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RESUMEN 

La presente investigación tiene por nombre “Estimación de la época reproductiva y 

longitud media de la primera madurez sexual del pejerrey argentino (Odontesthes 

bonariensis, Cuvier & Valenciennes 1835) en la zona norte del lago Titicaca (2010 - 

2017)”, se tuvo como objetivo principal estimar la época reproductiva y la longitud 

media de la primera madurez sexual del pejerrey argentino (O. bonariensis). 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: la época de reproducción del O. 

bonariensis en la zona norte del lago Titicaca durante el periodo 2010-2017 se 

desarrolló en dos periodos por año en hembras y machos. En hembras el periodo más 

intenso cubrió los meses de junio a octubre, mientras que el menos intenso abarcó el 

resto del año. Respecto a los machos, el periodo más intenso se desarrolló de junio a 

setiembre, en tanto el menos intenso comprendió el resto del año; este comportamiento 

se explica principalmente porque es una especie con reproducción asincrónica. En 

ambos casos la temperatura es un factor influyente. Respecto a la talla media de la 

primera madurez sexual, para sexos combinados se determinó en 20,88 cm LT durante 

el periodo evaluado. Mientras que para las hembras la talla media se estimó en 21,18 cm 

LT y 19,92 cm LT para machos. La prueba T-Student demostró diferencia estadística en 

la variación de la longitud media de la primera madurez sexual entre machos (19,92 cm) 

y hembras (21,18cm), con un Tc = 0,02869305, valor por debajo del nivel de 

significancia utilizado (95%), por lo que se concluye que machos y hembras alcanzan su 

primera madurez sexual a tallas diferentes. 

Palabras claves: Pejerrey, lago Titicaca, longitud media, época de reproducción 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis), es una especie que ha sido introducida 

en la cuenca del lago Titicaca en 1955, donde se ha adaptado a las condiciones 

ambientales del mismo (Loubens & Osorio, 1991) y en la actualidad constituye una de 

las pesquerías más importantes del lago (IMARPE, 2018). Sin embargo, su pesquería se 

ha visto amenazada, principalmente por la sobrepesca (Flores, 2018); hecho que ha 

conllevado al desarrollo de investigaciones de cultivo en condiciones de cautiverio 

realizados por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el Proyecto Especial Binacional 

Lago Titicaca (PEBLT) y el Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT).  

 

De la serie de desembarques anuales del pejerrey argentino para el periodo 1981 – 2017 

para el Lago Titicaca, presentó la máxima descarga de 4433 t en el año 1990, seguido 

por un periodo de decrecimiento hasta 204 t en el año 2017, lo que representó un 

descenso del orden del 95,3% para el periodo 1990/2017 (IMARPE, 2018). Las zonas 

del desembarque del pejerrey se ubican a nivel de todo el lago parte peruana, con 

mayores volúmenes de desembarque en la desembocadura del río Ramis en la zona 

norte, seguido de Pucara en la zona sur, Muelle Barco en Bahía de Puno e Isla Anapia 

en Lago Pequeño (IMARPE, 2018). El descenso de la abundancia del recurso en el lago 

ha afectado en la disminución en los volúmenes de captura de los pescadores 

artesanales, lo que produjo una baja oferta para la población que la consume. 

 

La explotación pesquera por periodos prolongados y/o cambios climáticos pueden 

conllevar a modificaciones en el ciclo de vida de las especies ícticas, manifestándose en 

cambios de su abundancia y disponibilidad. Ambas variables, por separado o 

combinadas, actúan de forma selectiva y pueden influir en la variabilidad de los 

parámetros poblacionales, como son las tasas de crecimiento, mortalidad, reproducción 

y la talla de madurez sexual ( De León, 2005). 

 

La actividad pesquera en el lago Titicaca es importante ya que es fuente de ingresos 

económicos y alimento para las familias que viven alrededor del lago. La pesca del 

recurso pejerrey “argentino” es de acceso libre (Ley de Pesca) y su explotación actual 

cuenta con medidas de ordenamiento pesquero que no son efectivas, lo que no garantiza 

una explotación racional y sostenible en el tiempo. La disminución de 95,3% de los 
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volúmenes de descarga para el periodo 1990/2017 pone en riesgo y en situación de 

“sobrexplotación” y como consecuencia la posible desaparición de la especie en el Lago 

Titicaca.  

 

En la actualidad, la información acerca de los parámetros de historia de vida del 

pejerrey “argentino” es limitada existiendo vacíos sobre el conocimiento de la biología 

y la dinámica de su población en el lago Titicaca, por lo que no se puede establecer los 

puntos de referencia biológica definitivos para su explotación racional y sostenida en el 

lago.  

 

En este sentido en la presente investigación se pretende estimar la época reproductiva y 

la longitud media de primera madurez sexual del pejerrey argentino (Odontesthes 

bonariensis), en la zona norte del lago Titicaca entre los años 2010 – 2017; los objetivos 

específicos fueron: 

Objetivos Específicos 

 Determinar la época reproductiva del pejerrey argentino (O. bonariensis), en la zona 

norte del lago Titicaca entre 2010 - 2017 

 Estimar la longitud media de la primera madurez sexual del pejerrey argentino (O. 

bonariensis) en la zona norte del lago Titicaca entre 2010 - 2017.  

 Evaluar la variabilidad en la longitud media de la primera madurez sexual del 

pejerrey argentino (O. bonariensis) entre sexos durante el periodo de estudio.  
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. El Ciclo Reproductivo 

 

Se denomina ciclo reproductivo a los cambios en la condición promedio que 

presentan los individuos de una población en un ciclo anual. Dicha condición 

permite revelar si la población se encuentra en una fase de reposo, madurez, 

desove, o post-desove considerando la distribución espacio-temporal de la actividad 

reproductiva. Para ello, generalmente se utilizan una serie de indicadores 

reproductivos basados en el desarrollo gonadal, que permiten inferir periodos de 

reposo reproductivo, de madurez, desove y postdesove (Cubillos, 2005). 

 

Las gónadas de los individuos experimentan una serie de cambios en su desarrollo, 

ya que generalmente habrá uno o más de un evento reproductivo poblacional por 

año, se podría decir que el desarrollo promedio de las gónadas de los individuos de 

la población reflejará la actividad reproductiva de la población en el ciclo anual. Sin 

embargo, no todos los individuos de la población presentarán la misma condición 

simultáneamente (Cubillos, 2005). 

   

2.1.2. El Índice Gonadosomático (IGS) 

 

Tresierra y Culquichicón (1993), mencionan que, el IGS representa la relación en 

porcentaje del peso de las gónadas y el peso del cuerpo multiplicado por 100, y se 

relaciona con la madurez estacional, la misma que permite establecer las épocas de 

veda, en función a los periodos o ciclos de mayor reproducción de las diferentes 

especies. 

 

En la mayoría de especies, con puesta estacional, este índice cambia notoriamente 

en las sucesivas etapas del desarrollo gonadal. En cambio, en peces sin 

estacionalidad, este índice apenas varía a nivel poblacional. Los índices gonadales 

pueden ser una herramienta útil para la identificación del momento de la puesta, 
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pero no suele permitir la clasificación en estados de madurez, por lo que tienen que 

usarse junto con otros métodos de diagnóstico (Saborido-Rey, s.f.). 

 

2.1.3. La Madurez Sexual 

 

El termino madurez sexual se emplea para designar el grado de madurez de los 

ovarios y testículos de los peces (Holden y Raitt, 1975), los peces son sexualmente 

maduros cuando las gónadas salen de su latencia y empiezan a desarrollarse 

presentando cambios que culminan en la presencia de óvulos y espermatozoides, 

todo esto es evidente mediante cambios morfológicos que a simple vista pueden ser 

detectados en las gónadas (Tresierra y Culquichicón, 1993). 

 

El lugar y tiempo son generalmente de gran importancia en el desove de muchas 

especies, ya que, con buenas condiciones ambientales, tales como la temperatura, 

luz, etc. los gametos desarrollan y maduran. La luz y la temperatura juegan un 

papel muy relevante en el control del ritmo de la reproducción de las especies que 

desovan estacionalmente (Tresierra et al., 2002). 

 

a) Talla/Edad de Primera Madurez Sexual 

 

La edad de primera maduración se define como la edad a la cual un individuo se 

reproduce por primera vez. Muy asociado con este parámetro está el de la talla 

de primera maduración. La edad de primera reproducción define, además, la 

esperanza de vida (Saborido-Rey, s.f.). 

 

Tresierra & Culquichicón (1993) mencionan que la talla en la que el 50% de 

ejemplares esta maduro, representa la talla media en la que la especie en estudio 

alcanza la primera madurez sexual. 

 

2.1.4.   Desove Asincrónico 

 

Saborido-Rey (s.f.) dice que en los ovarios con desarrollo asincronico hay presencia 

simultánea de ovocitos en todos los estados de desarrollo. La distribución de tallas 

de los ovocitos en un ovario de este tipo es continua, excepto en el momento de la 
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puesta en que se destacan por su tamaño los ovocitos hidratados, o bien puede 

presentar modas sucesivas, pero sin separación entre ellas. El desarrollo de los 

oocitos es un proceso continuo, donde los oocitos menores o iguales que 0,1 mm 

constituyen el reservorio de oocitos que están presentes en los ovarios durante todo 

el año ya sea en hembras activas como inactivas (Cubillos, 2005).   

 

Este tipo de desove es el que presenta el pejerrey ya que es posible observar, la 

presencia simultánea de ovocitos en todos los estados de desarrollo durante el año 

(Wallace & Selman, 1981). 

 

2.1.5. Desove Sincrónico 

 

En un desove sincrónico todos los ovocitos se desarrollan, maduran y se ovulan al 

mismo tiempo, sin que haya reemplazamiento a partir de estados previos de 

desarrollo. Este tipo de desarrollo es el que corresponde a las especies que se 

reproducen una vez en la vida. La distribución de tallas de los ovocitos de uno de 

estos ovarios es unimodal. Ejemplos de este tipo de desarrollo son los salmones y 

los cefalópodos (Saborido-Rey, s.f.). 

 

2.1.6. Sistema Reproductor 

 

El aparato reproductor de los peces, a diferencia del resto de vertebrados, es 

extremadamente variable, reflejo del amplio rango de modalidades reproductivas 

que presentan, incluyendo el viviparismo (Saborido-Rey, s.f.). 

 

El sistema reproductivo de los peces cobra especial importancia ya que la mayoría 

de peces se reproduce en más de una ocasión durante su vida (Fonseca, 2016), en el 

punto de reproducción, los machos y las hembras liberan simultáneamente los 

gametos, (espermatozoides y óvulos, respectivamente) en el agua (conocida como 

desove), es decir la fertilización es externa (Sloman, 2011), dando lugar a una 

célula diploide denominada zigoto, la cual por divisiones mitóticas y diferenciación 

celular dará lugar a un organismo completo (Molist et al., 2013). 
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a. Aparato Reproductor Femenino 

 

El aparato reproductor de las hembras está compuesto por los ovarios de tipo 

secular y un oviducto. Los ovarios, localizados debajo de la vejiga natatoria, 

están suspendidos de la pared dorsal por una delgada membrana peritoneal 

llamada mesovario (Macchi & Díaz, 2013). Durante la época reproductiva 

pueden representar el 70 % del peso corporal del pez. Dependiendo de la 

especie pueden o no poseer oviducto que conduzca los huevos hacia el exterior 

por medio del orificio genital (INTA, 2019). En este sentido las hembras de 

pejerrey, poseen ovarios que se sitúan en la cavidad general del cuerpo, 

adosados a cada lado de la faz ventral de la vejiga natatoria. Desembocan por 

dos cortos ductos que se unen en un poro genital posterior al orificio anal. Su 

sección transversal toma tres formas, según el grado de turgencia de la 

glándula: cilíndrica, aplanada y subtriangular (Calvo & Dadone, 1972). 

En el ciclo anual del ovario se presentan las fases de ovogénesis, ovulación y 

puesta. Durante la ovogénesis el tamaño del ovario es mucho mayor, donde 

puede adquirir una tonalidad amarillenta, debido al abundante vitelo de los 

ovocitos. Tras la puesta y apareamiento, las gónadas regresan a un estadio 

quiescente (Macchi & Díaz, 2013). 

 

b. Aparato Reproductor Masculino 

 

En las gónadas masculinas o testículos, los espermatozoides son conducidos a 

través de los tubos deferentes que pueden terminar en la vejiga urinaria, el 

ducto urinario o al exterior a través de un poro genital. Cada testículo se 

encuentra suspendido en la cavidad abdominal por el mesorquio, el cual es una 

continuación del peritoneo. Estas estructuras se encuentran rodeadas por una 

gruesa capa de tejido conectivo. Desde el punto de vista del sistema 

reproductivo de los peces machos es de destacar que existen dos tipos de 

testículos: lobulares y tubulares (Fonseca, 2016). 

 

El pejerrey posee testículos alargados, de sección transversal triangular, con los 

bordes lisos y redondeados o por el contrario festoneado, con lobulaciones más 

o menos profundos. Su color varía de rosado a violáceo con los bordes más o 
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menos translucidos. Se ven como dos cintas de hasta un centímetro de ancho 

que se ubican a ambos lados de la superficie ventral de la vejiga natatoria 

(Calvo & Dadone, 1972). 

 

2.1.7. Bioecología del Pejerrey 

El nombre de Atherínidos tiene su  origen  en  "Athêr"  que  en  griego  quiere  

decir  flecha y  el  de  "Silversides"  del  inglés  (costado  de  plata); reuniendo  

ambos  conceptos,  se les  ha dado  en llamar  "Flechas  de  plata" (Morrero, 1950). 

El pejerrey pertenece a la familia Atherinidae, la cual alberga a más de 20 especies 

que se distribuyen tanto en ambientes marinos como en agua dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   Figura 1. Odontesthes bonariensis (Pejerrey) (Baigún, 2015) 

 

2.1.8. Distribución Geográfica 

 

El pejerrey es originario de la cuenca baja del Río de La Plata y de los lagos 

pampeanos en la provincia de Buenos Aíres. Es muy apreciado por los pescadores 

deportivos y por su cultivo semi-intensivo debido a la calidad de su carne y su 

rápido crecimiento (Somoza et al., 2008). Por estas razones, se extiende a lo largo 

de Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, principalmente en las 

provincias de Parano-Platense, donde se pesca y cultiva desde principios del siglo 

pasado, y en Brasil desde 1943 (Kleerekoper, 1945). Desde el siglo pasado, también 

se ha pescado comercialmente con el uso de redes de enmalle en los ríos y se pesca 

con fines deportivos en lagos poco profundos. En el río Paraná se pesca de mayo a 

noviembre con hasta 25 000 Kg de pescado capturado. En el río de la Plata, la 

producción es de alrededor de 500 000 Kg, con capturas similares en los lagos 
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pampeanos, Argentina, donde la mayoría de la pesca es privada y deportiva. La 

pesca artesanal se realiza en pequeña escala en Uruguay (Bonetto y Castello, 1985).  

 

Debido a su valor comercial y rápida aclimatación, especímenes de O. bonariensis 

probablemente fueron introducidos en el lago Poopó durante 1946 por un club de 

pesca deportiva (Bustamante y Treviño, 1980). Según Everett (1973), la primera 

introducción en el lago Oruro fue algo posterior. Desde estos lugares se distribuye 

actualmente en Bolivia y Perú en la cuenca Titicaca, donde ha desarrollado una 

importante pesquería comercial local (Loubens y Osorio, 1991). 

 

En el Perú el recurso pejerrey es abundante cerca a la desembocadura de los 

grandes ríos como Ramis, Huancané e Ilave y Suches en Bolivia, se destaca la 

franja central del Lago mayor, arriba de la Isla del Sol, como un área con 

abundancia de pejerrey en las categorías denso y muy densa, pero cabe destacar la 

presencia de estos recursos a profundidades superiores a los 40 m, (ALT. & PNUD, 

2001). En Chile, se distribuye principalmente en lagos templados y reservorios de 

las zonas templadas central y sur, donde ha desarrollado una importante pesquería 

deportiva (Vila y Soto, 1986).  

 

Debido a la calidad de su carne, y su rápido crecimiento y aclimatación, también se 

ha introducido en algunos países europeos, incluyendo Italia y Francia (Bonetto y 

Castello, 1985). En Japón la acuicultura experimental de O. bonariensis está bien 

desarrollada. El cultivo experimental de O. bonariensis y otros aterinopsidos se 

llevó a cabo en la Universidad de Tokio, y se trabajó en la aclimatación a la 

temperatura y la producción de triploides e híbridos (Strüssmann et al., 1993). 

También se ha introducido en Israel para la acuicultura en tanques, sin reportes de 

su desarrollo (Hephert y Pruginin, 1981). 

 

2.1.9. Descripción Morfológica 

 

Según Vila-Pinto (2011), los adultos de O. bonariensis se caracterizan por tener un 

cuerpo alargado y fusiforme que está más o menos comprimido. Blanco plateado 

con menos pigmentación dorsal y lateralmente una ancha banda lateral plateada a lo 

largo del cuerpo. Cabeza lisa dorsalmente; boca terminal oblicuamente escindida. 
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Premaxila protráctil. Dos o tres filas de pequeños dientes pre-maxilares. Maxila 

excluida del borde superior. Aparato branquial con opérculo redondeado sin espinas 

y escamado. 

 

Aletas dorsales separadas. La aleta dorsal anterior presenta de cinco a ocho espinas 

delgadas y flexibles, la posterior es membranosa. Las aletas ventrales son pequeñas 

y distantes de las aletas pectorales. Aletas pectorales insertadas detrás del ángulo 

postero-superior del opérculo. Aleta anal con una espina dorsal suave. Aleta caudal 

bifurcada. Aletas dorsal, pectoral y caudal negruzcas. Escamas cicloides anchas, 

con 6-7 filas dorsales sobre la aleta pectoral. No hay dimorfismo sexual presente 

(Vila-Pinto, 2011). 

 

2.1.10. Hábitat 

 

Es un pez de aguas templadas y tiene preferencia por los medios lenticos, en las 

desembocaduras de ríos donde existe gran proliferación de plancton. En épocas más 

calurosas disminuyen su actividad y van a la profundidad de los cuerpos de agua 

(Rojas, 2010). También puede poblar lagos y estanques de baja a alta 

productividad y sistemas fluviales (Ringuelet, 1943; Bonetto y Castello, 1985). 

Según Vila-Pinto (2011), el O. bonariensis tolera un amplio rango de temperatura, 

pero el rango óptimo de temperatura está entre 15 y 29 ° C, también tolera una 

amplia variación en la temperatura de los sistemas templados típicos a los 

tropicales, incluidos los altos andinos con temperaturas bajas constantes (7-10°C) y 

alta salinidad.  

 

2.1.11. Alimentación 

 

Los pequeños ejemplares de menos de 9 cm se alimentan sobre todo de los 

organismos de los bentos, anfípodos y quironómidos esencialmente. A partir de un 

tamaño un poco más grande, el bentos predomina, pero el zooplancton representa 

39% de la alimentación. A los 15 cm, 3 categorías de presas tienen una importancia 

comparable: los anfípodos, el zooplancton y los peces. Por último, a eso de 20 - 25 

cm, los peces son predominantes (Loubens & Osorio, 1991). 
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Esta especie presenta competencia intraespecífica y canibalismo, comportamiento 

observado en ejemplares adultos sobre juveniles a partir del cuarto año (Rojas, 

2010). 

Bahamondes et al. (1979) encontraron variaciones significativas entre el número y 

tamaño de los ítems alimentarios con el tamaño de los ejemplares de O. 

bonariensis.  

 

2.1.12. Escala de Madurez Sexual 

Las fases de madurez se emplean para designar el grado de madurez de los ovarios 

y testículos de los peces, pero no que el pez está sexualmente maduro o no. La 

estimación de las fases de madurez se efectúa normalmente asignando a los 

individuos características que pueden diferenciarse a simple vista (características 

macroscópicas), una distinción más refinada entre clases puede hacerse con 

exámenes histológicos (características microscópicas) (Holden & Raitt, 1975). 

Se han ideado y se describen en la literatura muchas claves para determinar el 

estado de madurez que comprenden diferencias pequeñas entre especies y dentro de 

una sola especie, dando diversos grados de refinamiento. Una escala de no más de 8 

puntos es suficiente para casi todas las especies. A continuación, se describe las 

fases de madurez sexual de Johansen (1924), utilizado para el pejerrey. 
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Tabla  1.  Escala de madurez sexual de Johansen (1924) para pejerrey argentino 

Estadio Sexual Hembras Machos 

I 

Pre Virginal 

Gónadas adheridas a la columna vertebral 

en forma filamentosa. 

Ovarios algo transparentes y pequeños, con 

ancho hasta 2mm. 

Gónadas adheridas a la 

columna vertebral en forma 

filamentosa. 

Testículos alargados 

II 

Virginal 

Engrosamiento de las gónadas en forma 

filamentosa. Los ovarios se tornan 

amarillentos opacos y translucidos, con un 

ancho hasta de 4 mm. 

Engrosamiento de las 

gónadas en forma 

filamentosa. Los testículos se 

ensanchan un poco y van 

tomando forma prismática 

triangular (forma de hoja), 

medio blanquecino. 

III 

Madurante 

inicial o 

recuperación 

Gónadas alargadas, más gruesas. Los 

ovarios color amarillo naranja, translucidos 

(iniciando su maduración), y color medio 

violáceo o morado transparente 

(reversible). 

Tamaño de acuerdo a la talla (15 a 40 

mm). 

Gónadas alargadas, más 

gruesas.  Testículos blancos 

de forma prismática más 

notoria. 

IV 

Madurante 

Ovarios visibles, alargados y engrosados, 

con irrigación sanguínea (óvulos en 

formación), coloración amarillenta. 

Gónadas más desarrolladas. 

Los testículos blanco- 

cremosos, consistencia poco 

densa y pastosa. 

V 

Madurante 

avanzado o 

hidratados 

Gónadas grandes y anchas; en relación al 

pez ocupa casi toda la cavidad celómica. 

Los ovarios transparentes, totalmente 

hidratados llenos de óvulos esféricos y 

formados. Se presenta solo en la época de 

mayor intensidad de desove, debido a una 

Gónadas grandes y anchas. 

Los testículos con semen 

denso, de consistencia 

pastosa, de color blanco, no 

fluye, pudiendo salir por 

presión. 
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duración aproximada de 8 horas, en este 

estado. 

VI 

Desovantes 

Gónadas de fácil reconocimiento, grandes 

y totalmente irrigadas. 

Ovarios llenos de óvulos esféricos y 

transparentes que fluyen con facilidad. 

Color naranja. 

Gónadas grandes y totalmente 

irrigadas. Color crema. 

VII 

Parcialmente 

desovado 

Gónadas semi-flácidas y muy 

sanguinolentas. Los ovarios gestados, con 

hemorragias internas, le da coloración 

rojiza, con pocos óvulos. 

Gónadas semi-flácidas y muy 

sanguinolentas. Testículos 

han perdido tamaño y 

volumen con bordes pardusco 

oscuro; el poco semen fluye 

con dificultad mezclado con 

sangre. 

VIII 

Gastado o 

reversión 

ovárica 

Gónadas color rojo sanguinolento,  tamaño 

visiblemente reducido, los ovarios se hacen 

flácidos, luego va desapareciendo la 

sanguinolencia y se tornan más firmes, 

algo aplanados (reversión ovárica) 

Testículos color rosado 

sanguinolento. 

Fuente: Bouchon et al. (2001). 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

 2.2.1. Época Reproductiva 

 

Para los ejemplares que habitan en el Brasil, se registra un solo desove en la época 

de otoño-invierno (Rojas, 2010). Sin embargo, Pinto Paiva y Scheffer (1982), dicen 

que el desove tiene lugar de mayo a julio en el sur del Brasil. 

Por otro lado, en Uruguay, Buen (1953) indica que la especie desova en primavera, 

es decir de octubre a diciembre.  

 

Trabajos sobre época reproductiva del pejerrey en Argentina son reportados por 

Grosman et al. (2001) para la Laguna Igartúa, en el SO de Buenos Aires, donde 

determinaron que en octubre se produjo un desove de intensidad reducida en tanto 

Continuación de la tabla 1 
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que el pico máximo del desove ocurrió en noviembre. Asimismo, Boschi y Fuster 

(1959), dicen que se encuentra individuos maduros todo el año, pero sobre todo de 

septiembre a noviembre. En este mismo sentido Iwaszkiw y Freyre (1980) 

estimaron que hay dos períodos de reproducción, el principal del mes de agosto al 

mes de noviembre, el secundario durante el otoño austral. De la misma manera, 

Calvo y Marriconi (1972) realizaron estudios del pejerrey argentino Odontesthes 

bonariensis en las lagunas de la región pampeana donde determinaron que presenta 

un periodo de actividad reproductiva mayormente bimodal con un pico máximo en 

primavera y otro de menor magnitud en otoño. Y finalmente Ringuelet (1943) 

menciona que el pejerrey argentino (Austromenidia bonariensis) tiene dos períodos 

de desove para argentina: uno y el más importante en primavera con inicio en julio 

y fin en diciembre.  

 

En Perú, Flores (2018) determinó la época reproductiva del pejerrey argentino en 

base a información biológica del periodo 2009 – 2015, en cuatro zonas del lago 

(Bahía Puno, Zona Norte, Zona Sur y Lago Pequeño) a través de la evolución del 

Índice Gonadosomático (IGS) e índice de actividad reproductiva (IR) determinando 

el periodo de desove que tuvo una amplitud de cuatro a seis meses, ocurriendo 

principalmente en el invierno es decir de junio a setiembre. Otro trabajo se 

relaciona con Chura et al. (2013) quienes indican que la época reproductiva 

principal del pejerrey argentino en el lago Titicaca es de julio a septiembre, y un 

segundo periodo desde enero a marzo.  

 

En 2009, Chura y Treviño analizaron un total de 4 379 individuos de pejerrey 

argentino capturados en el lago Titicaca, entre enero y diciembre, indicando que los 

mayores valores de IGS se presentaron en junio, julio, agosto y setiembre; 

reflejando una alta actividad reproductiva en el periodo invernal. 

En un reporte de Loubens & Osorio (1991) se menciona que la época de 

reproducción del pejerrey argentino para el lago Titicaca cubre el año entero, no 

indicando el periodo más importante.   

 

Por la bibliografía antes descrita se concluye que el pejerrey presenta un 

comportamiento asincrónico ya que presenta desoves parciales una vez alcanzada 
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su madurez sexual con dos temporadas de reproducción, una más intensa que la 

otra, las cuales cubren parte del invierno, primavera y otoño. 

 

 2.2.2. Madurez Sexual 

 

La edad de primera madurez sexual se reporta al primer año, no obstante, puede ser 

anterior al año, ya que más que con la edad, se relaciona con la talla, siendo entre 

10 cm (machos) y 20 cm (hembras) la mínima a considerar (Rojas, 2010). 

 

En el lago Titicaca, Flores (2018) estimó la talla media de primera madurez 

interanual del pejerrey argentino en 20,6 cm LT para el periodo 2008-2014. 

Mientras, Chura y Treviño (2009), determinaron la talla media de madurez en 22,3 

cm de LT. También en el Titicaca, Loubens & Osorio (1991) determinaron los 

tamaños de madurez sexual en 28 cm LT para las hembras y 18 cm LT para los 

machos.  

  

Por otro lado, Domanico y Freyre (2008) trabajaron con el pejerrey patagónico 

(Odontesthes hatcheri) de hábitat continental, en el embalse Ezequiel Ramos Mexía 

(Neuquén, Río Negro; Argentina), donde encontraron que la talla de primera 

madurez sexual en hembras fue de 24,4 cm LS. De igual forma Barros et al. (2004) 

estudiaron al pejerrey argentino en el embalse Cabra Corral de Argentina donde 

determinaron la talla media de primera madurez en ambos sexos combinados en 

21,8 cm LS, mientras que para machos en 20,82 cm LS y para hembras en 21,80 cm 

LS. 

También Grosman et al. (2001) trabajaron con el pejerrey (Odontesthes 

bonariensis) en la Laguna Igartúa, en el SO de Buenos Aires, determinando la talla 

de primera madurez sexual en un año de edad. 

 

2.3. MARCO NORMATIVO 

 

El establecimiento de vedas reproductivas para una especie constituye una medida 

que se adopta para proteger sus stocks reproductores durante el principal periodo de 

desove. Para tal fin es pertinente que esta medida cumpla los requisitos de 

periodicidad y oportunidad. Además, debe aplicarse todos los años sin excepción, 
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debiendo tener en cuenta las peculiaridades del ciclo de vida de cada especie y la 

variabilidad de la ocurrencia de sus fases según la distribución geográfica del 

recurso (IMARPE, 2018). 

 

Debido a que el pejerrey argentino es una especie de alta demanda comercial, su 

extracción ha aumentado, llegando a extraerse incluso especímenes de talla por 

debajo de la establecida lo cual amenaza la supervivencia del recurso. Por tal 

motivo el ministerio de la producción mediante Resolución Ministerial N° 293-

2018-PRODUCE resolvió establecer el periodo de veda reproductiva del recurso 

hidrobiológico “pejerrey argentino” Odontesthes bonariensis en la cuenca del lago 

Titicaca, a partir del 18 de julio hasta el 30 de setiembre. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. Lugar de Ejecución 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Área de Seguimiento de 

Pesquerías del Laboratorio Continental del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

ubicado en la avenida Circunvalación 1911, Barrio San Martín, ciudad de Puno, 

Región Puno. 

 

3.2. Materiales y Equipos 

3.2.1. Materiales 

 Base de datos del IMARPE de los años 2010 - 2017 

 Programa estadístico SPSS 

 Programa Microsoft Office – Excel 

 Lapiceros 

 Cuaderno de Apuntes 

3.2.2. Equipos 

 Laptop TOSHIBA PORTEGE R835 

 Calculadora CASIO Fx-50FH 

 

3.3. Métodos 

 

3.3.1. Lugar de estudio  

El área de estudio fue la zona norte del lago Titicaca parte peruana para 

aspectos de evaluación biológica del recurso pejerrey argentino (Fig. 2). 

Ubicada en los siguientes puntos: 15°25'05.9"S - 69°55'13.3"W; 15°35'07.7"S 

- 69°49'01.5"W; 15°22'48.9"S - 69°31'44.3"W; 15°14'02.8"S - 69°41'53.5"W.     
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       Figura 2.  Mapa de ubicación del área de estudio (Fuente Google map, 2019) 

 

3.3.2. Población y tamaño de muestra 

Es una investigación descriptiva y retrospectiva, porque se trabajó con datos 

biológicos del pejerrey argentino (longitud total (LT), peso total (PT), peso 

eviscerado (PE), sexo, peso de las gónadas (PG)) que se generaron desde el 

año 2010 hasta 2017.  

 

3.3.3. Población 

La población de estudio fueron los individuos de pejerrey argentino 

procedentes de los desembarques de la pesca comercial que se dieron en el 

Lago Titicaca, zona norte, parte peruana. 

 

3.3.4. Muestra 

Tamaño de muestra. - El muestreo biológico que se aplicó fue de tipo 

estratificado al azar. Se realizó el muestreo mensualmente procedente de los 

desembarques de la pesca comercial, con sub-muestras de 10 ejemplares por 

clase de longitud de 1 cm LT, considerando todos los rangos de tallas de la 

captura comercial; siguiendo el procedimiento de Joo & Díaz (2017).  

ZONA 

NORTE 
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Muestreo biológico. - En cada ejemplar se registró la longitud total (LT), el 

peso total (PT), el peso eviscerado (PE), determinación del sexo, luego se 

extrajeron y se pesaron las gónadas (PG).  

 

La longitud de cada ejemplar fue registrada mediante un ictiómetro 

graduado al cm y para medir los pesos se utilizó una balanza digital de 

precisión al 0.01g.  

 

La catalogación de las fases de madurez gonadal, se realizó acorde con la 

escala macroscópica definida por Johansen (1924) extraído de  Bouchon et 

al. (2001), que considera ocho (8) fases de madurez gonadal, para 

ejemplares machos y hembras, que corresponderán a: 

 

Tabla  2. Escala macroscópica sexual de Johansen (1924) para pejerrey 

argentino 

 Estadios Denominación 

I 

II 

III 

 

IV 

V 

 

VI 

VII 

VIII 

Pre virginal 

Virginal 

Madurante inicial o 

recuperación  

Madurante 

Madurante avanzado o 

hidratados 

Desovante  

Parcialmente desovado 

Gastado o reversión ovárica  

 

La determinación de la madurez gonadal de los peces se realizó de forma 

directa en laboratorio húmedo del IMARPE. 
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3.3.5. Determinación de la época reproductiva del pejerrey argentino 

Primero se realizó una recopilación de datos digitalizados de los formatos de 

muestreó biológico de pejerrey argentino generados desde el año 2010 al 

2017.  

Para determinar la época principal de reproducción se usó el Índice 

Gonadosomático (IGS) estimando un promedio mensual para machos y 

hembras. Según Buitrón et al. (2011) el IGS, se expresa como:  

𝐼𝐺𝑆 =  
∑

𝑃𝐺
𝑃𝐸 ∗ 100

𝑛
 

Dónde: PG= peso de la gónada (g); PE = peso eviscerado (g); n=número 

total de ejemplares en el mes  

 

Para la determinación de la época de reproducción sólo se trabajó con 

individuos adultos, no se consideró a los individuos juveniles.  

Para establecer el periodo de reproducción se utilizó el programa Microsoft 

Office - Excel. 

 

3.3.6. Estimación de la longitud media de la primera madurez sexual del 

pejerrey argentino 

 

Se tomó información proveniente de las observaciones macroscópicas de las 

gónadas, donde los estadios I, II y III se consideraron como “inmaduros” y 

los estadios del IV al VIII como “maduros”. La longitud media de primera 

madurez sexual se define cuando la ojiva de madurez alcanza el 50% de la 

probabilidad de observar individuos hembras maduras (Cubillos, 2005). Por 

lo que se utilizó la siguiente ecuación:  

 

𝑃 =
1

1 + 𝑒𝛼+𝛽+𝐿𝑇
 

 

En dónde:  

P= porcentaje de hembras sexualmente maduras 
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LT= longitud total (cm)  

α y β = son constantes  

℮ = 2,71828 

El primer paso y el más importante fue la perfecta discriminación en los 

distintos estadios de madurez por talla (inmaduros y maduros), (Buitrón et 

al., 2011).  

 

Los parámetros α y β, se obtuvieron a través de una regresión logística que 

es conducida como una variable respuesta binomial y generalmente como 

una variable exploratoria cuantitativa. La regresión logística usa un modelo 

lineal generalizado hacia un modelo de probabilidad de “éxito” (p) por el 

valor de la variable exploratoria (Ogle, 2016). La relación es generalmente 

no lineal (probabilidad de 0 y 1). En consecuencia, la regresión logística 

procede a transformar “p” a una ecuación lineal. 

 

𝑙𝑜𝑔 𝑖𝑡 (P) = LN (
𝑝

1 − 𝑝
) 

 

Dónde: 1-p es una probabilidad de “fracaso”. El análisis de madurez como 

“éxito” es definido como “inicio de maduros” y otro como “fracaso” es 

definido como “inicio de inmaduros”. Con esta transformación se formó un 

modelo lineal. 

 

𝑙𝑜𝑔 𝑖𝑡 (𝑝) = LN (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝛼 + 𝛽𝑋 

 

Dónde: X es la longitud del pez (LT, cm).  

 

Luego, se determinó la longitud media de madurez al 50% de peces 

maduros (p=0,5) mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑳𝒎𝟓𝟎% = −
𝜶

𝜷
 

 

Donde, Lm50%  representa la longitud de madurez (LT, cm).  
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Después de realizar este procedimiento se calculó la talla media de madurez 

sexual para el pejerrey argentino para la zona norte con su respectivo ploteó 

con programa Microsoft Office - Excel. 

3.3.7. Evaluación de la variabilidad de la longitud de la primera madurez 

sexual del pejerrey argentino entre sexos durante la época de estudio. 

La técnica consistió en realizar una comparación entre las tallas de primera 

madurez de hembras y machos estimados en los años estudiados, mediante 

la prueba estadística T- Student, el procedimiento fue el siguiente:  

1. Clasificar o separar las causas parciales (hembra y macho), por año 

estudiado.  

2. Calcular las medias y desviaciones estándar de cada columna.  

3. Calcular el valor t y los grados de libertad (gl) gl= N-1. 

4. Determinar el nivel de significancia, α = 0,05.  

 

5. Decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis. 

 

 

HIPOTESIS: 

Ho: Hembras y machos de pejerrey argentino alcanzan su primera madurez 

sexual a la misma talla. 

Hi: Hembras y machos de pejerrey argentino alcanzan su primera madurez 

sexual a tallas diferentes. 

 

Los datos se introdujeron en el programa Microsoft Office - Excel para el 

procesamiento de datos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

  

4.1. Determinación de la época reproductiva del pejerrey argentino (O. 

bonariensis), en la zona norte del Lago Titicaca entre 2010 – 2017 

 

Para hallar la época reproductiva tanto para hembras y machos de pejerrey argentino 

durante el periodo 2010-2017 se analizaron un total de 7726 individuos: 

 

Tabla  3. Longitud total, Índice Gonadosomático (IGS) y número total de individuos 

(N) muestreados durante el periodo 2010 -2017 

 
 

MESES 

HEMBRAS MACHOS TOTAL 

TALLA (cm) LT   TALLA (cm) LT   TALLA (cm) LT  

MIN MAX N IGS MIN MAX N IGS MIN MAX N 

TOTAL 7.6 50 3691   7.6 42.1 4035   7.6 50 7726 

ENERO 9.5 35.7 240 1.012 13.8 35.5 192 0.780 9.5 35.7 432 

FEBRERO 8.1 39.8 318 0.73 9.5 34.8 374 0.468 8.1 39.8 692 

MARZO 15.4 39.7 299 0.854 15.3 38.8 338 0.686 15.3 39.7 637 

ABRIL 15.0 42.3 287 0.831 15 41.2 362 0.861 15 42.3 649 

MAYO 7.6 35.6 333 1.524 7.6 32.6 489 1.403 7.6 35.6 822 

JUNIO 15.5 46.9 267 1.836 14.5 37.2 326 1.751 14.5 46.9 593 

JULIO 13.2 35.3 247 3.028 10.6 36.1 451 2.115 10.6 36.1 698 

AGOSTO 13.8 31.5 322 3.933 13.6 39.8 352 1.919 13.6 39.8 674 

SETIEMBRE 14.4 34.6 301 2.511 15 34.5 291 1.592 14.4 34.6 592 

OCTUBRE 14.8 50.0 323 2.005 15.1 40.4 286 1.341 14.8 50 609 

NOVIEMBRE 11.7 40.2 368 1.727 13.7 30.9 279 0.865 11.7 40.2 647 

DICIEMBRE 16.0 44.5 386 1.655 16.1 42.1 295 1.047 16 44.5 681 

Donde Min= Talla mínima, Max= Talla máxima, N= Número de individuos, IGS 

(Índice Gonadosomático) y LT= Longitud total. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la tabla N° 1 se describe las tallas mínimas (min.) y máximas (máx.) de los 

individuos analizados por mes del periodo 2010-2017. En hembras se analizaron un 

total de 3691 individuos con una talla mínima de 7,6 cm LT y una máxima de 50 cm 

LT, mientras que en machos se analizaron un total de 4035 individuos con una talla 

mínima de 7,6 cm LT y una máxima de 42,1 cm LT, de manera global la talla mínima 

de los individuos analizados fue de 7,6 cm LT y la máxima de 50 cm LT. 

 

El nivel más alto de IGS en promedio durante los ocho años de estudio en hembras se 

registró en el mes de agosto (3,93%), mientras que en machos se registró en julio 
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(2,11%), además se observa que durante todos los meses no se registran IGS con 

valores de 0, debido principalmente a que en el ovario de un pejerrey argentino se 

encuentran simultáneamente oocitos en diferentes estados de madurez así lo ratifican 

Loubens y Osorio (1991) quienes mencionan que la época de reproducción del pejerrey 

argentino en el Titicaca cubre todo el año no indicando el periodo más importante. 

 

Los datos analizados provienen del seguimiento de ocho años de muestreo en la zona 

Norte del Titicaca, precisamente Tresierra et al. (1984), dicen al respeto que para 

determinar la época de reproducción se debe realizar un monitoreo de la evolución de la 

madurez de las gónadas en una escala temporal recomendable, (mínimo de un año) ya 

que en los ovarios como en los testículos se produce una serie de cambios los cuales 

pueden presentar: variación de tamaño y forma, color, posición en la cavidad del 

cuerpo, entre otros, que obviamente conllevan a la producción de gametos tanto 

femeninos como masculinos. Sin embargo, con un mayor periodo de observaciones de 

estos procesos biológicos, como es el caso del presente estudio, permite determinar un 

patrón reproductivo más robusto y disminuir la variabilidad en las observaciones. 

 

a) Variación del Índice Gonadosomático (IGS) en relación a la temperatura en 

hembras de pejerrey argentino 

 

Los resultados del Índice Gonadosomático del periodo evaluado fueron agrupados por 

sexo. Para hembras los resultados se muestran a continuación (Fig. 3): 
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  Figura 3. Variación del Índice Gonadosomático (IGS) respecto a la temperatura en hembras 

de pejerrey argentino 

 

En la figura 3 se observa la evolución mensual del Índice Gonadosomático (IGS) en 

relación a la temperatura para el periodo evaluado en hembras de pejerrey argentino 

(ver anexo 1, tablas del 6 al 13). Durante los años 2013, 2015 y 2017 se observan los 

picos más elevados de IGS que sobrepasa el 5.0 % en el mes de agosto en los dos 

primeros años mencionados, y en setiembre en el 2017, mientras que, en los años 2010, 

2011, 2012, 2014 y 2016 se observan picos elevados principalmente en los meses de 

junio, julio y agosto, con IGS menores a 5.0 % pero mayores a 2.0 %. De igual forma se 

observa la relación inversa que existe entre la temperatura superficial del agua y la 

época reproductiva ya que mientras la temperatura desciende a niveles por debajo de los 

15°C, se observa picos altos de IGS que indican las épocas de reproducción. Cabe 

mencionar que durante el periodo de estudio (2010-2017) la temperatura superficial del 

agua en la zona norte del lago fluctuó entre 12°C como mínima y 20°C como máxima, 

(temperatura tomada en la Estación Ramis, zona norte del lago Titicaca) 

 

Los picos altos de IGS registrados cada año generalmente corresponden a los meses de 

junio, julio, agosto y setiembre, los cuales están fuertemente marcados por las bajas 

temperaturas del agua que se registran en invierno en el lago. Este mecanismo se da 

principalmente debido a que el ciclo reproductivo de los peces teleósteos, como es el 

caso del pejerrey, está regido en gran medida por las condiciones ambientales, entre las 

que destaca la temperatura y el fotoperiodo, que juegan un papel importante en la 
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sincronización de los ritmos diarios y estacionales, por lo que las funciones fisiológicas, 

procesos bioquímicos y comportamiento del pez se ven afectados (Falcón et al., 2003).  

En este sentido Chura & Treviño (2009) creen que el pejerrey desova en epoca invernal 

como respuesta a una estrategia del recurso que implica el aumentar la probabilidad de 

sobrevivencia de las larvas, las que encontrarían condiciones del medio acuático y 

alimento adecuado, después del periodo de desove, ya que a finales de invierno y 

principios de la primavera (agosto – setiembre) ocurre en el lago la mezcla total de agua 

que provoca el enriquecimiento de nutrientes en la superficie (Quintanilla & Arze, 

1991). 

  

Se puede concluir señalando que las hembras desovaron intensamente en los meses de 

junio, julio, agosto, setiembre y octubre, encontrándose periodos menos intensos que 

corresponden al resto del año. 

 

b) Variación del Índice Gonadosomático (IGS) en relación a la temperatura en 

machos de pejerrey argentino 

 

 
Figura 4.  Variación del Índice Gonadosomático (IGS) respecto a la temperatura en 

machos de pejerrey argentino 

 

En la figura 4 se muestra la variación mensual de Índice Gonadosomático (IGS) 

respecto a la temperatura en el periodo 2010-2017 para machos de pejerrey argentino 

(ver anexo 1, tablas del 6 al 13). Los mayores valores de IGS se observan en los meses 
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agosto y septiembre en los años 2015 y 2016, junio y julio en el año 2012, julio y agosto 

en 2013, julio, agosto y setiembre en 2010 y 2017 y julio en 2011 y 2014. También se 

observa periodos menos intensos que corresponden al resto del año, ya que en ningún 

mes se registran índices de 0. 

 

Al igual que en las hembras, la temperatura superficial del agua es el factor influyente 

en la época reproductiva ya que condiciona el tiempo y el lugar donde el recurso 

desovara (Cubillos, 2005). En consecuencia, es importante señalar el comportamiento 

del Lago Titicaca durante y después del periodo de reproducción. En agosto y setiembre 

ocurre en el lago la mezcla de las aguas, favoreciendo enormemente la difusión de los 

elementos disueltos, de esta manera todo el medio acuoso permanece oxigenado (Iltis et 

al., 1991), gracias a ello la producción de clorofila-a y fitoplancton en la superficie es 

mayor, comparado con otros meses (IMARPE, 2014). 

 

Se puede concluir señalando que los machos alcanzaron índices altos de IGS durante los 

meses de junio, julio, agosto y setiembre, cubriendo parte del invierno y principios de la 

primavera, con periodos menos intensos que corresponden al resto del año, al igual que 

en las hembras. 

 

c) Variación mensual del Índice Gonadosomático (IGS) en hembras y machos 

de pejerrey argentino 

 
 

Figura 5. Variación mensual del Índice Gonadosomático (IGS) en el periodo 2010-

2017 en machos y hembras de pejerrey argentino 
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En la figura 5 se observa la variación mensual del Índice Gonadosomático (IGS) 

durante el periodo 2010-2017 en machos y hembras de pejerrey argentino (Ver anexo 1, 

tabla 15). Las hembras presentaron un marcado periodo de reproducción en los meses 

de junio, julio, agosto, setiembre y octubre, en tanto que los machos presentaron el 

periodo de reproducción más alto en junio, julio, agosto y setiembre. Los mayores 

valores de IGS en promedio alcanzados por los machos fueron 1.0% y 2.0%, mientras 

que las hembras alcanzaron valores de 2.0% hasta por encima de 3.0%. 

 

Flores (2018), Chura & Treviño (2009), coinciden en mencionar que la época de 

reproducción del pejerrey argentino en el lago Titicaca sucede en los meses de junio, 

julio, agosto y setiembre, mientras que Chura et al. (2013), mencionan un segundo 

periodo además del invernal que se da en los meses de enero, febrero y marzo, 

resultados similares al presente estudio. De igual forma Loubens y Osorio (1991) 

mencionan que la época de reproducción del pejerrey en el Titicaca cubre todo el año no 

indicando el periodo más importante, esta afirmación puede sustentarse positivamente 

ya que el IGS del pejerrey no presenta valores de cero en ninguna temporada del año.  

 

En la Argentina, Grosman et al. (2001) determinaron un periodo de desove de 

intensidad reducida en octubre y un periodo de mayor intensidad en noviembre, 

mientras que Iwaszkiw y Freyre (1980) estimaron dos períodos de reproducción, el 

principal de agosto a noviembre y el secundario durante el otoño austral (abril-junio); 

asimismo, Calvo y Marriconi (1972) determinaron un periodo con un pico máximo en 

primavera y otro de menor magnitud en otoño, por otro lado Boschi y Fuster (1959), 

dicen que se encuentra individuos maduros todo el año, pero sobre todo de septiembre a 

noviembre. Los resultados son similares al presente estudio, variando solamente en el 

mes de abril, en el periodo estimado por Iwaszkiw y Freyre (1980). 

 

Tanto en el lago Titicaca como en los demás sistemas fluviales donde habita el pejerrey 

argentino presenta más de un periodo de reproducción, este comportamiento se explica 

principalmente porque es una especie con reproducción asincrónica, ya que es posible 

observar, la presencia simultánea de ovocitos en todos los estados de desarrollo durante 

el año. 
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4.2. Estimación de la longitud media de la primera madurez sexual del pejerrey 

argentino (O. bonariensis) en la zona norte del lago Titicaca entre 2010 - 2017.  

 

Los resultados de talla media de primera madurez sexual, tanto de hembras como de 

machos se presentan a continuación:  

a) Longitud de la primera madurez sexual en hembras de pejerrey (O. 

bonariensis) en la zona norte del lago Titicaca durante el periodo 2010-2017 
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Figura 6. Longitud de la primera madurez sexual en hembras de pejerrey argentino 

durante el periodo 2010-2017 

 

La figura 6 muestra la longitud  media de  la primera madurez sexual en hembras de 

pejerrey argentino de cada año durante el periodo analizado (ver anexo 2, tablas del 16 

al 23); la talla promedio para el periodo fue 21,18 cm LT (tabla 4),  mientras que para 

los demás años fue como sigue: Para el 2010 se registró una talla de 20,48 cm LT, 20,13 

cm LT para el 2011, 20,79 cm LT para el 2012, 19,91cm LT para el 2013, 20,67 cm LT 

para el 2014, 23,36 cm LT para el 2015, 21,21 cm LT para el 2016 y 22,92 cm LT para 

el 2017. 

 

El objetivo principal de realizar estudios en base a la determinación de la longitud 

media de la primera madurez sexual es para asegurar que los individuos puedan al 

menos reproducirse una vez, de esta manera se pretenda asegurar un nivel suficiente del 

stock y evitar situaciones de sobre explotación de los reclutas. En este sentido, la 

longitud media de la primera madurez es una de las variables claves a tener en cuenta 
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para determinar la talla mínima de captura de una especie. Asimismo, esta última está 

muy relacionada con la estimación del tamaño de malla óptima de las redes, lo cual, si 

es adecuadamente calculada, evita la captura de individuos juveniles (Gómez et al., 

2006). 

 

El resultado obtenido, 21,18 cm LT (tabla 4) es similar al determinado por Barros et al. 

(2004) quienes determinaron la longitud de la primera madurez de hembras en 21,80 cm 

LS, pero diferente al obtenido por Sarmiento et al. (1987), Lobens y Osorio (1991) y 

DIREPRO (1995), quienes reportan 28,0 cm LT como longitud media. Este descenso 

posiblemente se explica en el hecho de que el stock pescable está siendo sobrexplotado 

ya que el pejerrey constituye la primera especie de importancia pesquera en el Lago 

Titicaca, lo que se ve reflejado en sus desembarques que entre 1982 y 2010 muestran 

una fase de descenso, de 1066 t en 1982 a 511 t en 2010, pero es preciso resaltar el 

incremento que hubo en 1990 (4433 t) a partir de este año se reportaron descensos 

importantes hasta el 2010 (Chura et al., 2013), en consecuencia la captura de los peces 

juveniles más grandes de cada cohorte, hace que solo queden los más pequeños como 

reproductores del stock que corresponden a la muestra de la temporada analizada y de 

ahí los resultados obtenidos. 

 

b) Longitud de la primera madurez sexual en machos de pejerrey argentino 

(O. bonariensis) en la zona norte del Lago Titicaca durante el periodo 2010-

2017 
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Figura 7. Longitud de la primera madurez sexual en machos de pejerrey argentino 

durante el periodo 2010-2017 

 

En cuanto a la primera madurez sexual en machos, en la figura 7 se detalla la longitud 

media obtenida cada año a lo largo del periodo analizado (ver anexo 2, tablas del 24 al 

31), de esta manera se determinó 20,00 cm LT en el 2010, 18,90 cm LT en el 2011, 
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19,45 cm LT en el 2012, 19,84 cm LT en el 2013, 19,10 cm LT en el 2014, 20,73 cm 

LT en el 2015, 21,80 cm LT en el 2016 y 19,57 cm LT en el 2017. La longitud de la 

primera madurez es un parámetro biológico plástico que las especies modulan para 

optimizar la proliferación de su población (Stearns, 1993). En este sentido se observa en 

el periodo evaluado disminución y aumento de la longitud, pero de forma general se 

produjo un descenso de 20,0 cm en el 2010 a 19, 57 cm en el 2017, de igual forma los 

volúmenes de captura muestran una disminución durante este periodo, de 511 t en 2010 

a 204 t en 2017 (IMARPE, 2013; 2017), lo que explicaría la disminución en la longitud 

de la primera madurez, como en el caso de las hembras.  

 

La longitud media promedio para el periodo analizado en machos se determinó en 19,92 

cm LT (tabla 4), diferente a Barros et al. (2004) quienes la determinaron en 20,82 cm 

LS en el Embalse Cabra Corral en Argentina, donde las condiciones medioambientales 

son distintas al Lago Titicaca, siendo la temperatura media anual de 18ºC, mientras que 

en el Titicaca se reportó en 15 °C como media anual, ambas temperaturas 

correspondientes a los periodos estudiados en cada caso, causa que habría influido en la 

diferencia. Por otro lado Sarmiento et al. (1987) reportan la longitud media en 23,4 cm 

LT en el Titicaca, que en comparación a 19,92 cm LT refleja un importante descenso 

que podría ser consecuencia de la presión de pesca y/o la variación en las condiciones 

ambientales, esta última se explicaría en el incremento de la temperatura superficial del 

Titicaca durante los últimos años, ya que la temperatura media superficial reportada 

para el 2017 muestra un incremento de 1°C comparada con mediciones de 1977 y 1979 

(IMARPE, 2017). En este contexto Jakobsen (1992) dice que la variación en las 

condiciones ambientales podría ser la causa de los cambios en el tamaño de la madurez, 

considerando tales variaciones como una fuente de estrés energético para los peces.  
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c) Longitud de la primera madurez sexual combinada (hembras y machos) de 

pejerrey argentino (O. bonariensis) en la zona norte del lago Titicaca 

durante el periodo 2010-2017 

 

 

Figura 7. Longitud de primera madurez sexual de machos y hembras de pejerrey 

argentino durante el periodo 2010 -2017 

 

Respecto a la longitud media de la primera madurez sexual combinada (hembras y 

machos) en el presente estudio se determinó en 20,88 cm LT como se muestra en la 

figura 8 para el periodo evaluado, resultado similar al reportado por Flores (2018), 

quien la estimo en 20,6 cm LT para el periodo 2008-2014 en el lago Titicaca, pero 

diferente con el de Chura y Treviño (2009) quienes la determinaron en 22,3 cm de LT. 

La talla reportada por Flores proviene de un análisis de 7 años, mientras que Chura y 

Treviño realizaron el análisis de un año. Como se mencionó anteriormente, del análisis 

con mayor número de datos se obtienen resultados más robustos y observaciones menos 

variables, por lo que la diferencia podría deberse más que nada al tamaño de muestra, ya 

que estos estudios se realizaron en el mismo lugar y en periodos similares. Cabe 

mencionar que la talla mínima de captura establecida en 2010 es 22,5 cm (PRODUCE, 

2010), que comparado con el resultado obtenido, 20,88 cm, muestra un panorama más 

claro del descenso ocurrido en la longitud media de la primera madurez del recurso 

pejerrey en el periodo de estudio. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que el pejerrey argentino 

está ajustando su talla de primera madurez cada año principalmente por dos razones, la 

presión de pesca y la variación en las condiciones ambientales que presenta el lago, en 

ambos casos el pejerrey busca adecuarse y salvaguardar su progenie. 
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4.3. Evaluación de la variabilidad en la longitud media de la primera madurez 

sexual del pejerrey argentino (O. bonariensis) entre sexos durante el periodo de 

estudio.  

 

En la tabla 4 se muestran las longitudes medias de la primera madurez sexual del 

pejerrey por año evaluado, tal información se analizó mediante la prueba de 

comparación de medias de T-Student para comprobar si hembras y machos alcanzan la 

primera madurez sexual a tallas similares. 

 

Tabla  4. Promedio anual de longitud media de la primera madurez sexual de pejerrey 

argentino durante el periodo 2010-2017 

AÑOS 
ZONA NORTE 

MACHOS LT 
(cm) 

HEMBRAS LT 
(cm) 

2010 20.00 20.48 

2011 18.90 20.13 

2012 19.45 20.79 

2013 19.84 19.91 

2014 19.10 20.67 

2015 20.73 23.36 

2016 21.80 21.21 

2017 19.57 22.92 

PROMEDIO 19.9238 21.1830 

VARIANZA  0.7824 1.4257 

DS 0.9456 1.2765 

                                      Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 Tabla 5. Prueba T-Student para medias de dos muestras emparejadas 

  Macho Hembra 

Media 19.92375 21.18375 

Varianza 0.89419821 1.62834107 

Observaciones 8 8 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.34702117 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 7 
 

Estadístico t 
-

2.74541639 
 P(T<=t) una cola 0.01434653 
 Valor crítico de t (una cola) 1.89457861 
 P(T<=t) dos colas 0.02869305 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.36462425   

            Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Se aplicó la prueba T- Student para comparar las medias de las tallas de la primera 

madurez entre sexos durante los años estudiados y se obtuvo un Tt = 2,36462425 y un 

Tc = 0.02869305 menor al nivel de significancia utilizado (95%), por lo tanto, se 

concluye que hembras y machos alcanzan la primera madurez sexual a tallas diferentes. 

 

En la tabla 4 se observa que los machos presentan una talla media promedio de 19,92 

cm LT mientras que las hembras alcanzaron su madurez sexual a los 21,18 cm LT, 

resultado que nos indica que los machos alcanzaron su madurez sexual antes que las 

hembras. Hecho que corrobora Loubens & Osorio (1991), quienes observaron que las 

hembras alcanzan su madurez sexual a los 28,0 cm y los machos a los 18,0 cm, 

aduciendo que el crecimiento en los machos es menos rápido que en las hembras, en 

este contexto Huss (1998) afirma que la madurez sexual es alcanzado primero en los 

machos antes que las hembras en la mayoria de peces teleosteos de agua fría, debido a 

que los machos en sus primeras etapas utilizan la energía procedente de los alimentos 

para reproducirse y no para crecer, lo que explica que sean más pequeños que las 

hembras. Por el contrario, las hembras durante el primer año aprovechan la energía para 

crecer y no para reproducirse (Bastardo et al., 2003), hecho que es comprobado en el 

presente estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La época de reproducción del O. bonariensis en la zona norte del lago 

Titicaca durante el periodo 2010-2017 se desarrolló en dos periodos por año 

en hembras y machos. En hembras el periodo más intenso cubrió los meses de 

junio a octubre, mientras que el menos intenso abarcó el resto del año. 

Respecto a los machos, el periodo más intenso se desarrolló de junio a 

setiembre, en tanto el menos intenso comprendió el resto del año; este 

comportamiento se explica principalmente porque es una especie con 

reproducción asincrónica. En ambos casos la temperatura es un factor 

influyente. 

  

2. La longitud media de la primera madurez sexual para ambos sexos se 

determinó en 20,88 cm, tomando como referencia la longitud total (LT). Para 

las hembras la talla media se estimó en 21,18 cm LT y 19,92 cm LT para 

machos. 

 

3. Existe diferencia significativa en la variación de la longitud media de la 

primera madurez sexual entre machos (19,92 cm LT) y hembras (21,18 cm 

LT); es decir, los machos alcanzaron su madurez sexual antes que las 

hembras; hecho que se debería al aprovechamiento diferente de la energía en 

ambos sexos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar con el seguimiento y estudio de los principales 

aspectos reproductivos del pejerrey argentino, debido principalmente a que su 

comportamiento se está rigiendo a las condiciones ambientales de la cuenca 

del lago Titicaca, las cuales están cambiando con el transcurrir del tiempo y a 

la explotación de su pesquería. 

 

2. Es necesario tener información del comportamiento reproductivo del pejerrey 

argentino en todo el lago Titicaca, por lo que se recomienda realizar estudios 

de los aspectos reproductivos del pejerrey para las zonas Sur, Bahía de Puno 

y lago Pequeño. 
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ANEXO 1 

 

   Tabla  6. Índice Gonadosomático (IGS) y Temperatura superficial, Año 2010 

MESES 

HEMBRAS MACHOS 

IGS (%) 
TEMPERATURA 

(°C) 
IGS (%) 

TEMPERATURA 
(°C) 

Enero - 15.1 - 15.1 

Febrero 0.1361 16.6 0.2424 16.6 

Marzo 0.4339 19.2 0.6204 19.2 

Abril 0.4567 18.0 0.6950 18.0 

Mayo 0.8139 17.4 1.4511 17.4 

Junio 0.7643 14.7 1.0746 14.7 

Julio 4.5663 12.4 1.7937 12.4 

Agosto 4.5751 13.2 1.8177 13.2 

Setiembre 1.8396 14.8 1.8382 14.8 

Octubre 1.5668 15.5 1.0690 15.5 

Noviembre 1.2308 15.5 0.6226 15.5 

Diciembre 0.9086 16.0 0.4316 16.0 

                  

 

 

 

 Tabla  7. Índice Gonadosomático (IGS) y Temperatura superficial, Año 2011 

MESES 

HEMBRAS MACHOS 

IGS (%) 
TEMPERATURA 

(°C) 
IGS (%) 

TEMPERATURA 
(°C) 

Enero - 17.1 - 17.1 

Febrero - 16.7 - 16.7 

Marzo 0.7179 15.6 0.3611 15.6 

Abril 1.5925 16.1 0.7165 16.1 

Mayo 1.3963 15.3 1.0957 15.3 

Junio 1.0483 14.6 1.3040 14.6 

Julio 3.0992 13.3 2.6722 13.3 

Agosto 2.5704 13.4 0.3336 13.4 

Setiembre 2.2367 14.0 0.8893 14.0 

Octubre 1.0494 14.9 1.8515 14.9 

Noviembre 2.3190 16.4 1.2116 16.4 

Diciembre 2.0457 16.7 1.1798 16.7 
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 Tabla  8. Índice Gonadosomático (IGS) y Temperatura superficial, Año 2012 

MESES 

HEMBRAS MACHOS 

IGS (%) 
TEMPERATURA 

(°C) 
IGS (%) 

TEMPERATURA 
(°C) 

Enero 0.8753 15.3 0.8078 15.3 

Febrero 0.8551 15.3 0.6253 15.3 

Marzo 0.9241 15.3 0.7413 15.3 

Abril 1.1088 14.6 1.1062 14.6 

Mayo 2.5193 13.7 2.0249 13.7 

Junio 4.0939 13.8 2.5979 13.8 

Julio 4.5302 14.0 2.3053 14.0 

Agosto 3.1459 13.7 1.6171 13.7 

Setiembre 2.0956 14.0 0.7319 14.0 

Octubre 1.3265 14.6 1.1207 14.6 

Noviembre 3.9994 15.3 0.9732 15.3 

Diciembre 0.5550 15.2 1.7359 15.2 

 

 

 

 

 

 Tabla  9. Índice Gonadosomático (IGS) y Temperatura superficial, Año 2013 

MESES 

HEMBRAS MACHOS 

IGS (%) 
TEMPERATURA 

(°C) 
IGS (%) 

TEMPERATURA 
(°C) 

Enero - 15.8 - 15.8 

Febrero 0.5500 16.2 0.4327 16.2 

Marzo 0.4501 16.3 0.7728 16.3 

Abril 0.4116 15.6 0.9644 15.6 

Mayo 0.8492 15.5 1.5701 15.5 

Junio 1.3081 14.2 1.6720 14.2 

Julio 2.5091 14.1 2.3770 14.1 

Agosto 5.5814 13.4 2.7565 13.4 

Setiembre 2.2747 14.0 1.3862 14.0 

Octubre 1.7508 15.2 1.9079 15.2 

Noviembre 0.9670 16.6 1.1782 16.6 

Diciembre 0.8141 16.3 1.3349 16.3 
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Tabla  10. Índice Gonadosomático (IGS) y Temperatura superficial, Año 2014 

MESES 

HEMBRAS MACHOS 

IGS (%) 
TEMPERATURA 

(°C) 
IGS (%) 

TEMPERATURA 
(°C) 

Enero - 16.3 - 16.3 

Febrero 0.9154 16.8 0.6178 16.8 

Marzo 0.9147 16.5 0.7715 16.5 

Abril 0.6200 16.4 0.8902 16.4 

Mayo 2.0561 14.2 1.6080 14.2 

Junio 1.8087 14.8 1.5536 14.8 

Julio 4.3874 14.0 2.0647 14.0 

Agosto 4.2967 14.9 1.7530 14.9 

Setiembre 2.5414 15.4 1.7661 15.4 

Octubre 2.8929 16.1 0.6768 16.1 

Noviembre 0.7786 16.8 1.2002 16.8 

Diciembre 3.0044 17.0 1.5135 17.0 

 

 

 

 

Tabla  11. Índice Gonadosomatico (IGS) y Temperatura superficial, Año 2015 

MESES 

HEMBRAS MACHOS 

IGS (%) 
TEMPERATURA 

(°C) 
IGS (%) 

TEMPERATURA 
(°C) 

Enero 1.3565 16.6 1.1145 16.6 

Febrero 1.8428 16.6 0.4700 16.6 

Marzo 1.8884 16.9 1.1883 16.9 

Abril 1.2042 16.9 1.1444 16.9 

Mayo 1.2928 16.2 0.6906 16.2 

Junio 2.6229 15.0 1.8642 15.0 

Julio 1.6829 14.1 1.2655 14.1 

Agosto 5.3063 13.4 2.1196 13.4 

Setiembre 2.0433 13.8 1.9532 13.8 

Octubre 2.7408 14.7 1.5288 14.7 

Noviembre 2.0172 15.4 0.6944 15.4 

Diciembre 1.8003 16.5 0.5644 16.5 
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Tabla  12. Índice Gonadosomático (IGS) y Temperatura superficial, Año 2016 

MESES 

HEMBRAS MACHOS 

IGS (%) 
TEMPERATURA 

(°C) 
IGS (%) 

TEMPERATURA 
(°C) 

Enero 1.0452 17.8 0.4965 17.8 

Febrero 0.4421 17.8 0.3218 17.8 

Marzo 0.5981 18.0 0.4206 18.0 

Abril 0.4445 17.1 0.6460 17.1 

Mayo 0.4385 15.6 0.7057 15.6 

Junio 1.3696 14.2 1.7415 14.2 

Julio 2.4131 13.6 2.0951 13.6 

Agosto 1.9793 13.7 2.6608 13.7 

Setiembre 2.0134 14.2 2.3720 14.2 

Octubre 1.5193 15.1 0.9709 15.1 

Noviembre 0.9495 16.3 0.2730 16.3 

Diciembre 1.7619 16.3 0.9237 16.3 

 

 

 

 

Tabla  13. Índice Gonadosomático (IGS) y Temperatura superficial, Año 2017 

MESES 

HEMBRAS MACHOS 

IGS (%) 
TEMPERATURA 

(°C) 
IGS (%) 

TEMPERATURA 
(°C) 

Enero 0.7726 15.2 0.7017 15.2 

Febrero 0.3818 15.4 0.5692 15.4 

Marzo 0.9039 14.9 0.6161 14.9 

Abril 0.8058 14.7 0.7229 14.7 

Mayo 2.8250 14.3 2.0741 14.3 

Junio 1.6689 13.6 2.2016 13.6 

Julio 1.0350 13.1 2.3429 13.1 

Agosto 4.0115 13.1 2.2945 13.1 

Setiembre 5.0460 13.2 1.8026 13.2 

Octubre 3.1937 13.8 1.5992 13.8 

Noviembre 1.5558 14.7 0.7682 14.7 

Diciembre 2.3464 14.7 0.6944 14.7 
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       Tabla  14. Patrón de IGS de machos y hembras de Pejerrey durante el periodo 

2010-2017 

MESES 
HEMBRA MACHO 

Prom. IGS (%) DS Prom. IGS (%) DS 

Enero 1.0 0.255 0.8 0.258 

Febrero 0.7 0.559 0.5 0.148 

Marzo 0.9 0.464 0.7 0.255 

Abril 0.8 0.432 0.9 0.195 

Mayo 1.5 0.860 1.4 0.534 

Junio 1.8 1.070 1.8 0.483 

Julio 3.0 1.358 2.1 0.430 

Agosto 3.9 1.279 1.9 0.763 

Setiembre 2.5 1.045 1.6 0.554 

Octubre 2.0 0.811 1.3 0.445 

Noviembre 1.7 1.066 0.9 0.336 

Diciembre 1.7 0.842 1.0 0.470 
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ANEXO 2 

 

               Tabla  15. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para hembras 

de pejerrey, Año 2010 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

12 6 0 0.0000 0.0000 

13 10 0 0.0000 0.0000 

14 9 0 0.0000 0.0000 

15 16 0 0.0000 0.0001 

16 12 1 0.0769 0.0005 

17 22 0 0.0000 0.0025 

18 24 0 0.0000 0.0140 

19 35 3 0.0789 0.0735 

20 20 7 0.2593 0.3064 

21 8 25 0.7576 0.7111 

22 3 38 0.9268 0.9320 

23 0 24 1.0000 0.9871 

24 0 34 1.0000 0.9977 

25 0 36 1.0000 0.9996 

26 0 22 1.0000 0.9999 

27 0 24 1.0000 1.0000 

28 0 10 1.0000 1.0000 

29 0 5 1.0000 1.0000 

30 0 5 1.0000 1.0000 

 

               Tabla  16. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para hembras 

de pejerrey, Año 2011 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

15 1 0 0.0000 0.0061 

16 2 1 0.3333 0.0164 

17 2 0 0.0000 0.0430 

18 11 1 0.0833 0.1080 

19 19 0 0.0000 0.2459 

20 19 13 0.4063 0.4678 

21 8 26 0.7647 0.7032 

22 7 50 0.8772 0.8646 

23 3 43 0.9348 0.9451 

24 0 33 1.0000 0.9789 

25 0 36 1.0000 0.9921 

26 0 20 1.0000 0.9970 

27 0 21 1.0000 0.9989 

28 0 10 1.0000 0.9996 

29 0 7 1.0000 0.9998 

30 0 5 1.0000 0.9999 
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31 0 3 1.0000 1.0000 

32 0 2 1.0000 1.0000 

33 0 3 1.0000 1.0000 

34 0 1 1.0000 1.0000 

35 0 1 1.0000 1.0000 

 

       Tabla  17. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para hembras de 

pejerrey, Año 2012 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

9 2 0 0.0000 0.0000 

10 5 0 0.0000 0.0000 

11 5 0 0.0000 0.0000 

12 12 0 0.0000 0.0000 

13 10 0 0.0000 0.0001 

14 4 0 0.0000 0.0003 

15 9 0 0.0000 0.0010 

16 16 0 0.0000 0.0032 

17 23 0 0.0000 0.0105 

18 25 0 0.0000 0.0339 

19 30 2 0.0625 0.1045 

20 24 14 0.3684 0.2795 

21 12 25 0.6757 0.5632 

22 7 32 0.8205 0.8108 

23 3 29 0.9063 0.9344 

24 1 32 0.9697 0.9793 

25 0 28 1.0000 0.9937 

26 0 16 1.0000 0.9981 

27 0 10 1.0000 0.9994 

28 0 10 1.0000 0.9998 

29 0 8 1.0000 0.9999 

30 0 4 1.0000 1.0000 

31 0 1 1.0000 1.0000 

32 0 4 1.0000 1.0000 

33 0 2 1.0000 1.0000 

34 0 2 1.0000 1.0000 
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         Tabla  18. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para hembras de 

pejerrey, Año 2013 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

14 2 0 0.0000 0.0077 

15 5 0 0.0000 0.0174 

16 10 0 0.0000 0.0387 

17 12 0 0.0000 0.0838 

18 18 0 0.0000 0.1722 

19 12 7 0.3684 0.3210 

20 17 11 0.3929 0.5180 

21 8 10 0.5556 0.7095 

22 1 28 0.9655 0.8474 

23 3 30 0.9091 0.9266 

24 1 19 0.9500 0.9663 

25 0 23 1.0000 0.9849 

26 0 14 1.0000 0.9933 

27 0 6 1.0000 0.9970 

28 0 8 1.0000 0.9987 

29 0 4 1.0000 0.9994 

30 0 4 1.0000 0.9997 

31 0 1 1.0000 0.9999 

32 0 2 1.0000 1.0000 

33 0 1 1.0000 1.0000 

 

            Tabla  19. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para hembras de 

pejerrey, Año 2014 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

14 1 0 0.0000 0.0012 

15 8 0 0.0000 0.0032 

16 14 0 0.0000 0.0087 

17 11 0 0.0000 0.0236 

18 11 0 0.0000 0.0625 

19 28 5 0.1515 0.1550 

20 21 11 0.3438 0.3356 

21 14 8 0.3636 0.5817 

22 2 29 0.9355 0.7929 

23 0 47 1.0000 0.9133 

24 2 37 0.9487 0.9667 

25 0 38 1.0000 0.9876 

26 0 38 1.0000 0.9955 

27 0 16 1.0000 0.9983 

28 0 19 1.0000 0.9994 

29 0 15 1.0000 0.9998 
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30 0 10 1.0000 0.9999 

31 0 7 1.0000 1.0000 

32 0 9 1.0000 1.0000 

33 0 4 1.0000 1.0000 

34 0 3 1.0000 1.0000 

35 0 2 1.0000 1.0000 

36 0 2 1.0000 1.0000 

37 0 1 1.0000 1.0000 

38 0 2 1.0000 1.0000 

 

            Tabla  20. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para hembras de 

pejerrey, Año 2015 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

13 6 0 0.0000 0.0515 

14 10 0 0.0000 0.0671 

15 10 0 0.0000 0.0870 

16 16 0 0.0000 0.1121 

17 22 0 0.0000 0.1432 

18 27 0 0.0000 0.1813 

19 35 6 0.1463 0.2268 

20 21 7 0.2500 0.2799 

21 15 18 0.5455 0.3399 

22 24 21 0.4667 0.4055 

23 36 24 0.4000 0.4747 

24 19 34 0.6415 0.5448 

25 23 23 0.5000 0.6133 

26 17 34 0.6667 0.6775 

27 0 34 1.0000 0.7356 

28 0 25 1.0000 0.7866 

29 0 20 1.0000 0.8300 

30 0 11 1.0000 0.8661 

31 0 11 1.0000 0.8955 

32 0 10 1.0000 0.9190 

33 0 1 1.0000 0.9376 

34 0 3 1.0000 0.9522 

35 0 3 1.0000 0.9635 

36 0 4 1.0000 0.9722 

37 0 1 1.0000 0.9789 

39 0 3 1.0000 0.9878 

40 0 2 1.0000 0.9908 
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Tabla  21. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para hembras de 

pejerrey, Año 2016 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

7 1 0 0.0000 0.0358 

8 5 0 0.0000 0.0447 

9 9 0 0.0000 0.0558 

10 7 0 0.0000 0.0693 

11 5 0 0.0000 0.0858 

12 2 0 0.0000 0.1058 

13 4 0 0.0000 0.1298 

14 4 0 0.0000 0.1583 

15 9 0 0.0000 0.1917 

16 9 0 0.0000 0.2301 

17 18 0 0.0000 0.2737 

18 14 8 0.3636 0.3221 

19 37 0 0.0000 0.3746 

20 35 21 0.3750 0.4303 

21 31 24 0.4364 0.4877 

22 22 36 0.6207 0.5455 

23 15 31 0.6739 0.6021 

24 26 39 0.6000 0.6561 

25 20 34 0.6296 0.7063 

26 11 38 0.7755 0.7520 

27 7 24 0.7742 0.7927 

28 6 25 0.8065 0.8282 

29 1 11 0.9167 0.8587 

30 1 6 0.8571 0.8845 

31 0 4 1.0000 0.9062 

32 0 6 1.0000 0.9241 

33 0 2 1.0000 0.9388 

34 0 3 1.0000 0.9509 
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          Tabla  22. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para hembras de 

pejerrey, Año 2017 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

8 5 0 0.0000 0.0115 

9 9 0 0.0000 0.0154 

10 5 0 0.0000 0.0207 

11 12 0 0.0000 0.0277 

12 11 0 0.0000 0.0370 

13 10 0 0.0000 0.0492 

14 12 0 0.0000 0.0652 

15 16 0 0.0000 0.0859 

16 11 0 0.0000 0.1125 

17 19 2 0.0952 0.1459 

18 19 6 0.2400 0.1872 

19 24 9 0.2727 0.2369 

20 26 11 0.2973 0.2951 

21 28 17 0.3778 0.3607 

22 26 25 0.4902 0.4320 

23 28 38 0.5758 0.5063 

24 27 37 0.5781 0.5803 

25 20 31 0.6078 0.6508 

26 24 28 0.5385 0.7153 

27 10 30 0.7500 0.7721 

28 5 27 0.8438 0.8203 

29 4 23 0.8519 0.8603 

30 1 12 0.9231 0.8925 

31 0 9 1.0000 0.9179 

32 2 9 0.8182 0.9378 

33 0 6 1.0000 0.9531 

34 0 5 1.0000 0.9648 

35 0 4 1.0000 0.9737 

36 0 1 1.0000 0.9803 
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         Tabla  23. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para machos de 

pejerrey, Año 2010 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

14 1 0 0.0000 0.0005 

15 4 0 0.0000 0.0018 

16 15 1 0.0625 0.0063 

17 21 0 0.0000 0.0219 

18 23 2 0.0800 0.0737 

19 22 4 0.1538 0.2202 

20 16 25 0.6098 0.5005 

21 2 47 0.9592 0.7805 

22 1 36 0.9730 0.9265 

23 1 41 0.9762 0.9781 

24 0 25 1.0000 0.9937 

25 0 22 1.0000 0.9982 

26 0 18 1.0000 0.9995 

27 0 6 1.0000 0.9999 

28 0 6 1.0000 1.0000 

 

             Tabla  24. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para machos de 

pejerrey, Año 2011 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

15 3 0 0.0000 0.0356 

16 1 1 0.5000 0.0792 

17 10 6 0.3750 0.1671 

18 32 5 0.1351 0.3188 

19 33 26 0.4407 0.5220 

20 19 36 0.6545 0.7181 

21 5 48 0.9057 0.8560 

22 2 32 0.9412 0.9327 

23 0 35 1.0000 0.9700 

24 0 33 1.0000 0.9869 

25 0 17 1.0000 0.9944 

26 0 18 1.0000 0.9976 

27 0 10 1.0000 0.9990 

28 0 6 1.0000 0.9996 

29 0 2 1.0000 0.9998 

30 0 2 1.0000 0.9999 
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           Tabla  25. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para machos de 

pejerrey, Año 2012 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros  Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

11 2 0 0.0000 0.0002 

12 2 0 0.0000 0.0005 

13 2 0 0.0000 0.0014 

14 6 0 0.0000 0.0040 

15 14 0 0.0000 0.0109 

16 23 0 0.0000 0.0294 

17 36 2 0.0526 0.0770 

18 40 8 0.1667 0.1870 

19 38 25 0.3968 0.3878 

20 17 43 0.7167 0.6358 

21 5 49 0.9074 0.8278 

22 2 42 0.9545 0.9298 

23 3 39 0.9286 0.9733 

24 0 30 1.0000 0.9902 

25 0 18 1.0000 0.9964 

26 0 11 1.0000 0.9987 

27 0 7 1.0000 0.9995 

28 0 6 1.0000 0.9998 

 

             Tabla  26. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para machos de 

pejerrey, Año 2013 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

15 4 0 0.0000 0.0040 

16 7 0 0.0000 0.0125 

17 19 1 0.0500 0.0381 

18 45 4 0.0816 0.1100 

19 43 19 0.3065 0.2784 

20 33 23 0.4107 0.5464 

21 9 60 0.8696 0.7899 

22 5 52 0.9123 0.9215 

23 0 32 1.0000 0.9734 

24 0 37 1.0000 0.9913 

25 0 18 1.0000 0.9972 

26 0 17 1.0000 0.9991 

27 0 13 1.0000 0.9997 

28 0 8 1.0000 0.9999 

29 0 3 1.0000 1.0000 

30 0 3 1.0000 1.0000 

31 0 2 1.0000 1.0000 

32 0 1 1.0000 1.0000 
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         Tabla  27. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para machos de 

pejerrey, Año 2014 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

14 1 0 0.0000 0.0041 

15 4 0 0.0000 0.0120 

16 15 1 0.0625 0.0343 

17 22 3 0.1200 0.0944 

18 35 3 0.0789 0.2343 

19 21 26 0.5532 0.4730 

20 17 41 0.7069 0.7247 

21 17 58 0.7733 0.8854 

22 1 59 0.9833 0.9577 

23 0 45 1.0000 0.9852 

24 0 42 1.0000 0.9949 

25 0 43 1.0000 0.9983 

26 0 23 1.0000 0.9994 

27 0 14 1.0000 0.9998 

28 0 6 1.0000 0.9999 

29 0 8 1.0000 1.0000 

30 0 4 1.0000 1.0000 

31 0 1 1.0000 1.0000 

32 0 1 1.0000 1.0000 

33 0 3 1.0000 1.0000 

 

          Tabla  28. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para machos de 

pejerrey, Año 2015 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

10 2 0 0.0000 0.0101 

11 10 0 0.0000 0.0153 

12 10 0 0.0000 0.0233 

13 14 0 0.0000 0.0354 

14 20 0 0.0000 0.0533 

15 30 0 0.0000 0.0794 

16 18 0 0.0000 0.1169 

17 11 1 0.0833 0.1687 

18 24 11 0.3143 0.2374 

19 42 22 0.3438 0.3232 

20 47 30 0.3896 0.4228 

21 38 43 0.5309 0.5291 

22 21 46 0.6866 0.6328 

23 4 44 0.9167 0.7256 

24 11 30 0.7317 0.8022 

25 4 21 0.8400 0.8615 
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26 3 15 0.8333 0.9051 

27 0 21 1.0000 0.9360 

28 0 14 1.0000 0.9574 

29 0 12 1.0000 0.9718 

30 0 7 1.0000 0.9814 

31 0 1 1.0000 0.9878 

32 0 5 1.0000 0.9920 
 

             Tabla  29. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para machos de 

pejerrey, Año 2016 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

7 1 0 0.0000 0.0051 

8 2 0 0.0000 0.0073 

9 1 0 0.0000 0.0104 

10 3 0 0.0000 0.0148 

11 5 0 0.0000 0.0210 

12 8 0 0.0000 0.0297 

13 6 0 0.0000 0.0418 

14 8 0 0.0000 0.0586 

15 14 1 0.0667 0.0817 

16 21 1 0.0455 0.1127 

17 25 4 0.1379 0.1534 

18 28 17 0.3778 0.2056 

19 39 15 0.2778 0.2698 

20 32 27 0.4576 0.3453 

21 38 26 0.4063 0.4295 

22 29 29 0.5000 0.5180 

23 18 54 0.7500 0.6054 

24 11 34 0.7556 0.6866 

25 10 35 0.7778 0.7577 

26 4 25 0.8621 0.8170 

27 9 15 0.6250 0.8644 

28 0 11 1.0000 0.9010 
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            Tabla  30. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para machos de 

pejerrey, Año 2017 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

13 4 0 0.0000 0.0789 

14 4 0 0.0000 0.1108 

15 4 0 0.0000 0.1533 

16 11 3 0.2143 0.2082 

17 16 0 0.0000 0.2765 

18 21 10 0.3226 0.3570 

19 34 25 0.4237 0.4466 

20 40 30 0.4286 0.5397 

21 28 40 0.5882 0.6302 

22 18 48 0.7273 0.7123 

23 5 49 0.9074 0.7825 

24 6 50 0.8929 0.8394 

25 8 44 0.8462 0.8837 

26 2 27 0.9310 0.9169 

27 1 16 0.9412 0.9413 

28 1 13 0.9286 0.9589 

29 1 3 0.7500 0.9713 

30 0 5 1.0000 0.9801 
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Tabla  31. Longitud Total, Frecuencia Maduros e Inmaduros para machos y 

hembras de pejerrey 

Longitud 
Total (cm) 

Frecuencia 
Inmaduros 

Frecuencia 
Maduros Proporción 

Observada 
 

Proporción 
Esperada 

 

7 2 0 0.0000 0.0048 

8 12 0 0.0000 0.0070 

9 24 0 0.0000 0.0103 

10 25 0 0.0000 0.0151 

11 41 0 0.0000 0.0220 

12 53 0 0.0000 0.0319 

13 66 0 0.0000 0.0462 

14 82 0 0.0000 0.0664 

15 151 1 0.0066 0.0945 

16 201 10 0.0474 0.1329 

17 289 19 0.0617 0.1837 

18 397 77 0.1624 0.2484 

19 492 196 0.2849 0.3268 

20 404 351 0.4649 0.4161 

21 266 525 0.6637 0.5114 

22 171 607 0.7802 0.6058 

23 119 605 0.8356 0.6929 

24 105 546 0.8387 0.7682 

25 85 469 0.8466 0.8295 

26 62 365 0.8548 0.8772 

27 27 267 0.9082 0.9130 

28 12 204 0.9444 0.9391 

29 7 130 0.9489 0.9577 

30 2 87 0.9775 0.9708 

31 1 48 0.9796 0.9799 

32 2 52 0.9630 0.9862 

33 0 25 1.0000 0.9906 

34 0 20 1.0000 0.9936 

35 2 15 0.8824 0.9956 

36 0 12 1.0000 0.9970 

37 0 3 1.0000 0.9980 

38 0 3 1.0000 0.9986 

39 0 6 1.0000 0.9991 

40 0 3 1.0000 0.9994 

41 0 2 1.0000 0.9996 

42 0 3 1.0000 0.9997 

43 0 2 1.0000 0.9998 

44 0 1 1.0000 0.9999 

46 0 1 1.0000 0.9999 

50 0 1 1.0000 1.0000 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Zona de estudio: Zona Norte del Lago Titicaca, Desembarcadero del Distrito 

de Pusi, Provincia de Huancané 
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Figura 9. Muestreo Biométrico y Biológico del Pejerrey Argentino (Odontesthes 

bonariensis) en laboratorio húmedo: A) Medición de Longitud Total (LT), B) 

Extracción de gónadas y C) Extracción de principales órganos 
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