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de La Paz, basándose en la morfometría, considerando a la
dieta y analizando la similaridad de sistemas acuáticos de
Los peces del género Orestiasson un grupo endémico altura, lugares no considerados en trabajos anteriores.
de los Andes, polimórfico con variación fenotípica en el que
pueden existir tantas especies como individuos ﴾Lauzanne,
Área de Estudio y metodología:
1991﴿. Son encontrados en el lago Titicaca y en lagunas,
La muestras se obtuvieron en el altiplano del
bofedales y ríos de altura. En el pasado, los paleo-lagos de
gran extensión contenían a Orestias. Durante el levantamiento departamento de La Paz durante el año 2008 en el Área
de los Andes, los paleo-lagos bajaron el nivel, quedando Natural de Manejo Integrado ﴾ANMI﴿ Apolobamba, en el
reducidos a numerosas lagunas, donde se encontraban aún Valle de HichuK kota y sistemas acuáticos ubicados
alrededor de la ciudad de La Paz ﴾Fig. 1y2﴿.
los Orestias.

Introducción:

Se utilizaron tres técnicas para la colecta de individuos:
El género se compone de cuatro complejos de
especies: mulleri, gilsoni, cuvieri y agassii. El complejo agassii Red "sakkáña”, es una red de mano artesanal, Red de mano,
comprende 24 especies considerados por Villwock ﴾1983﴿ y es una red de colecta de macro invertebrados acuáticos y
Lauzanne ﴾1991﴿ como variantes fenotípicas de O. agassii. Redes agalleras, son mallas que se las extiende en la superficie
de la zona pelágica de lagunas y lagos.
Este trabajo fue realizado dentro del marco de
Morfometría: Se obtuvieron 38 medidas morfológicas
Cooperación Científica IRD – UMSA, ampliando el estudio de
Orestias hacia sistemas acuáticos de altura, debido a la por individuo, del lado izquierdo del pez, en el laboratorio de
distribución restringida y a la complicada identificación. Peces de la Unidad de Limnología - Instituto de Ecología ﴾ULIE﴿ ﴾Figura 3a y b﴿. Las medidas consideradas para la variación
Este trabajo determinará la variación morfológica de morfológica en Orestiasagassiise basan en el estudio de
Orestiasagassii entre algunos sistemas acuáticos de Lauzanne ﴾1982﴿, Parenti ﴾1984a﴿, De La Barra ﴾2009﴿ y protocolo
Apolobamba, valle de HichuKkota y alrededores de la ciudad de medidas morfológicas del laboratorio de Peces ﴾UL-IE﴿

Resultados:
Los resultados se presentan en tablas y gráficos para hembras y machos por separado:
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1.

Similaridad de los sistemas acuáticos, basada en el
análisis del Cluster

2.

Análisis de la variación morfológica en Orestias

3. Análisis de Correspondencia Canónica ﴾CCA﴿

Análisis de correspondencia canónica ﴾Figuras 8 y 9﴿ 
Ítems alimenticios: ZOO: zooplancton; PEC: restos de peces;
INA; macro invertebrados acuáticos; INT: invertebrados
terrestres; ALG: algas; VEG: vegetación; SED: sedimento; SEM:
semilla.Variables morfológicas: LP: largo pedúnculo; LPCA1E:
longitud del pedúnculo caudal;PCA2E: longitud del pedúnculo
caudal; DO: diámetro del ojo; LCE: longitud de la cabeza; LCB:
largo de la cabeza; ANOE; ancho del opérculo; DTO: distancia
entre ojos; ACB: alto de la cabeza; LHE: longitud del hocico;
EP: posición del ojo; AB: abertura de la boca; ALHE: altura del 
hocico; ANCB: ancho de la cabeza; AP: alto del pedúnculo;
ANP: ancho del pedúnculo.

Discusiones y Conclusiones:


El presente trabajo encontró mayor variabilidad en la
cabeza y pedúnculo del pez, expuestos en el análisis de
componentes principales de hembras y machos. No se ha
encontrado una relación clara de esta variación con el
hábitat de laguna, río óbofedal, pero se ha observado en
hembras y machos la relación de ingesta de invertebrados
acuáticos y terrestres relacionado a cabezas largas y la
ingesta de vegetación y zooplancton con cabezas cortas.

En oposición a Arratia ﴾1982﴿, no se observó dimorfismo
sexual en base al perfil dorsal y es necesario el análisis
gonadal para diferenciar sexos. Las medidas morfológicas
más importantes, no influenciadas por el sexo, corresponden
al largo del pedúnculo ﴾LPCA1E, LPCA2E y LP﴿; largo de la
cabeza ﴾LCE﴿; ancho de la cabeza ﴾ANCB﴿; alto del hocico
﴾ALHE﴿ y ancho del opérculo ﴾ANOE﴿. Se evidenció la
variación morfológica existente para Orestiasagassii, descrito
en trabajos preliminares como polimor f ismo.
Los análisis de sistemas acuáticos con mayor similaridad
corresponden a Apolobamba, probablemente por la
cercanía geográfica.
La dieta de Orestias es en mayor frecuencia de zooplancton
﴾ZOO﴿ y macro invertebrados acuáticos ﴾INA﴿.
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