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Primer registro de la raya manzana para el río Bita
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Short Communication

Primer registro de la raya manzana, Paratrygon aiereba (Müller & Henle, 1841)
(Batoidea: Potamotrygonidae) para el río Bita, Orinoquía, Colombia
1
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RESUMEN. La raya manzana Paratrygon aiereba ha sido confirmada en Colombia para la cuenca del
Orinoco en los ríos Meta, Inírida, Tomo, Orinoco y bajo río Arauca. Este estudio la reporta por primera vez
para el río Bita, a partir de una hembra grávida capturada en marzo de 2009, incrementando con ello el rango
conocido de su distribución en Colombia.
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First record of the discusray, Paratrygon aiereba (Müller & Henle, 1841)
(Batoidea: Potamotrygonidae) for the Bita River,
Orinoco Basin of Colombia
ABSTRACT. The discusray has been confirmed in Colombia for the Orinoco Basin in the rivers Meta,
Inírida, Tomo, Orinoco and low Arauca. This study reports this species, for first time, for the Bita River from a
pregnant female captured in March 2009, therefore extending the distribution range of this species in
Colombia.
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La raya manzana, manta o ceja Paratrygon aiereba se
registra en el norte de Bolivia en los afluentes del río
Madeira, en el este de Perú en el río Ucayali, en
Brasil, en los ríos Negro, Solimões, Branco, Madeira y
Pará en Venezuela en la cuenca del río Orinoco y su
drenaje, y en el río Amazonas (desde Ecuador) y sus
principales tributarios, incluyendo el río Tocantins
(Lovejoy, 1996; Carvalho et al., 2003; Lasso et al.,
2009a; Rosa et al., 2010). Aunque estos trabajos a
escala subcontinental no registran esta raya para
cuerpos de agua colombianos, varios autores han
registrado su presencia, específicamente en los ríos
Meta, Inírida, Tomo, Orinoco y bajo río Arauca
(Maldonado-Ocampo et al., 2006, 2008; MaldonadoOcampo & Bogotá-Gregory, 2007; Lasso et al.,
2009b). Asimismo, la especie cuenta con especímenes
colombianos en museos tanto nacionales (Instituto
Alexander von Humboldt), como internacionales
(Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima y Colección de Peces
del Instituto de Investigaciones de la Amazonía

Peruana) (Mejía-Falla et al., 2007, 2009). Este estudio
reporta por primera vez la presencia de la raya
manzana Paratrygon aiereba para el río Bita,
departamento de Vichada, registro con el cual se
amplía su rango de distribución en la Orinoquía
colombiana.
Una hembra grávida de P. aiereba fue encontrada
en marzo de 2009 en el río Bita (06°7,8’N,
67°31,2’W) (Fig. 1), en jurisdicción del municipio de
Puerto Carreño, departamento de Vichada, Orinoquía
colombiana. El espécimen fue identificado siguiendo
los trabajos de Rosa et al. (1987, 2010), sin embargo,
por su estado de descomposición, la coloración del
ejemplar no se pudo registrar. Próximo a esa hembra,
se encontró un embrión del mismo sexo, probablemente abortado por ella, con un patrón de manchas
irregulares de color habano a café claro en fondo
negro y un par de manchas negras curvas (semejando
una ceja), aproximadamente a la mitad de la distancia
entre el ojo y el borde anterior del disco (Fig. 2).
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Figura 1. Área de estudio indicando el lugar de captura (S) de los individuos de Paratrygon aiereba en el río Bita,
Cuenca del río Orinoco, Colombia.

Figura 2. Ejemplares de Paratrygon aiereba encontrados en el río Bita: a) Hembra adulta de 68 cm de ancho de disco
(AD), b) vista dorsal y c) vista ventral de embrión hembra de 16 cm de AD.
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La hembra adulta, capturada incidentalmente en
una práctica de pesca de consumo con red, midió 68
cm de ancho de disco (AD) y 90,5 cm de longitud de
disco (LD) (Fig. 2a). El embrión midió 16 cm de AD,
16,5 cm de LD, 26,0 cm de longitud total (LT), y pesó
90 g (Fig. 2b), y presentó un saco vitelino de 12 cm de
diámetro (Fig. 2c). Estas observaciones sugieren que
la hembra adulta se encontraba grávida en el momento
de la captura y el embrión se encontraba en una etapa
avanzada de desarrollo. Asimismo, la presencia del
saco vitelino sustenta el modo de reproducción
vivíparo matrotrófico característico de la familia
Potamotrygonidae (Hamlett & Kobb, 1999; Rosa et
al., 2010).
Rosa (1990), reporta tallas de nacimiento de 10,8
cm de AD para la especie en el Amazonas brasilero,
siendo inferior a la que podría presentarse en la
Orinoquía colombiana (superior a 16 cm de AD). Así
mismo, para el Orinoco venezolano, se plantea una
talla de madurez sexual de hembras a partir de los 37
cm de AD (Barbarino & Lasso, 2005, 2009), mientras
que para el Amazonas brasilero se registra esta talla a
partir de los 72 cm de AD (Charvet-Almeida et al.,
2005), siendo este último valor superior a la hembra
encontrada en este estudio, la cual se encontraba
madura y en estado de preñez a los 68 cm de AD.
Estas diferencias reproductivas pueden ser poblacionales, determinadas por factores intrínsecos o
ambientales. Sin embargo, se requiere de más estudios
ecológicos y biológicos con el fin de verificar y
explicar estas diferencias.
Charvet-Almeida et al. (2005) sugieren que el
periodo de gestación de P. aiereba es de nueve meses
y los nacimientos coinciden con la época de lluvias, en
un período de cuatro meses. De manera similar,
Barbarino & Lasso (2005, 2009) plantean que la época
de reproducción en el Orinoco venezolano ocurre
entre mayo y junio, meses que coinciden con la época
de lluvias registrada en la Orinoquía colombiana
(Villarreal-Leal, 2007); aunque, desde 2005 se ha
encontrado para esta zona otro máximo de lluvias en
septiembre (IDEAM, 2011). Si esta condición lluviosa
está estrechamente relacionada con los nacimientos de
las crías de P. aiereba, se plantea que al embrión
abortado le faltarían entre 2-3 meses (mayo-junio) o 6
meses (septiembre) de desarrollo intrauterino; pero es
necesario realizar más estudios reproductivos
detallados de ésta y otras especies de rayas de agua
dulce que habitan la cuenca del Orinoco y evaluar si
se corresponden con los máximos de lluvia.
La hembra adulta fue encontrada casi a un
kilómetro de la desembocadura del río Bita, en un
lugar caracterizado por presentar aguas blancas, ricas
en sedimentos y fondo arenoso. Este tipo de hábitat
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coincide con lo registrado para la especie por
Barbarino & Lasso (2009) y Rosa et al. (2010),
quienes han reportado individuos en cauces
principales de ríos y caños de fondos arenosos, a
profundidades entre 30 y 180 m, y en ríos de aguas
blancas, claras o negras.
P. aiereba en la Orinoquía colombiana presenta
varias interacciones con actividades antrópicas como
la pesca de consumo y la pesca deportiva. Asimismo,
esta especie alcanza tallas grandes (80 cm AD)
(Carvalho et al., 2003) y presenta baja fecundidad
(entre 1 y 8, frecuentemente 1 a 2 crías) (Lasso et al.,
1997; Charvet-Almeida et al., 2005). Lo cual sugiere
que es una especie vulnerable a presiones pesqueras
(Holden, 1977; Cortés, 2004); sin embargo, la
ausencia de información biológica y ecológica han
llevado a categorizarla a nivel global como Datos
Deficientes (DD) (Araújo & Rincón, 2009). A nivel
nacional, P. aiereba es considerada una especie de
Prioridad Alta para la conservación en el Plan de
Acción Nacional para la Conservación y Manejo de
Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia, siendo
definida su prioridad a partir de cuatro criterios de
evaluación (relación con la pesca, comercialización,
distribución, y criterios de IUCN) (Caldas et al.,
2010). A nivel local, en el sector de Puerto Carreño e
Inírida, existe una veda de los recursos con interés
ornamental para la región de la Orinoquía desde el 1
mayo al 30 junio (Resolución INPA número 190 de
1995). De esta forma, se resalta y sustenta la
necesidad de dirigir estudios en esta especie de raya de
agua dulce, que aporten insumos para sugerir acciones
y medidas de manejo de esta especie, en el marco del
Plan de Acción mencionado.
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