Norte,

el Lago Titicaca y la Provincia Omasuyos, al Sur la Provincia Ingavi; al Este la Provincia Murillo y al

Oeste la República del Perú y la Provincia Manco Kápac. Puerto Pérez es la Cuarta Sección

Municipal de la Provincia Los Andes.

3.1.3. Topografía

Su topografía presenta variaciones desde serranías paleozoicas y terciarias de poca altura, hasta una

extensa zona plana constituida por sedimentos cuaternarios. Hacia el sur presenta una planicie que

corresponde al cantón de Aygachi, la parte central está atravesada  una altura máxima (cerro

Kallumani con 4.242 m.s.n.m.).

3.1.4. Latitud y Longitud

Geográficamente se ubica a 16º20º latitud Sur y 68º48º latitud Oeste, a una altura de 3810 m.s.n.m.

en hoja 5845 III en una escala 1:50000 (I.G.M. ,2011).

3.1.5. Límites Territoriales

Los límites de la comunidad de Suriqui son los siguientes:

Al Norte : Supicachi, Isla Paco

Al Este : Lago Titicaca

Al Oeste : Cuyampaya

Al Sur : Lago Titicaca

3.1.6. Población de Suriqui:

Total habitantes: 601

Hombres: 307

Mujeres: 294

Números de viviendas: 168
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3.1.7. Uso y Ocupación Espacial

El uso del espacio territorial está directamente relacionado con la potencialidad y aptitud del

municipio distribuidas, en los centros poblados, el espacio está destinado a la construcción de

viviendas, infraestructura de salud, educación de viviendas, áreas rural, áreas de producción agrícola,

crianza de ganado, áreas deportivas, caminos, el lago para la navegación y pesca.

3.2. Características Climáticas de la Zona

3.2.1. Temperatura

El comportamiento térmico de la zona es característica de una zona semiárida, templada y seca,

presenta temperaturas anuales promedio de 7.1ºC, que varían entre 0.6ºC bajo cero y 13.5ºC; tal

como se muestra en  la figura 9. La temperatura mínima baja (- 6,0ºC) y mínima alta (3.6ºC) ocurre

en el mes de julio y enero respectivamente y presentan temperaturas máxima baja (13.3ºC), máxima

alta (15.7ºC), en el mes de julio y noviembre.

|

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Maz Abr May Jun
Maxima 13,3 14,1 14,5 15,5 15,7 15,1 14,4 14,6 14,9 15,2 14,7 13,5

Promedio 3,6 5 6,7 8,1 8,6 9,1 9 9 8,8 7,6 5,5 3,8

Minima -6 -4,2 -1,1 0,7 1,5 3 3,6 3,4 2,7 0 -3,7 -5,8
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Figura 8 - Comportamiento térmico de la zona de estudio.

Fuente: SENHAMMI, Estación climática de Copacabana (2010 - 2011)

3.2.2. Viento

Vientos de NW (Nor Oste) 4 nudos (SENAMHI, 2011).
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3.2.3. Factores Climáticos

El clima de la región correspondencia al semiárido frígido, siendo de la zona altiplano norte. El clima

de la región se encuentra influenciado directamente por la altitud que el región en promedio esta

alrededor de los 3.810 m.s.n.m.

3.2.4. Precipitación Pluvial

La precipitación pluvial calculada anual alcanza a 288 mm, muestra mayor precipitación en el mes de

enero (182.2), mientras que menor precipitación se presenta en los meses de junio y julio (6.8 y 7.1

mm), presenta cinco meses con lluvias considerables (mayor a 60.6 mm/mes), sumando un total de

629.2 mm, representando el 73.7 % de la precipitación total anual, denominándose época húmeda,

mientras que el 26.28% se distribuye en los demás meses, denominándose época seca.

|

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Maz Abr May Jun
Maxima 25,5 57,9 73,0 97,7 165,1 179,0 288,0 273,0 227,6 88,9 72,0 28,2

Promedio 7,1 17,7 35,5 44,2 60,6 105,1 182,2 147,5 133,8 34,5 16,7 6,8
Minima 0,0 0,0 8,6 1,7 6,9 25,6 90,8 15,9 9,1 0,0 0,1 0,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Pr
ec

ip
ita

ci
on

 (m
m

)

Mín. Máx. Prom.

Figura 9. Comportamiento pluvial de la zona de estudio.
Fuente: SENAMHI, Estación climática de Copacabana (2010 - 2011)

3.2.5. Riesgos climáticos

Una de las características principales que presenta la zona y que se convierte en una limitante para la

producción agropecuaria es su elevado riesgo climático en la mayoría de los meses del año.

Entre los fenómenos naturales que se presentan tenemos: sequia, helada, granizada inundaciones y

nieve.
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Heladas y sequias se presentan con mayor intensidad en los meses de mayo y julio, cuyos efectos se

traducen en las pérdidas que ocasionan en los cultivos.

4.3. Materiales

4.3.1. Material de Laboratorio
 1 Microscopio

 1 Estereoscopio

 1 Balanza digital de 2.5 kg.

 1 Estuche de disección

 1 Pinza de punta fina

 5 Cajas de porta y cubre objetos (100 unidades)

 5 Cajas de “Poxipol transparente”

 1 Cinta adhesiva

 50 Cajas petri.

 10 Hojas de lijas de agua

4.3.2. Material de Campo
 2 Redes de pesca ( red de hilo)

 1 Lancha con motor de 30 Hp.

 1 Balanza digital de 2.5 kg.

 1 Cámara fotográfica.

 1 Íctiometro

 3 Reglas metálicas de (30cm).

 5 Recipientes de plástico

 2 Pares de botas de goma

 1 Termo

 1 Ficha de registros de campo
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4.3.3. Reactivos de Laboratorio

 Hipoclorito sodio

 Agua destilada

 Alcohol

4.3.4. Material de Gabinete
 Material de escritorio

 Computadora

4.3.5. Material Biológico
 150 especímenes de “Mauri”

4.4. METODOS

4.4.1. Evaluación Estadística

La estadística descriptiva analiza, estudia y describe a la totalidad de individuos de una población lo

necesario para que pueda ser interpretada cómoda y rápidamente y por tanto, pueda utilizarse

eficazmente para el fin (Ya-lun Chou, 1985).

El proceso que sigue la estadística descriptiva para el estudio de una cierta población consta de los

siguientes pasos:

 Selección de caracteres dignos de ser estudiados

 Mediante medición, obtención del valor de cada individuo en los caracteres seleccionados

 Representación gráfica de los resultados

Es la expresión matemática que define la relación entre dos variables.

Y= a + bX

Dónde:

Y= variable dependiente.

a= intercepto
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b= coeficiente de regresión.

X= variable independiente.

 Permite estimar los parámetros a y b a partir de mínimos cuadrados.

 Permite medir la relación entre dos variables.

 Estima el impacto de una variable sobre otra variable.

 Nos permite calcular valores esperados de las variables involucradas en el proceso y evaluar

las características de la relación entre dos variables.

 Representa la pendiente de la línea recta, indica el cambio de la variable dependiente por

cada unidad de cambio en la variable independiente.

FORMULAS

 Para hallar el valor de  “b”

 Para hallar el valor de  “a”

CALCULOS

 Suma de cuadrados totales de Y:

 Suma de cuadrados de regresión:

 Suma de cuadrados del error:
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CORRELACIÓN SIMPLE

 Coeficiente de correlación:

 Propiedades:

Tiene un intervalo de

Cuando r=+1, existe un correlación positiva.

Cuando r= -1, existe una correlación negativa.

Cuando r=0, no hay correlación.

 Coeficiente de determinación:

 Coeficiente de no determinación:

4.4.2. Técnicas de Pesca

Para la pesca experimental se utilizó la técnica profunda con redes agalleras con una abertura de

malla utilizada es de; 1.5; 1¼; 2; 17/8; 2 ¼ pulgadas, la altura de esta red varía de 2 a 4.8 más, con una

longitud entre 100 a 1500 m.

Las redes agalleras de hilo, permiten pescar un gran número de individuos de distintas especies. El

tiempo de anclado de las redes durante la pesca varía entre 10 a 15 horas, por lo general las redes

fueron colocadas en horas de la tarde y recogidas al amanecer del día siguiente.
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Figura 10. Especímenes recolectados de mauri (Trichomycterus dispar)

Se recolectaron especímenes con el menor deterioro posible, evitando daños mecánicos y la

permanecía durante un periodo prolongado en los recipientes de almacen.

4.4.3. Medidas Morfométricas

El presente estudio se inició con el registro de las medidas morfométricas, con el fin de adquirir

grupos de variables biométricas homogéneas, los resultados de este análisis fueron las siguientes;

Longitud Total, Longitud Estándar, Ancho del Cuerpo, Peso, Sexo y las edades.

a) Longitud Total (LT).
La longitud total se obtiene, desde la punta de la cabeza hasta el final de la cola.
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Figura 11. Longitud Total (LT) del especimen.

b) Longitud Estándar (LS):
La longitud estándar se obtiene desde la punta de la cabeza del pescado hasta la base de la cola donde

termina el hueso hipural.

Figura 12. Longitud Estándar (LS) del espécimen.

c) Ancho del Cuerpo

El ancho de cuerpo se obtiene midiendo la longitud desde posición ventral hasta la posición dorsal.

Figura 13. Longitud Estándar (LS) del espécimen.

d) Peso (P)
El peso se registró con una balanza electrónica (Digital scale) de 500g de capacidad con una,

precisión ± 0.1gramos, (figura 14).
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Figura 14. Medición del peso total (P) del ejemplar.

e) Identificación del Sexo (S).

La identificación del sexo se realizó mediante la observación directa de los testículos de los peces

machos (gónada masculina) y los ovarios en las hembras (gónada femenina).

El ovario en las hembras está formado por una sola gónada, dentro de la cual se puede encontrar las

ovas.

Figura 15. Ovario de la hembra (Gónada femenina).
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En los machos, el aparato reproductor está constituido de igual forma por una sola gónada, tiene la

forma de una lengua y varias de color blanco o cremoso.

Figura 16. Testículo  del macho (gónada masculina)

Mediante este método podemos diferenciar con mayor exactitud las hembras de los machos, aunque

esto no será posible si los peces son pequeños y todavía no han alcanzado su madurez sexual.

Generalmente en las poblaciones de peces nativos del lago Titicaca, existen más hembras que

machos. Cuando se esté realizando la identificación del sexo y se presente esta situación, no debemos

alarmarnos o pensar que la selección que estamos realizando está equivocada.

4.5. Método de Estimación de la Edad por Otolitos

Meneses y Ayoma (1995), indican que la obtención del par de otolitos se realiza mediante un corte

horizontal a lo largo de la línea media superior de la cabeza, partiendo de la parte frontal y en

dirección a la región caudal del pez. Luego volcando la sección superior del corte se deja al

descubrimiento la cavidad cefálica, se saca el cerebro y en los costados se introduce una pinza de

punta fina para ubicar y tomar los dos otolitos.

Dado que muchos peces de importancia comercial sólo pueden ser medidos una o pocas veces en su

ciclo de vida, el hombre ha procurado la manera de construir sus modelos de crecimiento. El

procedimiento más útil con este propósito, por lo menos para los peces de las zonas templadas, es el
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de las marcas anuales en las partes ósea, como las escamas, los otolitos, las espinas de los huesos

operculares (Lagler et al., 1984).

Las zonas de crecimiento anual en estas partes se deben a la disminución durante el invierno de los

procesos que dependen de la temperatura y a la reanudación de un metabolismo rápido en cierta

época de la primavera. Las zonas de crecimiento pueden ser medidas y por lo tanto, puede ser

correspondencia entre el crecimiento del cuerpo y el de las partes óseas (Lagler et al, 1984).

La historia del crecimiento de un individuo puede ser reconstruida mediante cálculos de

proporcionalidad. Cuando ocasionalmente pueda ser observado el crecimiento de los peces de

edades conocidas, el método que hoy prevalece para la determinación del crecimiento en los peces de

las zonas templadas, es el de la construcción de modelos de crecimiento basados en la lectura de las

marcas anuales que aparecen en las partes duras del cuerpo (Lagler et al., 1984).

Los otolitos son estructuras pequeñas y blancas que se encuentran en la cabeza de todos los peces y

los proporciona el sentido del equilibrio y el oído.

Otolito viene de dos palabras griegas: oto; oído y lito; es piedra. El otolito es una piedra del oído

interno de los peces óseos, que se encuentra también en vertebrados superiores.

Figura 17. Otolitos (A) O. Derecho Posición Ventral y (B) O. Izquierdo Posición Dorsal
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4.5.1. Microestructura del Otolito

Los oídos internos se ubican por detrás de los ojos y a cada lado del encéfalo. Cada oído está

compuesto por tres canales semicirculares y bajo estos canales se encuentran el sáculo, el utrículo y la

lagena. En cada una de estas tres partes existen unas piedrecitas de carbonato de calcio, los otolitos,

que flotan libres en la endolinfa. Los otolitos, como las escamas crecen al mismo ritmo que crece el

pez. También se puede determinar la edad, al estudiar los anillos de deposiciones de calcio en el

interior del sáculo, utrículo y lagena, donde se encuentran células ciliadas sensoriales. Cuando el pez

gira en el agua, el otolito también se mueve, estimulado a estas células sensitivas (Wegrzyn y Ortubay,

1991).

Figura 18. Aspecto general del laberinto auditivo derecho por la cara medial. am: ampulla, as:
asteriscus, cs: canales semicirculares, l: lagena, lp: lapillus, ml: mácula lagenar, ms: mácula
sacular, mu: mácula utricular, no: nervio octavo, pi: pars inferior, ps: pars superior, s: sáculo, sg:
sagitta Otolito, u: utriculus.(Fuente: Morales,1992).

Los otolitos se forman por la deposición de capas concéntricas de carbonatos de calcio a través de

todo el año, quedando así grabadas marcas (homologables a las escamas y huesos), indicadoras del

ritmo anual del crecimiento. De tal forma, han sido usados frecuentemente para la determinación de

la edad en los peces carentes de escamas, así como también para servir de comprobación a la lectura

efectuada en otras estructuras (Cordiviola, 1974).

Según el mismo autor, existen dos clases de formaciones: Los anillos verdaderos cuyo sinónimo es

“marca” y designan una interrupción anual dentro la deposición regular de los círculos o anillos de

crecimiento, que aparecen en forma de pequeñas líneas concéntricas, las que marcan los estados

sucesivos de crecimiento marginal de las estructuras adultas. Estos círculos están formados por una

línea oscura que corresponde al otolín (proteína) y una clara correspondiente a los carbonatos.
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Según Bagenal y Tesch, (1978), citado por Meneses y Aoyama, (1995), existen muchas técnicas para

la determinación de la edad usando estructuras duras de los peces, tales como; escamas, otolitos,

vértebras espinas son más satisfactorios debido a que ya comienzan a formarse algunos días antes de

la eclosión de los huevos.

4.5.2. Método de Extracción de los Otolitos

Los otolitos debe extraerse inmediatamente después de la muerte del pez, cuando esto no son

posibles los peces deben congelarse o fijarse debidamente para evitar la pérdida de las estructuras de

crecimiento presentes en los otolitos.

Al preservar los peces se produce cierta disminución del tamaño del cuerpo, lo que es especialmente

importante en larvas y juveniles (Radtke, 1989; Kruse y Dalley, 1990).

Los factores de corrección deben calcularse midiendo y pesando, antes y después de la preservación,

una serie de ejemplares que cubran el rango de tallas a estudiar. La reducción del tamaño del cuerpo

es proporcional a la talla del pez, función del tiempo de preservación y del preservante utilizado

(Kruse y Dalley, 1990).

Dado que son cuerpos calcáreos, los otolitos son degradados por los fijadores ácidos como el

formol. El formol tamponado puede variar de pH con el tiempo, por tanto su uso se limitará a

períodos cortos. El fijador que ofrece mejores resultados es el etanol, que debe emplearse

concentrado (85%) para compensar la dilución producida por el paso de los fluidos corporales al

medio de preservación. El alcohol debe renovarse periódicamente para asegurar una mejor

preservación. Añadir astillitas de marmol al fijador es una precaución que estabiliza el pH y asegura la

preservación de los otolitos (Brothers, 1987).

La congelación es un buen método de preservación cuando no existe riesgo de descongelación

parcial por variaciones de la temperatura, lo que causaría la pérdida de la calidad del otolito.

El otolito empleado con mayor frecuencia es la sagitta, aunque en algunos estudios se ha utilizado el

lapilli que es menor y requiere menos preparación (Brothers, 1987). Al determinar la edad debe

emplearse siempre el mismo tipo de otolito, ya que el inicio de la formación de los incrementos no es

simultáneo en los tres pares de otolitos.
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Los dos otolitos de cada pez, derecho e izquierdo, deben recolectarse y mantenerse separados hasta

que sea posible diferenciarlos por su morfología (Hecht, 1978). Los anillos de crecimiento suelen ser

idénticos en ambos otolitos, por tanto cuando un otolito resulta dañado durante la manipulación o es

cristalino, puede emplearse la pareja.

Al extraer los otolitos debe seccionarse el cráneo para acceder a las cámaras óticas. La morfología del

cráneo es un carácter filogenético, por tanto la técnica de extracción debe modificarse según la

especie a estudiar (Holden y Raitt, 1975). En peces redondos suele utilizarse un corte transversal en

la cabeza, un poco detrás de los ojos. El corte debe ser lo suficiente profundo como para abrir el

cráneo pero sin dañar los otolitos. Cuando el sáculo está expuesto se extraen los otolitos con ayuda

de unas pinzas tomando la precaución de no romperlos. Si los otolitos son pequeños, es mejor

extraer los canales semicirculares y separar los otolitos bajo la lupa binocular.

Los otolitos pueden limpiarse de los tejidos adheridos frotándolos suavemente entre los dedos, o

con la ayuda de las pinzas bajo la lupa. La inmersión en una solución al 5% de hipoclorito de sodio

facilita la limpieza.

Figura 19. Cabeza de Mauri Mostrando la ubicación de los Otolitos.
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Figura 20. Cráneo de Mauri y Otolito Izquierdo.

4.5.3. Lectura de Otolitos

A través de este método, basado en recuento del número de anillos formados por el depósito en las

piezas cálcicas (otolitos), se pudo determinar la edad de cada espécimen. Se extrajo los dos otolitos

del laberinto membranoso del oído interno de cada pez, los cuales se colocados directamente en

sobres para preparar los en el laboratorio (figura 21).

Figura 21. Extracción de otolitos y vista en el microscopio.
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La preparación se realiza colocando los dos otolitos en el porta objetos donde se prepara la mezcla

de poxipol transparente luego se procede a pegar otolitos anotando el número correlativo, Género,

fecha, sexo y el lugar de la recolección (Figura 22).

Después de ser extraídos los otolitos, el par de otolitos se adhiriera al portaobjetos con la ayuda de

pegamento (gotas), después de esperar a que el pegamento seque, se procedió a lijar empleando un

lija de agua, con el fin de conseguir que los anillos en las estructuras de los otolitos a ser analizados

sean lo más nítidos posible.

Una vez preparado los otolitos se procede a lijar pausadamente para que no se dañen los anillos para

la identificación de la edad de cada pez.

La lectura se realizó bajo estéreo microscopio (20x y 40x), identificando bandas claras y oscuras que

corresponden al crecimiento. Para interpretar la edad se escogieron bandas oscuras; las cuales se

contaron desde el primer anillo (formado en la región del núcleo) hasta el último (próximo al borde

del otolito).

Una vez preparada la muestra se regulo la intensidad de la luz del microscopio para una mejor

visualización de los anillos y estos datos se anotaron en una tabla.

Figura 22. Otolito mostrando anillos de crecimiento.



“Estimación de la Edad del Mauri (Trichomycterus dispar), mediante Análisis de Otolitos”

4.5.4. Interpretación de la Edad

Para interpretar la edad, se siguieron tres pasos:

a) Un año cuando se observó una banda oscura completa cerca al borde del otolito.

b) Más de un año cuando se observó una banda clara en formación en el borde del otolito.

c) Menos de un año cuando se observa solo numerosas microestrías formando el núcleo, sin

definición de bandas de crecimiento anual.

Una vez interpretado la edad de cada espécimen estudiado se procedió a notar la edad que tiene cada

espécimen en el registro de la muestras.Se determinó las edades de 150 especímenes entre hembras y

machos donde se registraron 4 clases de edad con intervalos de un año, (figura. 23).

Figura 23. Imagen de otolito de mauri que indican bandas oscuras la edad.

4.6. Variables de Respuesta

Las variables estudiadas en el presente trabajo de investigación son las siguientes:

 Longitud total (LT).
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 Longitud estándar (LS).

 Altura de cuerpo

 Peso (P).

 Determinación del sexo (S).

 Identificar las marcas anuales otolitos.
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Capítulo 5 5. RESULTADOS
5.1.1 Medidas Morfométricas

En el cuadro 1, se observa los datos de medidas morfométricas del mauri obtenidas por sexo de los

distintos grupos muéstrales.

Cuadro 1. Promedio generales de las medidas morfométricas registradas

Comunidad Suriqui L.T. L.S. A.C. Peso
(mm) (mm) (mm) (gr)

Muestra 1
20 Machos 139,86 123,7 17,72 24,28

30 Hembras 140,15 123,98 17,81 24,41

Muestra 2
17 Machos 137,27 120,76 16,1 20,59

33 Hembras 137,92 121,6 16,29 20,93

Muestra 3
15 Machos 147,59 129,05 21,32 30,57

35 Hembras 145,88 127,48 20,94 29,57
L.T.=Longitud Total, L.S.= Longitud Estándar, A.C. = Altura de Cuerpo

Los promedios en los machos representa una LT promedio de 141.57 mm, 25.15 gr, y hembras

141.32 mm, 24.97 gr.

5.1.2. Comparación de Medias (Zc) en las medidas morfométricas en Hembras
y Machos

En la figura 24, se observa la comparación de medias (Zc), para la variable longitud total en mm,

observándose que no se tiene diferencias significativas tanto en hembras y machos presentando la

misma longitud con una probabilidad de (P>0.261), a un nivel de significancia del 5% en el lugar de

estudio.
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PRUEBA DE Z

Promedio  = 140.99 mm

Desvió      = 13.43

N              = 150

Zc = - 1.12

P (0.05)    = 0.261

CV           = 9.53%

Figura 24. Prueba de Z en Longitud Total (mm) en Machos y Hembras

En la longitud total se tiene un promedio de 140.99 mm respecto a la población del 150 de las tres

muestras tomadas, con un desvió estándar de 13.43 respecto a la media.

El figura 25, se observa en la comparación de medias (Zc), para la variable longitud estándar en mm,

observándose que no se tiene diferencias significativas tanto en hembras y machos presentando la

misma longitud con una probabilidad de (P>0.166), a un nivel de significancia del 5% en el lugar de

estudio.

PRUEBA DE Z
Promedio  = 124 mm

Desvió       = 11.89

N = 150

Zc             = -1.39

P (0.05)    = 0.166

CV           =  9.59%

Figura 25. Prueba de Z en Longitud Estándar (mm) en Machos y Hembras

En la longitud total se tiene un promedio de 124 mm respecto a la población del 150 de las tres

muestras tomadas, con un desvió estándar de 11.89 respecto a la media.
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En el figura 26, se observa en la comparación de medias (Zc), para la variable altura de cuerpo en

mm, observándose que no se tiene diferencias significativas tanto en hembras y machos presentando

la misma longitud con una probabilidad de (P>0.65), a un nivel de significancia del 5% en el lugar de

estudio.

PRUEBA DE Z

Promedio  = 18.26 mm

Desvió       = 3.30

N              = 150

Zc             = -0.46

P (0.05)    = 0.65

CV           =  18.07%

Figura 26. Prueba de Z en Altura de Cuerpo (mm) en Machos y Hembras

En la longitud total se tiene un promedio de 18.26 mm respecto a la población de 150 de las tres

muestras tomadas, con un desvío estándar de 3.30 respecto a la media.

En el figura 27, se observa en la comparación de Z de una muestra no se tiene diferencias estadísticas

significativas con una probabilidad de (P > 0.512), esto quiere decir que los pesos en hembras y

machos son iguales a un nivel de significancia del 5%.
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PRUEBA DE Z

Promedio  = 24.79 gr

Desvió      = 8.266

N              = 150

Zc             = -0.66

P (0.05)    = 0.512

CV           = 33.34%

Figura 27. Prueba de Z en Peso (gr) en Machos y Hembras

Este análisis de no significancia se tomó de una población de 150 individuos, con un promedio de

24.79 gr en peso con un desvió estándar de 8.26, tomados en la variable de estudio.

5.1.3. Parámetros Poblacionales Coeficientes de Correlación y Regresión

Para la descripción de las variables de respuesta se tomaron la metodología estadística de los

coeficientes de correlación y regresión, para tener una idea clara cómo se comporta cada, medida

morfometrica en comparación a otra para ambos sexos.

5.1.4. Coeficiente de Correlación en las variables cuantitativas

Se observa en el cuadro 2, las correlaciones entre las variables morfométricas donde mostraron

diferencias significativas con una probabilidad (P< 0.05) en todas las comparaciones. La correlación

lineal entre longitud total y longitud estándar; r =0.987 (P < 0.0001), se determina que hay una

relación lineal significativa entre longitud total y estándar, existe similitudes entre longitud total y

ancho de cuerpo r = 0.703, lo que indica que existe una asociación lineal entre estas dos variables,

también la correlación entre longitud estándar y ancho de cuerpo r = 0.702 y (P < 0.0001), lo que

indica una elevada correlación lineal entre ambas, se puede esperar que si a una medida que una

variable aumenta también habrá el incremento de la otra.
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Cuadro 2. Coeficientes de Correlación de las Medias Morfométricas

Variables L.T (mm) L.S. (mm) A.C. (mm) Años P.C. (gr)

L.T (mm) 1

L.S. (mm) 0,987 1

A.C. (mm) 0,703 0,702 1

Años 0,829 0,828 0,642 1

P.C. (gr) 0,9 0,894 0,727 0,872 1
L.T.=Longitud Total, L.S= Longitud Estándar, A.C. = Altura de Cuerpo, P.C. = Peso Corporal, mm= milímetros, gr=gramos:

Figura 28. Coeficiente de Correlación (variables morfométricas)
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Existe una amplia correlación entre las variables longitud total y peso corporal de r = 0.90) con una

probabilidad (P<0.0001), que indica una elevada relación lineal entre ambas, también existe una

correlación entre longitud estándar, altura de cuerpo y peso corporal con (r = 0.894, 0.727)

respectivamente.

5.1.5. Relación Longitud Total – Peso

Mediante este parámetro se determinó que las muestras tomadas tanto en machos y hembras

mostraron que no tienen diferencias estadísticas significativas en las medidas morfométricas.

Se determinó la variación del peso en función a la longitud de la especie en la figura 29, se observa en

las curvas de tendencia de las tres muestras estudiadas que el coeficiente de regresión (indicador de

las variaciones de forma que se puede experimentar un pez en el curso de su crecimiento), que por

cada mm de incremento en el mauri se espera un incremento promedio de 0.55 gr, de peso para

ambos sexos.

Figura 29. Relación Longitud Total - Peso.

En el cuadro 3, se observa el análisis de varianza entre longitud total (LT) y peso corporal (PC), se

tiene diferencias estadísticas significativas en donde se puede afirmar que se acepta la hipótesis nula,

(r ≠ 0) con un nivel de significancia del (5%), a medida que la longitud total el peso del mauri

también aumenta, tomando en cuenta que según Sarmientos et al., (1987). La relación longitud –

peso varía entre las especies y dentro de una misma especie, en función de una suma de factores.
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Cuadro 3. Análisis de Varianza entre Longitud total y Peso Corporal

FV GL SC CM Fc P (0.05)

Regresión 1 8247,47 8247,47 631,12 0,0001*

Residuos 148 1934,05 13,07

Total 149 10181,52
FV = Fuentes de Variación, GL = Grados de Libertad, SC = Suma de Cuadrados, CM = Cuadrado Medios:

5.1.6. Relación Altura de Cuerpo – Peso

En el figura 30, se muestra la regresión lineal, entre altura de cuerpo y peso corporal obteniéndose la

siguiente ecuación PC = -7.69 + 1.64 (AC) nos indica que por cada mm de altura de cuerpo se tiene

un incremento de 1.64 (g) en peso del mauri, esto indica por cada incremento en mm de longitud

total también aumenta el peso en gramos.

Figura 30. Relación Altura de Cuerpo - Peso.

En el cuadro 4, se presenta el análisis de varianza entre altura de cuerpo y peso corporal y el

coeficiente de correlación con una probabilidad (P<0.001), obteniéndose diferencias significativas y

se acepta la hipótesis nula porque r ≠ 0 con una significancia de 0.05, a medida que una variable

aumenta (altura de cuerpo en mm.), también sufre un incremento el peso corporal en gramos del

mauri.
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Cuadro 4. Análisis de Varianza entre Altura de Cuerpo y Peso Corporal

FV GL SC CM Fc P

Regresión 1 5384,8 5384,8 166,15 0,0001*

Residuos 148 4796,72 32,41

Total 149 10181,52
FV = Fuentes de Variación, GL = Grados de Libertad, SC = Suma de Cuadrados, CM = Cuadrado Medios.

5.1.7. Relación Longitud Estándar – Peso

El análisis de regresión lineal entre la longitud estándar y peso corporal presento la siguiente ecuación

PC= -52.22 + 0.62 (Ls). Esto nos indica que por cada mm de altura de cuerpo se tiene un

incremento de 0.62 gramos en peso. Este valor estadístico indica que a media que la longitud

estándar aumenta el peso lo realiza de la misma forma (Figura 31).

Figura 31. Relación Longitud Estándar - Peso.

En el Cuadro 5, se observa el análisis de varianza entre longitud total y peso corporal.

Muestran los resultados estadísticos significativos y se acepta la hipótesis nula (r ≠ 0), con un nivel de

significancia del (5%): a medida que aumenta la primera variable el peso también sufre un

incremento.
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Cuadro 5. Análisis de Varianza entre Longitud Estándar y Peso Corporal

FV GL SC CM Fc P

Regresión 1 8131,72 8131,72 587,13 0,0001*

Residuos 148 2049,8 13,85

Total 149 10181,52
FV = Fuentes de Variación, GL = Grados de Libertad, SC = Suma de Cuadrados, CM = Cuadrado Medios:

5.1.8. Relación Longitud Total – Longitud Estándar

En el figura 32 se presenta el análisis de regresión entre longitud total (LT) y Longitud estándar (LS).

Donde se observa diferencias estadísticas significativas con un nivel de significancia del (5%). Por

cada incremento en mm se tiene un aumento en la longitud estándar de 0.87 mm, en la especie del

Mauri.

Figura 32. Relación Longitud Total - Longitud Estándar.

En el análisis de varianza entre longitud total (LT) y longitud estándar (LS), el coeficiente de

correlación, presenta diferencias estadísticas significativas y se acepta la hipótesis nula porque r ≠ 0 a

un nivel de significancia de (5%), a medida que la variable independiente aumenta también hay un

incremento en la dependiente.
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Cuadro 6. Análisis de Varianza entre Longitud total y Longitud Estándar

FV GL SC CM Fc P

Regresión 1 20515,85 20515,85 5401,29 0,0001*

Residuos 148 562,15 3,8

Total 149 21078
FV = Fuentes de Variación, GL = Grados de Libertad, SC = Suma de Cuadrados, CM = Cuadrado Medios:

5.1.9. Relación Longitud Total – Altura de Cuerpo

En el figura 33 se muestra el coeficiente de regresión, entre longitud total y altura de cuerpo con la

siguiente ecuación AC= - 7.23 + 0.19 (LT). Esta expresión nos indica que por cada mm de longitud

total se tiene un incremento de 0.19 (mm) en la altura de cuerpo.

Figura 33. Relación Longitud Total - Altura de Cuerpo.

En el cuadro 7 se observa el análisis de varianza entre longitud total (LT) y altura de cuerpo (AC) en

el coeficiente de correlación, presenta diferencias estadísticas significativas y se acepta la hipótesis

nula porque r ≠ 0 con un nivel de significancia de (5%).

Cuadro 7. Análisis de Varianza entre Longitud Total y Altura de Cuerpo

FV GL SC CM Fc P

Regresión 1 985,38 985,38 144,89 0,0001*

Residuos 148 1006,52 6,8

Total 149 1991,9
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FV = Fuentes de Variación, GL = Grados de Libertad, SC = Suma de Cuadrados, CM = Cuadrado Medios:

5.1.10. Relación Longitud Estándar – Altura de Cuerpo

El coeficiente de correlación entre las variables de respuesta longitud estándar y altura de cuerpo con

la siguiente ecuación AC = - 6.99 + 0.21 LS, existe una asociación significativa esto quiere decir que

por cada incremento en un mm de longitud estándar existe un aumento de 0.21 mm de altura de

cuerpo del mauri en ambos sexos (hembras y machos), como se observa en la (figura 34).

Figura 34. Relación Longitud Estándar - Altura de Cuerpo.

En el cuadro 8, se observa el análisis de varianza entre longitud estándar (LS) y altura de cuerpo

(AC) en el coeficiente de correlación, se tiene diferencias estadísticas significativas a un nivel de

significancia del 0.05 y se acepta la hipótesis nula porque r ≠ 0 en las dos variables estudiadas.

Cuadro 8. Análisis de Varianza entre Longitud Estándar y Altura de Cuerpo

FV GL SC CM Fc P
Regresión 1 981,54 981,54 143,78 0,0001*

Residuos 148 1010,36 6,83

Total 149 1991,9
FV = Fuentes de Variación, GL = Grados de Libertad, SC = Suma de Cuadrados, CM = Cuadrado Medios:

5.1.11. Edades en Machos y Hembras

a) Lectura de las muestras
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Se utilizó en lectura las muestras de otolitos un microscopio que con mayor detalle  se pudo observar

las muestras que se analizaron, las maniobras para una mayor visualización de los anillos de

crecimiento que determinaban la edad de los individuos sujetos a estudio, todo se registraba en unas

planillas.

b) Identificación de las Marcas Anuales

Se determinó la edad del 150 especímenes de 98 hembras y 52 machos donde se registraron 4 clases

de edades con intervalos de un año las bandas oscuras representan el crecimiento anual.

Figura 35.Tamaño del Otolito de Mauri Comparado con un Mina de Carbón de 0.5 mm.

En la figura 35, se puede observar en la parte superior una mina de carbón con un diámetro de 0.5

mm, en la parte inferior se pude mostrar un otolito derecho donde estas muestras son muy pequeñas

también hay que tener cuidado al preparar la muestras donde con un fuerte presión las muestra se

pueden fragmentar, en caso de pasar esto, debemos utilizar el otro para otolito la estimación de la

edad.



“Estimación de la Edad del Mauri (Trichomycterus dispar), mediante Análisis de Otolitos”

Figura 36. La Banda Oscura muestra la Edad de 2 años en Hembras y Machos de 27 Muestras.

Figura 37. La Banda Oscura Indica  3 años de edad en Hembras y Machos de 85 muestras.
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Figura 38. La Banda Oscura Indica 4 años  de Edad en  Hembras y Machos de 28 Muestras.

Figura 39. La Banda Oscura Indica 5 años de edad en Hembras y Machos de 10 Muestras.

En las figuras  36, 37, 38 y 39 se determinó la edad de 150 especímenes (entre hembras y machos) se

observa los anillos de crecimiento en los pares de otolitos  de diferentes edades donde se observaron

las edades de 2+ ,3+,4+ y 5+, con los intervalos de un año. Las bandas oscuras muestran el crecimiento

anual.
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La diferenciación de las edades está en directa relación con los otolitos tanto en hembras y machos

dentro de las tres muestras, así que a continuación nos muestra los resultados específicos de las

edades que se muestra en el siguiente (cuadro 9).

Cuadro 9. Edades de Hembras y Machos de Trichomycterus dispar

Clase de edades
(años)

1ra Muestra 2da Muestra 3ra Muestra
H M H M H M

2+ 1 1 8 4 7 6
3+ 20 15 22 13 11 4
4+ 9 4 3 8 4
5+ 9 1

Total Hembras 30 33 35
Total Machos 20 17 15

Total 50 50 50
Total

Especímenes 150
H = Hembras, M = Machos:

La figura 40, nos muestra los resultados de las edades que se obtuvieron de una población de 150

individuos en tres muestras representativas, se evidencia que se tiene mayor frecuencia en hembras y

machos en edades de 3 años (53 y 32 especímenes), seguido de los 4 años entre 20 y 8 especímenes, y

las que tienen menor frecuencia son las de 5 años.

Figura 40. Edades de Hembras y Machos.
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En la figura 41 se presentan los resultados de las tres muestras del mauri de la Isla Suriqui, donde la

población en Hembras es altamente superior a la de los Machos tomando en cuenta la totalidad de

los especies estudiadas, con un promedio de 65% en hebras y 35% en los machos.

Figura 41. Porcentaje de Hembras y Machos.

5.2. Longitud Total Vs Edad por Sexo

El cuadro 10, muestra la comparación de medias (t Student), se observa que no se tiene diferencias

en la variable Longitud total entre (hembras y machos), en las edades de 2,3 y 4 años con una

probabilidad (P >0.05), pero en la de 5 años existe diferencias significativas, con promedios de 171.5

y 175 mm.

Cuadro 10. Comparación del Longitud Total entre Edades en Hembras y Machos

Edades
LT promedio LT promedio

Valor tc Valor P (5%) Significancia
Hembras Machos

2+ 130,37 126,27 -1,55 0,136 ns
3+ 137,34 136,66 -0,44 0,658 ns

4+ 153,15 155,13 0,56 0,588 ns
5+ 171,56 175 2,38 0,041 *

L.T. = Longitud Total, tc = t calculado, P = Probabilidad (5%), ns = no significativo, * = significativo
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La figura 42, nos muestra los resultados de la Longitud Total entre diferentes edades (años), no se

observa mucha diferencia entre los promedios tanto en hembras y machos, a los 2 años se tiene

130.37 y 126.27 mm, en los últimos 5 años de 171.6 y 175 mm.

Figura 42. Longitud Total y Años de Hembras y Machos.

5.2.1. Longitud Estándar Vs Edad de Machos y Hembras

El cuadro 11, nos muestra los resultados de comparación de medias (t Student), observándose que

no se tienen diferencias estadísticas significativas en la variable de estudio (longitud estándar) entre

hembras y machos con una probabilidad (P >0.05), a diferentes edades en promedio.

Cuadro 11. Comparación del Longitud Estándar con la Edad en Hembras y Machos

Edades
LS promedio LS promedio

Valor t Valor P Significancia

Hembras Machos

2+ 114.13 109.36 -1.182 0.084 ns

3+ 121,4 117,4 -1,15 0,257 ns

4+ 134.20 135.88 0.55 0.588 ns

5+ 150,67 153 1,38 0,201 ns
L.S. = Longitud Estándar, tc = t calculado, P = Probabilidad (5%), ns = no significativo.
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Los resultados que se obtuvieron entre las edades de 2 años de promedios de 114.1 y 109.4 mm y en

el último grupo (5 años) con 150.7 y 153 mm con un incremento de los tres años de 36.5 y 43.6 mm

respectivamente (Figura 43).

Figura 43. Longitud Estándar y Años de Hembras y Machos

5.2.2. Altura de Cuerpo Vs Edad de Machos y Hembras

Los resultados que se detallan a continuación, muestran que no se tiene diferencias significativas en la

variable altura de cuerpo entre (hembras y machos), con una probabilidad (P >0.05), a un nivel de

significancia del 5% con pormedios similares entre ambos sexos (Cuadro 12).

Cuadro 12. Comparación de Altura de Cuerpo con la Edad en Hembras y Machos

Edades
AC promedio AC promedio

Valor t Valor P Significancia
Hembras Machos

2+ 16,19 15,73 -0,5 0,62 ns
3+ 17,42 17,06 -0,94 0,35 ns
4+ 20 21,75 1,38 0,2 ns
5+ 26,33 26,67 0,37 0,72 ns

A.C. =Altura de Cuerpo, tc = t calculado, P = Probabilidad (5%), ns = no significativo
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En la Figura 44 se detallan los resultados que se obtuvieron en una población de 150 individuos

tanto en hembras y machos de la variable altura de cuerpo, los resultados muestran en la edad 2 años

promedios de 16.2 y 15.7 mm y en el último periodo de la evaluación (5 años), 26.3 y 26.7 mm.

Figura 44. Altura de Cuerpo y Años de Hembras y Machos en el Mauri

5.2.3. Peso Vs Edad de Machos y Hembras
Mediante una comparación de medias (t Student), se observa que no se tiene diferencias

significativas, en la variable peso corporal y años entre (sexos), con una probabilidad (P > 0.05).

Cuadro 13. Comparación del Peso Corporal con Edades en Hembras y Machos

Edades
PC promedio PC promedio

Valor t Valor P Significancia
Hembras Machos

2+ 17,64 16,62 -0,95 0,356 ns
3+ 22,01 22,59 0,93 0,358 ns
4+ 31,64 33,26 0,72 0,488 ns
5+ 46,9 44,1 -1,3 0,288 ns

P.C. =Peso Corporal, tc = t calculado, P = Probabilidad (5%), ns = no significativo

En la figura 45 se detallan los resultados que se obtuvieron en la variable peso corporal, para 2 años

se tiene promedios de 16.6 y 17.6 mm y en el último periodo (5 años) 43.3 y 46.9 mm.
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Figura 45. Peso en Gramos en Hembras y Machos a Diferentes Edades

5.2.4. Edad vs. Longitud y peso

Las edades de hembras y machos vs la longitud y peso de Trichomycterus dispar, está en directa relación

con los otolitos se muestras, cuando se tiene 2+ años la longitud tiene que ser 114 - 130 mm y con un

peso de 12 -19 gramos, 3+ años la longitud tiene que ser 131 - 140 mm, con peso de18 - 24 gramos,

4+ años la longitud tiene que ser 142 - 158 mm y con un peso de 24 - 37 gramos y 5+ años la longitud

tiene que ser 165 -175 mm  y un peso de 40 - 54 gramos así que a continuación  se muestra en las

planillas (Anexos 2).

Cuadro 14. Edad vs Longitud y Pesos

Edades Longitud Total
(mm) Promedio Peso corporal

(g) Promedio Sexo

2+ 130,38
128,32

17,64
17,13

H
2+ 126,27 16,62 M
3+ 137,34

137,00
22,01

22,30
H

3+ 136,66 22,59 M
4+ 153,15

154,14
31,64

32,45
H

4+ 155,13 33,26 M
5+ 171,56

172,78
46,90

45,10
H

5+ 174,00 43,30 M
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mm =milímetros, g = gramos, H: Hembras y M:Machos

En el cuadro 14, se puede observar la edad de 2+ años con un promedio 128 mm y con un peso de

17 gramos, 3+ años con un promedio 137 mm, y peso de  22 gramos, 4+ años con un promedio 154

mm y con un peso de 32 gramos y 5+ años con un promedio 1173 mm  y un peso de 45 gramos.

Figura 46. Edad vs Longitud y Peso

Se puede observar en la figura 46, las edades de 2+ años mostrando los promedios en longitud total

hembras 130,38 mm y peso 17.64 gramos en machos 126.27 mm el peso 16.62 gramos, en las edades

de 3+ años mostrando los promedios en longitud total hembras 137.34 mm y peso 22.01 gramos en

machos 136.66 mm el peso 22.59 gramos, en las edades de 4+ años mostrando los promedios en

longitud total hembras 153.15 mm y peso 22.59 gramos en machos 155.13 mm el peso 33.26 gramos,

en las edades de 5+ años mostrando los promedios en longitud total hembras 171.56 mm y peso

46,90 gramos en machos 174 mm el peso 43.3 gramos.



“Estimación de la Edad del Mauri (Trichomycterus dispar), mediante Análisis de Otolitos”

Capitulo 6 6. CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación pretendió proponer las bases de una metodología para la

estimación de la edad del Trichomycterus dispar, de manera tal que el mismo sirva para futuras

investigaciones, en ese sentido; se puede concluir lo siguiente.

 Un ecosistema como el Lago Titicaca de comportamiento medio ambiental regular durante

todo el ciclo anual, no es el más adecuado para poder analizar estructuras óseas en los peces,

ya que no existen marcas bien diferenciadas en las mismas.

 En la identificación de las marcas anuales de 150 mauris, se determinaron la edades de 2+

años son 16 hembras y 11 machos, de 3+ años son 53 hembras y 32 machos, de 4+ años de

edad donde 20 hembras y 8 machos, la ultima clase de 5+ años se identificaron 9 hembra y 1

macho.

 Las relaciones de longitud (total y estándar), altura de cuerpo y peso y edad, se describieron

en forma individual de acuerdo al muestreo de la población en coeficientes Correlativos de

Longitud  Total 0.98 ,Longitud Estándar 0.98, Altura de Cuerpo 0.71, Peso Corporal 0.89 y

la edad 0.83.

 Relacionar las características morfométricas con las edades de hembras y machos vs la

longitud y peso de Trichomycterus dispar, está en directa relación con la edad cuando se tiene 2+

años la longitud tiene que ser 114 - 130 mm y con un peso de 12 -19 gramos, 3+ años  la

longitud tiene que ser  131 - 140 mm, con peso de18 - 24 gramos, 4+ años la longitud tiene

que ser 142 - 158 mm y con un peso de 24 - 37 gramos y 5+ años la longitud tiene que ser

165 -175 mm  y un peso de 40 - 54 gramos.
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Capitulo 7 7. RECOMENDACIONES

La presente investigación forma parte de los pocos trabajos referidos a la biología del Trichomycterus

dispar, esta especie debe ser objeto de mayor atención por tratarse de una especie endemica

catalogada como vulnerable dentro la íctiofauna nativa del Lago Titicaca, en ese sentido; se

recomienda considerar los siguientes aspectos:

 Determinar la talla de reclutamiento de los Trichomycterus en su hábitat natural de la cuenca

del Lago Titicaca.

 Controlar y respetar las épocas de veda de la especie para no afectar la disminución del

recurso pesquero en el Lago Titicaca.

 Los parámetros biológicos, deben ser validados y complementados con observaciones  de

futuros trabajos.
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Capítulo 4 Anexos 1.  El “Mauri” presenta una gran
semejanza con el “Suche”

Se puede mostrar en el punto A: Suche  y  B: Mauri donde se diferencia en las tallas

comerciales en el tamaño y peso.

Partes de una mauri
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Anexos 2.- Datos obtenidos en la investigación muestra 1.

REGISTRO BIOMETRICO DE PECES
DEPARTAMETO:

LA PAZ
PROVINCIA:
LOS ANDES

COMUNIDAD:
ISLA PACO

LUGAR:
SURIQUI

Nº años Longitud Total
(mm)

Longitud están-
dar (mm)

Altura de cuerpo
(mm)

Peso corporal
(g) Sexo

1 3 130 114 15 20,4 M
2 2 132 116 16 18 H

3 4 139 122 19 29,5 H

4 4 147 130 18 23,8 M

5 3 137 120 17 22,5 M

6 3 130 115 16 19 M

7 3 133 118 19 25,1 H

8 3 136 119 20 25,5 H

9 3 136 121 17 22,7 M

10 3 124 109 17 19 H

11 3 129 113 16 19,1 H

12 2 131 114 16 17,3 M

13 4 132 114 16 21 H

14 4 159 139 21 36,4 M

15 4 148 130 19 28,3 H

16 3 128 113 17 18,4 H

17 3 145 127 17 22,2 H

18 3 145 128 19 26,7 M

19 3 141 123 19 25 M

20 4 143 125 19 28,3 H

21 3 130 116 16 20,7 H

22 3 134 119 17 21,7 M

23 3 152 136 17 25,2 M

24 3 132 122 16 18,9 H

25 3 137 122 15 20 H

26 4 160 141 19 35,8 H

27 4 143 124 17 24,5 H

28 4 149 131 17 29,2 M

29 3 144 127 17 24,1 H

30 3 131 117 18 20,4 H

31 3 131 126 19 26,6 M
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32 3 144 126 18 25,2 M

33 3 145 127 17 27,8 M

34 4 157 140 19 33,5 H

35 4 160 142 21 32,5 H

36 3 139 124 19 24,9 H

37 3 144 126 18 22,6 H

38 3 143 126 20 26,2 H

39 3 134 118 19 24,5 H

40 3 140 125 17 23,3 H

41 3 136 120 17 22,3 H

42 3 136 121 18 24,3 M

43 3 134 20 18 22,1 M

44 4 152 135 19 27,2 H

45 4 157 138 20 30 M

46 3 127 113 18 24,8 H

47 3 142 124 17 25 M

48 3 141 124 17 20,4 H

49 3 138 125 17 20,2 H

50 3 136 120 16 22 M
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Anexos 2.- Datos obtenidos en la investigación muestra 2.

DEPARTAMETO: PROVINCIA: COMUNIDAD: LUGAR:

LA PAZ LOS ANDES ISLA PACO SURIQUI

Nº años Longitud Total (mm) Longitud estándar (mm) Altura de cuerpo Peso corporal (g) Sexo
1 3 136 124 17 22,1 H
2 3 135 118 18 20,7 M
3 2 120 105 16 15,5 H
4 2 132 117 16 15,3 H
5 2 121 107 14 12,1 M
6 3 124 106 16 18,4 M
7 2 126 112 17 16,6 H
8 3 124 111 16 17,4 M
9 3 134 118 18 18,9 H

10 3 138 125 18 21,6 H
11 3 124 111 20 21,3 H
12 3 145 127 18 23,8 H
13 3 145 128 18 22,6 H
14 3 143 125 18 24,3 H
15 2 131 114 16 17,4 H
16 3 145 127 17 20,1 H
17 3 146 127 18 21,9 M
18 3 148 131 16 22,4 H
19 3 145 129 19 22,2 H
20 3 150 132 18 26,9 H
21 3 145 129 17 25 H
22 3 145 127 16 23,1 H
23 3 139 124 17 23,8 H
24 4 155 134 18 29,4 H
25 4 152 135 20 28,1 H
26 3 133 117 18 21,1 M
27 3 130 115 18 24,8 M
28 3 140 122 18 23,4 M
29 4 155 138 18 31,6 H
30 3 131 117 15 19,1 H
31 3 139 121 17 22 H
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32 3 133 115 15 21,2 H
33 3 154 138 16 22 H
34 3 134 119 15 19,1 M
35 2 138 122 12 16,1 H
36 3 139 121 16 17,9 H
37 3 138 120 14 20,2 M
38 3 140 124 14 19,3 H
39 3 148 131 15 20,6 H
40 3 140 124 14 25 M
41 3 142 125 15 23,2 M
42 3 140 122 16 23,8 H
43 3 138 123 15 21,5 M
44 3 131 113 14 18 M
45 2 132 115 14 15,7 H
46 2 138 121 13 16,8 H
47 2 130 116 14 15,8 M
48 2 129 115 14 15,4 H
49 2 131 112 13 14,3 M
50 2 111 92 11 12,1 M
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Anexos 3.- Datos obtenidos en la investigación muestra 3.

DEPARTAMETO: PROVINCIA: COMUNIDAD: LUGAR:
LA PAZ LOS ANDES ISLA PACO SURIQUI

Nº años Longitud Total (mm) Longitud estandar (mm) Altura de cuerpo Peso corporal (g) Sexo
1 2 133 116 20 21 H
2 3 130 114 16 17,5 H
3 3 135 116 16 19,6 H
4 2 114 100 18 17,2 H
5 2 139 120 18 20,6 H
6 2 133 116 16 19,1 M
7 2 126 107 19 17,4 H
8 3 138 120 21 25,9 H
9 3 140 122 20 24,7 M

10 2 130 114 15 18,2 H
11 3 123 115 18 18,8 H
12 3 131 113 18 19,6 H
13 2 120 105 18 15,9 M
14 3 135 118 20 23,5 M
15 2 124 108 17 18,2 M
16 2 131 110 18 20 M
17 3 129 113 18 20,6 H
18 3 126 111 17 17,5 M
19 2 137 121 19 23,8 H
20 3 125 110 17 16,9 H
21 2 129 111 16 17,2 H
22 3 135 118 17 19,8 H
23 2 125 107 18 16,7 M
24 3 134 119 21 26,6 H
25 2 132 116 18 21,3 M
26 5 176 157 29 56 H
27 4 142 124 24 31 M
28 5 172 151 27 42,5 H
29 5 173 153 30 55,1 H
30 4 158 139 23 38,4 H
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31 4 154 133 21 30,4 H
32 4 167 145 25 39,8 M
33 4 155 136 23 35,3 H
34 5 178 156 25 45,5 H
35 4 158 139 23 38,8 M
36 5 173 153 27 52,4 H
37 4 164 142 25 39,5 H
38 5 169 147 24 41,2 H
39 5 170 150 28 48,1 H
40 4 169 147 23 39,6 H
41 4 162 141 26 37,1 M
42 3 136 118 20 26,9 H
43 5 167 147 22 41,2 H
44 5 166 142 25 40,1 H
45 5 174 152 27 43,3 M
46 4 159 139 21 36,3 H
47 3 146 128 20 27,7 H
48 4 159 138 19 30,6 H
49 3 144 127 20 26,4 M
50 4 149 130 21 32,9 H


