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l. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de incrementar la oferta de peces en la Amazonia Peruana, en 

especial en el período de expansión del ambiente acuático está determinando el 

crecimiento de la piscicultura con fines de producción de alimento para la 

creciente población (ALCÁNTARA& COLAGE, 2001) poniendo de manifiesto la 

necesidad de incorporar el estudio de las especies nativas al conjunto de 

estrategias orientadas a desarrollar tecnologías de cultivo, acordes a las 

potencialidades de la Región, para avanzar más rápidamente hacia un desarrollo 

que preserve las condiciones mínimas del equilibrio eqológico de los ecosistemas 

acuáticos. (JUÁREZ-PALACIOS, 1989). 

El cultivo de peces nativos está cada día más difundido en la extensa región 

amazónica del Perú. La "gamitana" Co/ossoma macropomum, el paco, Piaractus 

brachypomus y el "boquichico" Prochilodusnigricans, son cultivados en diversas 

localidades, tanto con fines de seguridad alimentaria por pequeños agricultores y 

acuicultores, como también a nivel comercial. A esto se suma el cultivo reciente 

de paiche, Arapaima gigas, para la producción de alevines y producción de carne 

destinada al mercado local y nacional (ALCÁNTARA et al., 2004). La producción 

piscícola tiene grandes posibilidades de desarrollarse gracias a las características 

hidrológicas de nuestra zona, que favorecen a su desarrollo local, y la existencia 

de especies nativas ideales para cultivos en ambientes controlados y de alto valor 

comerciai.Entre tanto, así como existen zonas productivas también existen zonas 

con escasa producción de peces que no satisfacen la demanda de la población, 

en este sentido la piscicultura se presenta como una alternativa de producción con 

gran potencial como fuente de alimento y venta para la población regional, 
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pudiendo contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida y 

doblegar los altos índices de pobreza, además ayuda a disminuir la presión de 

pesca en el ambiente natural. (BRACK, 2002). Cabe mencionar que gran parte de 

la producción acuícola en nuestra región se desarrolla en estanques, que superan 

las 280 hectáreas de espejo de agua, y su distribución en la región no es 

uniforme, pues la mayor cantidad de los mismos se localizan en las provincias de 

Maynas y de Alto Amazonas, con la provincia de Requena como la que presenta 

menor desarrollo acuícola, (DIREPRO, 2005). Por otro lado .. la piscicultura en 

jaulas flotantes ofrece varias ventajas respecto a otros métodos de cultivo. Dado 

que se colocan en cuerpos de agua ya existentes y requieren inversiones de 

capital relativamente bajas y tecnología sencilla. Además de utilizarse sobre todo 

para producir a bajo costo proteínas de buena calidad, (BEVERIDGE, 1986). 

Asimismo el cultivo de peces en jaulas es un método de producción de peces en 

recipientes cerrados en el fondo y en todos sus lados, construidos de una gran 

variedad de formas, utilizando materiales como el bambú o tablas de madera y 

alambre, nylon u otras mallas sintéticas. Y a su vez permita el recambio de agua y 

la remoción de desperdicios al agua que los rodea. Las estructuras de soporte 

pueden sostener las jaulas sobre la superficie del agua o sobre el fondo de un 

cuerpo de agua (BOCEK, 1996), además, una gran ventaja es el uso de grandes 

cuerpos de agua, naturales o artificiales, para el cultivo de peces en jaulas. 

Asimismo la ganancia de peso de los p~ces en las jaulas depende casi 

exclusivamente en la calidad y cantidad de la dieta artificial ofrecida. Como que la 

jaula limita el movimiento de los peces, toda su nutrición proviene del alimento 

concentrado ofrecido. Es muy importante ofrecer el alimento a los peces 

enjaulados en varias porciones diarias. 
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Una de las especies con mayor potencial para la piscicultura es la "gamitana" 

Co/ossoma macropomum que tiene buena aceptación en él mercado porque 

presenta pocas espinas y carne de buen sabor. Esta especie tiene un buen 

crecimiento en condiciones de crianza en estanque, acepta alimento artificial, 

tiene buena tasa de conversión alimenticia, soporta bien el manipuleo y es 

resistente a enfermedades, puede ser comercializada a los seis meses, tiempo en 

el cual se obtiene pesos de 500 g ya sea con el alimento suplementario o en 

crianza asociada con cerdos (CAMPOS, 2000). Además los beneficios de una 

estrategia productiva, como el policultivo en jaulas flotantes, es decir "gamitana" 

Co/ossoma macropomum y "boquichico" Prochilodus nigricans instaladas en un 

ambiente natural serían de gran importancia, ya que los recursos ícticos en la 

amazonia sustentan gran parte de la economía y la alimentación del poblador rural 

y urbano de nuestra región. 

Los objetivos que persiguió el presente estudio fueron: determinar el efecto de la 

densidad de siembra en tres niveles sobre el crecimiento de juveniles "gamitana" 

Co/ossoma macropomum, asociada a juveniles de "boquichico" Prochilodus 

nigricans. Asimismo evaluar los parámetros de crecimiento y la productividad de 

acuerdo a la densidad de siembra de los peces como también los parámetros 

físico-químicos del aguacriados en jaulas flotantes, instaladas en un ambiente 

natural (Caño San Pedro - Río Nanay). 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA 

BOCEK (1990) determina que, un estanque enriquecido con fertilizantes 

químicos, estiércoles o con prácticas de alimentación contiene abundantes 

organismos naturalescon diferentes distribuciones horizontales y verticales en la 

columna de agua. La mayoría de las especies de peces se alimentan 

principalmente de grupos específicos de estos organismos. Para que este 

alimento natural sea utilizado efectivamente, los policultivos deben contener 

proporciones adecuadas de especies con diferentes hábitos alimenticios. Como 

resultado, se puede obtener una mayor producción de pescado. En zonas 

tropicales, un policultivo manejado eficientemente puede producir hasta 8000 

kilogramos de pescado por hectárea al año. 

CAMPOS (2000) sostiene que, la "gamitana" Colossoma macropomum y el paco, 

Piaractus brachypomus son especies que tienen buena aceptación en el mercado, 

porque presentan pocas espinas y carne de buen sabor. Estas especies son 
1 

buenas para la piscicultura, tienen un buen crecimiento en condiciones de cría en 

estanques, aceptan alimentos artificiales. Ambas especies pueden ser 

comercializadas a los seis meses, tiempo en el cual se obtienen pesos de 500 g 

para "gamitana" y 300 g para paco sea alimento suplementario o en crianza 

asociada con cerdos. 

CAMPOS (2003) evaluó el efecto de la densidad de siembra (20, 30, 40 y 50 

peces/m3
) cada una con tres repeticiones, en el crecimiento de "gamitana" 

Colossoma macropomum en jaulas flotantes de 6 m3en ·una lago de varzea 

llamado Ariauzinho (lranduba - AM); durante el 1 er mes de engorde, los peces 
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fueron sembrados con peso medio inicial de 55.55 ± 15.67 g el coeficiente de 

variación de crecimiento y del factor de condición no presentaron diferencias 

significativas con 30 días de cultivo, los lagos de varzea no son adecuadas para la 

cría de "gamitana" Co/ossoma macropomum en jaulas flotantes por la baja 

concentración de oxígeno que existe en el agua. 

CALDERÓN & BAL TAZAR (2006) evaluaron el cultivo en alevinos de "gamitana" 

Colossoma macropomum en diferentes densidades (39, 40, 77, 86, 114 y 120 

peces/m3
) en jaulas flotantes de 75 m3 en el lago sauce, Región San Martín. El 

cultivo tuvo una duración de 180 días. Los resultados muestran diferencias 

significativas en la Tasa de Crecimiento, TCA y en la sobrevivencia. Dado que los 

mayores porcentajes de sobrevivencia, las mayores Tasas de Crecimiento y las 

menores TCA se obtienen a una densidad de 40 peces/m3
. 

CARDAMA&SÁNCHEZ (2009) evaluaron la influencia de la densidad de siembra 

(5, 1 O y 15 péces/m3
) en juveniles de "gamitana" Colossoma macropomum 

realizada durante 168 días en el cual observaron diferencias significativas (según 

ANOVA (P>0.05)) en el crecimiento de los peces entre los tratamientos (T1: 

300.00 g, T2: 211.37 g y T3: 180.76 g), alimentados con una dieta de 22% de 

proteína bruta. Los resultados obtenidos en el presente estudio no mostraron 

diferencias significativas (según ANOVA (P>0.05)) para el ICAA, el cual varió 

entre 2.23 a 2.30, para la GPD, que variaron de 1:36, 0.80 y 0.68 g/ día Se 

obtuvieron para la TCE de 0.86, 0.61 y 0.59; en el factor .. de condición K se 

obtuvieron valores de 1.97, 1.83 y 1.79; para los parámetros físico-químicos como 

la temperatura el promedio en el Caño San Pedro fue de 27.46 °C; el pH promedio 

fue de 5.77; la concentración de oxígeno disuelto obtenido fue el valor promedio 
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de 4.13 mg/1; la transparencia del agua fue de 78.77 cm; el amonio con 0.04 mg/1 y 

el nitrito con <0.03 mg/1 todos los valores estuvieron dentro de los rangos 

permisibles por esta especie. 

COLPOS, las concentraciones de Gas carbónico (C02) en el agua son bastante 

bajas. La respiración de lasalgas, macrófitas, peces y zooplancton, como así 

también los procesos microbiológicos de descomposición de la materia orgánica, 

son fuentesimportantes de C02 en sistemas de cultivo. La saturación del C02 en 

elagua gira entorno de 0,2 a 4 mg/1. Debemos tener en cuenta también la 

vegetación o tipo de agricultura practicada en el área de influencia de la cuenca 

hidrográfica. En el caso devegetación nativa densa, durante las lluvias ocurre un 

arrastre de los ácidos orgánicos presentes en el humus, pudiendo 

momentáneamente, alterar el pH del reservorio y/o estanques. El dióxido de 

carbono está presente en todas las aguas, generalmente a menos de 5 mg/1, 

concentración soportable para los peces. Asimismo el manejo de la calidad del 

agua en el estanque debe ser óptimo y tener en cuenta la baja concentración de 

oxígeno disuelto en el agua puede matar a los peces. Esta condición es producida 

por el exceso de comida y defertilizante orgánico, que al descomponerse 

consumen el oxígeno del agua.Si el consumo de oxígeno es elevado, los peces 

pueden morir asfixiados. Si la concentración de oxígeno es baja, los peces suben 

a la superficie, en donde el agua está en contacto con la atmósfera y en donde los 

niveles de oxígeno son mayores. Viéndose a los peces en la superficie del agua 

dispersados uniformemente y parecerán como que si tragaran-aire ("boqueando"). 

Por lo general, los peces no comen si la concentración de oxígeno disuelto en el 

agua del estanque es muy baja. 
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DAÑINO& NASH (2008) reportan un estudio realizado en dos ambientes de 

cultivo el primero (T1) con tres corrales de tierra de 480 m2 construidos dentro de 

un estanque de 1440 m2 y el segundo (T2) en dos estanques de 500 m2 

revestidos de geomembranas de color negro. Parámetros de crecimiento de 

"Paco"Piaractus brachypomus registrados el T1 vs T2 con pesos y longitudes 

iníciales de 72.90 g.; 15.69 cm. y 70.57 g.; 15.58 cm. finales con 465.02 g.; 27.25 

cm. y 682.40 g.; 31.00 cm. Parámetros de crecimiento de gamitana registrados en 

el T1 vs T2 con pesos y longitudes iníciales de 76.14 g.; 16.39 cm. y 80.17 g.; 

16.38 cm. finales con 592.82 g.; 30.28 cm. y 797.40 g.; 33.18 cm. Parámetros de 

crecimiento de Paco vs Gamitana registrados en T1 con pesos y longitudes 

iníciales de 72.90 g.; 15.69 cm. y 76.14 g.; 16.39 cm.finales con 465.02 g.; 27.25 

cm. y 592.82 g.; 30.28 cm.Parámetros de crecimiento de Paco vs Gamitana 

registrados en T2 con pesos y longitudes iníciales de 70.57 g.; 15.58 cm. y 80.17 

g.; 33.18 cm.finales con 682.40 g.; 31.00 cm. y 797.40 g.; 33.18 cm. Parámetros 

de crecimiento de Paco + Gamitana registrados en T1 vs. T2 con pesos y 
' 

longitudes inícia.les de 74.52 g.; 16.04 cm. y 75.37g.; 15.98 cm. finales con528.92 

g.; 28.76 cm. y 739.90 g.; 32.09 cm.respectivamente; asimismo determinan que el 

T2 tuvo mejor rendimiento en su crecimiento en peso y longitud, además reportan 

índices zootécnicos alentadores para continuar el cultivo asociado con paco y 

gamitana y determinan una Sobrevivencia de 98.33% para Paco, Piaractus 

brachypomus y 100% para "Gamita na" Colossoma macropomum el T1 y 89.60% 

"Paco" Piaractus brachypomus y 100% para "Gamita na" Colossoma macropomum 

en el T2 optimizando el cultivo de estas especies. 
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GARCÍA et al. (2006) utilizaron 12 jaulas de 1 m3cada una, con una densidad de 

12 peces de "gamitana" Colossoma macropomum por jaula, con peso y longitud 

promedio de 4.68 g y 6.15 cm. El periodo experimental duró 90 días. Los 

resultados del análisis de varianza (ANVA) de los pesos finales mostraron que no 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. El 100% de sobrevivencia 

de los peces indica, que esta especie es muy resistente al manipuleo con buena 

Tasa de Conversión Alimenticia (0.97- 1.13). 

GOMES et al. (2004) evaluaron el efecto del cultivo en jaulas experimentales (1 y 

6 m3
) sobre el crecimiento e índices zootécnicos en "gamitana" Colossoma 

macropomum durante un cultivo de 60 días de duración. Los autores indican que 

las jaulas de 1 m3 son recomendadas especialmente para la fase de pre - cría y 

para la fase de engorde las jaulas de 6m3
. 

GOYENOLA (2007) sostiene que el caudal, flujo o descarga es la cantidad de 

agua que pasa a través de una sección del canal por unidad de tiempo. Se calcula 

multiplicando la velocidad del agua (m/s) por el área de la sección (m2
), lo que 

produce un volumen (m3/s). Por lo tanto, este aspecto solamente será aplicable a 

sistemas de aguas corrientes como ríos, arroyos, cañadas. 

MORA (1994) evaluó el cultivo de "gamitana" Colossoma macropomum en jaulas 

flotantes a densidades dé 30 peces/m3 y a las profundidades de 1, 7 y 3,4 m. Se 

usaron tres jaulas de 61 m3 (6 x 6 x 1,7 m) y tres de 122m3 (6 x 6 x 3,4 m), el 

engorde se realizó durante 420 días, utilizando concentrado comercial extruido de 

20% PB y 4.011 cal/g. Se administró cinco días/semana (300 días efectivo) 

aplicando una ración diaria de 3 a 1% de la biomasa y ajustada bimensualmente. 
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Se obtuvo un F.C.A de 2,68:1 y 2,91:1 para las jaulas de 61 y 122 m3 

respectivamente. La productividad a 1,7 m (jaulas de 61 m3
) fue de 14,49 kg/m3

; y 

a 3,4 m (jaulas de 122 m3
) resultó 13,75 kg/m3/año, y las mismas no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas, recomienda suministrar alimento seis 

días/semana y sustituir el alimento por uno de contenido proteico superior a 20% 

PB. 

NUNES et a/.(2006)con la intensión de analizar el crecimiento de los peces, la 

composición de las especies y la productividad de cuatro policultivos (p75, P78, 

P87 y P207), en represas de O, 1-5,0 hectáreas, en zonas semiáridas de Brasil. 

Simulándose las condiciones de estas represas en viveros con 120 y 5.000 m2 de 

área, sin renovación de agua, usando cantidades moderadas de fertilizantes y 

abonos. La biomasa inicial varió de 75 a 207kg ha-1 siendo formada por: tilapia del 

Nilo (Oreochromis niloticus), curimata pacu (Prochilodus argenteus), la carpa 

común (Cyprinus carpio), tambaqui (Co/ossoma macropomum) y tucunaré (Cichla 

Oceffaris). Los peces mostraron un bajo de crecimiento (<0,01 g g-1 d-1
). Después 

de 75 días de cultivo (P78 y 87). El crecimiento de tambaqui, tilapia y curimata se 

redujo después de 53 días (p75). En moderada biomasa, el crecimiento de 

tambaqui fue inferior a la carpa y curimata (P207). La productividad de la tilapia 

llegó a 720 kg ha-1 año-1 (P78), se redujo a 220 kg ha-1 año-1 debido al proceso 

reproductivo (p75 y P207). En la productividad de la carpa de 1.600 kg ha-1 año-1 

fue superior a los otros peces (P87). La biomasa inicial de 75 kg ha-1 

(60:30:4:3:3% de la tilapia, tambaqui, carpa, curimata y tucunaré, 

respectivamente), la mejora del crecimiento y la productividad pez. El uso de la 

"tilapia" monosexadas y el suministro de alimentación suplementaria tornan al 

tambaqui imprescindible para policultivos. 
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ORIGGI & PANDURO (2006) evaluaron el efecto de la densidad de siembra (12, 

15 y 18 peces/m3
) cada una con tres repeticiones, en el crecimiento de alevines 

de gamitana, Co/ossoma macropomum en jaulas flotantes de 1 m3
, los peces se 

alimentaron con una ración peletizada de 30% de proteína bruta cuatro veces/día 

con una tasa de alimentación del 6% de la biomasa total por jaula, la densidad de 

12 peces/m 3 alcanzó un mejor crecimiento en peso y longitud seguido por los de 

15 peces/m3 y finalmente los de 18 peces/m3
• 

PÉREZ & MARTINO (1987) los primeros resultados de cultivos en jaulas flotantes 

fueron por Darmont y Salaya (1983) y Nuñez y Salaya (1983) con C. 

macropomum en Venezuela y por Souza et al (1983) y Merola y Souza (1984) con 

C. mitrei en Brasil. Estos trabajos realizados en jaulas pequeñas (0,5 a 8m3
) 

demostraron que los peces del género Co/ossoma crecen bien y sin mortalidad a 

altas densidades, con tasa de conversión desde buenas hasta aceptables, y con 

producciones por metro cúbico elevadas. Estos resultados son suficientes 

alentadores para proseguir otros estudios que verifiquen la viabilidad técnica a 

escala de producción ensayando tecnologías adecuadas. 

ROJASet a/.(2008) la tecnología en jaulas flotantes tiene las siguientes 

características: Compatible y complementaria, no es competitiva con otros 

sistemas de producción, se adapta a la acuicultura convencional. Es aplicable a 

casi toda las especies acuícola, especialmente en aguas abiertas, donde el 

rendimiento de los peces es muy bajo y otros desarrollos pesqueros no son 

prácticos. Son aplicables en aguas dulces con bastante desarrollo, lo cual es 

limitante en ambientes costeros y marinos. El uso de la tecnología puede ser 

simple, conociendo todas las características de manejo y los factores que 

intervienen en el cultivo. 
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ROLDAN (1992) el oxígeno y el dióxido de carbono son los gases más 

importantes en el agua; el primero es producto de la fotosíntesis y el segundo de 

la respiración ambos son esenciales para que haya un adecuado balance en el 

metabolismo global del ecosistema, un exceso de fotosíntesis sobresatura de 

oxígeno el sistema acuático provocando un agotamiento del dióxido de carbono y 

un aumento del pH. Para el uso del Disco Secchi simplemente se introduce en el 

agua y se deja caer hacia el fondo hasta que el observador lo pierda de vista y 

luego lo suba hasta que reaparezca, la medida que se date se conoce como 

transparencia Secchi; siendo las mejores horas para hacer las medidas entre las 

10:00 a m y las 2:00 pm desde el lado sombreado del bote. La velocidad de la 

corriente es la distancia que una masa de agua recorre en una unidad de tiempo y 

se mide por lo regular en metros por segundos (m/s). La velocidad se ve afectada 

por los materiales disueltos y suspendidos en el agua, por la naturaleza del 

sustrato y por la vegetación localizada a lo largo de su cauce. Aguas muy lentas 

pueden moverse solo a 0.2 mis; en cambio, aguas rápidas pueden alcanzar 

velocidades promedio hasta de 1.8 o 2.0 m/s. 

SALAZAR & POLO (1993) en cercanías de la estación piscícola de Oiba 

(Santander), a 1400 m.s.n.m. se efectuó un policultivo con 350 cachamas blancas, 

Piaractus brachypomus, de 40 g.; 630 híbridos rojos de tilapias, Oreochromis sp, 

de 5 g.; y 50 carpas espejo, Cyprinus carpio, de 175 g.; en un estanque de 600 

m2
. utilizando densidades de 0.55/m2

, 1.05/m2 y 0.08/m2
. El peso alcanzado 

durante cuatro meses de cultivo fue de 400 g. para la cachama, 125 g. para la 

mojarra y 683 g. para la carpa, y obteniéndose una conversión alimenticia de 

1.69:1. 
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SÁNCHEZ & SALAZAR (2007) determinan que en el cultivo de una especie 

hidrobiológica es muy importante la calidad del agua utilizada, pues ella propicia 

las condiciones óptimas de manejo y cría de la misma. Durante el proceso 

productivo se modifican progresivamente los parámetros físico químicos del agua 

ya que disminuye el contenido de oxígeno disuelto, se modifica el pH, se 

incrementa la turbidez, aumenta la presencia de materia orgánica y amonio, entre 

otros. Dichos cambios se generan por descomposición de materia orgánica, 

presencia de alimento no consumido, heces y secreciones de los animales, salida 

de oxígeno del agua hacia la atmósfera, presencia de animales muertos, etc. Uno 

de los mecanismos para garantizar la conservación de la calidad del agua es la 

sustitución parcial o total del volumen de agua con una cierta periodicidad que 

puede ser muy exigente; dependiendo de la rusticidad de la especie a cultivar 

existe una gran variabilidad en el grado de sensibilidad ante los parámetros físicos 

y químicos del agua y por ello también existe gran variabilidad en las exigencias 

de recambio. En este tipo de cultivo se requiere un buen control de la calidad del 

agua. El recambio es uno de los elementos que garantizan la disponibilidad de 

oxígeno disuelto en cantidad suficiente para el desarrollo de los especímenes. 

SOBERÓN (2008) evaluó el efecto de la densidad de siembra (1 O, 20 y 30 

peces/m3
) sobre el crecimiento de juveniles de gamitana, Co/ossoma 

macropomum. El ensayo se realizó en jaulas flotantes de 1 m3 (1 x 1 x 1) 

alimentados con una dieta extrusada de 25% de proteína bruta, durante 90 días. 

Los peces con peso y longitud promedio de 84.03 g y 16.61 cm. Los resultados no 

registraron diferencias significativas (P>0.05) en cuanto al peso final, ganancia de 

peso, tasa de crecimiento especifico, tasa de crecimiento relativo y factor de 

condición entre los tratamientos evaluados. 
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TAFUR & PEREA (2006) evaluaron el crecimiento en juveniles de gamitana, 

Co/ossoma macropomum en dos ambientes acuáticos de tierra: 98.8 y 123.8 m2
; 

bajo dos densidades de siembra (1 y 1.04 ind/m2
) con pesos y longitudes 

promedios de 285.79 g, 25.09 cm y 298.00 g, 25.49 cm alimentados con una 

ración peletizada de 20% de proteína bruta cuatro veces/día a razón del 3.5- 2.0 

% de la biomasa, durante 56 días. Se obtuvieron pesos y longitudes promedios de 

436.25 g, 29.28 cm y 395.74 g, 29.33 cm con índices de conversión alimenticia 

aparente de 1.60 a 3.70 y 1.60 a 4.90 con factores de condición de 1.7 a 1.9 y 1.6 

a 1.8. 

TAFUR. (2008)~ Evaluó el crecimiento y la composición corporal del Bujurqui

Tucunaré, Chaetobranchus semifasciatus, del Paco, Piaractus brachypomus y de 

la Gamitana, Co/ossoma macropomum criados bajo el sistema de policultivo en 

corrales, sembrados a una densidad de 1 pez/m2 en nueve unidades 

experimentales (corrales) de 100m2 cada uno.los pesos y longitudes iniciales de 

los alevines fueron: Bujurqui- Tucunaré, Chaetobranchus semifasciatus 6.44 g. y 

7.08 cm, para Paco, Piaractus brachypomus y Gamitana, Co/ossoma 

macropomum 25.29 g. y 10.63 cm. Al finalizar el periodo de 160 días de cultivo, 

los peces alcanzaron un peso promedio final de 153.52 g., 450 g. y 433.98 g. para 

el Bujurqui - Tucunaré, Chaetobranchus semifasciatus, Paco, Piaractus 

brachypomus y Gamitana, Co/ossoma macropomum, respectivamente. La 

sobrevivencia fue del 100% para las tres especies lo que denota amplias 

posibilidades de crianza de estas especies bajo el sistema de policultivo. 
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111. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Lugar de ejecución. 
El estudio se ejecutóentre Setiembre del 2009 a Enero del 2010. (120 días- 4 meses) 

en el Caño San Pedro de la Cuenca Baja del Río Nanay, localizado en las 

coordenadas geográficas UTM 0684807 y 9585026 a 105 msnm. Políticamente 

pertenece al Distrito de lquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto (Figura 

12-Anexo). 

3.2. Descripción de la Zona de Estudio. 
El caño San Pedro, es un canal de descarga de las cochas Auca y Sunique 

desemboca en el Río Nanay. Es una de las principales vías de acceso a muchas 

comunidades, entre ellas la de San Pedro que se localiza a la margen izquierda del 

caño (Foto 1- Anexo) 

El agua está caracterizada limnológicamente como agua negra, debido a la alta 

descomposición de materia orgánica (hojas que recorren desde las partes altas hacia 

el caño). En creciente, la profundidad es de 10 metros y un ancho de 70 m. de 

promedio en su plenitud esto permite el recambio de agua continuo debido a la 

influencia del rio Nanay; la accesibilidad para el transporte es buena; mientras que en 

vaciante la profundidad varía de 1 ,5 a 2,85 metros y un ancho entre 25 a 37 m. 

Desde la entrada en la boca del caño se puede notar una densa vegetación 

observándose desde arbustos hasta árboles de gran tamaño conteniendo en sus 

copps a innumerables plantas epifitas, dentro de ellas las orquídeas y las bromelias 

además árboles de los cuales sus frutos o bayas son alimento de un gran número de 

especies de fauna, como monos, aves y peces. 
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La zona de trabajo, se ubicó en un tramo del caño que medía aproximadamente 150 m 

de longitud, que tenía una forma de fosa, con diferentes niveles de profundidad; en 

esta parte existía un recambio mínimo de agua con el río Nanay, lo que hacía que el 

agua se recaliente y se produzca gran cantidad de algas que eran el principal factor 

para el taponamiento de las mallas y evite el oxigenamiento del agua de las jaulas con 

las del caño. 

3.3. Métodos 

3.3.1. Unidades experimentales. 
Las unidades experimentales que correspondían a un tratamiento y réplica se 

distribuyeron al azar de acuerdo al siguiente esquema: 

T1 R1 
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Se confeccionaron nueve (09) jaulas de 1,1 m3
. A base de tubos de PVC de una 

pulgada de diámetro, las cuales fueron forradas con malla de nylon de 2 mm de 

abertura de malla. Las jaulas estuvieron sumergidas, dejando un borde de 1 O cm. 

Cada una de estas contó con una tapa también de la misma malla de 2mm, cocida con 

hilo nylon en el contorno de cada jaula, para evitar la salida de los especímenes en 

especial el "boquichico" Prochilodus nigricans debido a que tiende a saltar y además 

evitar la entrada de algún animal invasor.(Foto 4- Anexo) 

Las nueve jaulas fueron instaladas en la orilla derecha del caño en la época de 

creciente, mientras que en la época de vaciante se colocaron en el medio del caño por 

ser la parte más profunda. Todas las jaulas formabantres columnas, estaban 

separadas entre jaula y columna por 80 cm, formando a manera de balsa flotante que 

permitía realizar las operaciones de alimentación y evaluaciones biométricas. 

3.3.2. Obtención de los especímenes. 
Los especímenes de "gamitana" Co/ossoma macropomum fueron adquiridos en 

FONDEPES, ubicada en la carretera lquitos-Nauta, mientras que los especímenes de 

"boquichico" Prochilodus nigricans fueron obtenidos por capturas realizadas por los 

autores del trabajo con ayuda de personas de la comunidad de San Pedro, para ello 

se utilizaron mallas honderas de 100m, en faenas diarias desde las 7:00 am a 16:00 

pm horas hasta la obtención total de los peces requeridos (Foto 2- Anexo). 

3.3.3. Tratamientos. 
Los tratamientos fueron los siguientes: 

T1 : 4 peces 1 m3 

T2 : 8 peces 1 m3 

T3 : 12 peces 1m3 
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El 50% eran juveniles de"gamitana"Co/ossoma macropomum y el otro 50% juveniles 

"boquichico" Prochilodus nigricans (Foto 3- Anexo). 

3.3.4. Longitudes y pesos iníciales de los peces 
Los peces tuvieron un peso y longitud inicial promedio de 56.67 g y 14.70 cm; 52.93 g 

y 14.08 cm y 58.92 g y 14.61 cm para "gamitana" Co/ossoma macropomum entre tanto 

para" boquichico" Prochi/odus nigricans fueron 72.50 g y 16.85 cm; 70.42g y 16.19 cm; 

71.67 g y 16.50 cm para el T1, T2 y T3 respectivamente (tabla 10- Anexo). 

3.3.5. Alimentación de los peces 
El alimento utilizado fue Purigamitana del tipo extrusado para crecimiento con un 

diámetro de 4 mm. de grosor (Foto 5- Anexo), con un nivel proteico al 25 % de PB 

(Proteína Bruta), grasa 4.0%, fibra 6.0%, humedad 14.0%, ceniza 10.0%, además de 

granos, sub productos de granos, proteína de origen animal, harina de torta de 

oleaginosas, aceite vegetal y/o animal, carbonato de calcio, fosfato de calcio, cloruro 

de sodio y aminoácidos. Vitaminas: A, D, E, K, C, cloruro de colina, biotina, ácido 

pantoténico, 812, niacina, rivoflavina, ácido fálico, piridoxina y tiamina. Minerales: 

cobalto, cobre, yodo, hierro, manganeso, selenio y zinc. Aditivos: antioxidantes para 

"gamitana" Co/ossoma macropomum. 

Los ejemplares de "boquichico" Prochilodus nigricans, se alimentaron de la 

productividad primaria producida de las sobras del alimento de la gamitana, así como 

de la producción de algas que se encontraron dentro la jaula. 

La tasa de alimentación empleada fue del 4% de la biomasa total. La frecuencia de 

alimentación fue de dos veces al día (07:00 y 17:00 h). 
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3.3.6. Biometrías 
El crecimiento en longitud y peso de los peces se evaluó cada 15 días pesándose y 

midiéndose con una balanza de 1 kg de capacidad con 5 g de sensibilidad y un 

ictiómetro de 1m respectivamente (Fotos 6 y 7- Anexo).Los peces una vez extraídos 

de las jaulas fueron colocados en una bandeja grande, posterior a las mediciones, se 

devolvieron a sus jaulas correspondientes, luego de recibir un baño profiláctico (10 -

15 g de cloruro de sodio/litro de agua), por cinco minutos como mínimo. 

3.3.7. Índices zootécnicos 

• Ganancia de peso diario (GPD) 

Incremento de peso 
GPD = T" d 1 . 1empo e experimento 

• Índice de Conversión de Alimento Aparente (ICAA) 

Cantidad de alimento suministrado 
ICAA = -------------

Biomasa ganada 

• Factor de Condición (K) 

Prom Wt 
K= 3 X 100 

PromL 

• Tasa de Crecimiento Específico (TCE) 

(In Wf - In Wi) 
TCE = x 100 

t 
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Donde: In = Logaritmo natural 

Wf = Peso Final 

Wi = Peso Inicial 

t =Tiempo de duración del trabajo experimental (días) 

• Tasa de crecimiento relativo (TCR) 

(Wf-Wi) 
TCR% = Wf x 100 

• Eficiencia de alimento (E.A) 

Gramo de peso ganado E. A. = _____ ___::. _ ____; ___ _ 
Gramo de alimento consumido 

• % de Sobrevivencia (% S) 

N° de peces cosechados 
%S= X 100 

N° de peces sembrados 

3.3.8. Calidad del agua 
Se realizó el monitoreo de los parámetros físico y químicos del agua diariamente 

dentro de las jaulas en horas 08:00 am. y17:00 pm. para: Temperatura (0 C) con un 

termómetro digital marca TAYLOR (Foto 8- Anexo), Transparencia del agua (cm) con 

el Disco Secchi (Foto 12- Anexo), pH con un potenciómetro digital marca JENCO (Foto 

11- Anexo); y quincenalmente en horas de la mañana (08:00 h) para: Concentración 

de Oxígeno Disuelto (mg/I)(Foto 9- Anexo), Anhídrido Carbónico (C02) (mg/1) (Foto 10-

Anexo), Amonio (mg/1) (Foto 13- Anexo), utilizando un kit colorimétrico para análisis de 

aguas dulces marca LaMotte, FRESH WATER AQUACUL TURE, Model AQ-2. Code 
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3633-03 y Velocidad de la Corriente se efectuó mediante el método del flotador (Figura 

13- Anexo). 

3.3.9. Análisis de datos 
Los datos obtenidos fueron analizados a través del (ANOVA) en el caso de existir 

significancia se aplicó la Prueba de Tukey a nivel de 5% de probabilidad de acuerdo 

con BANZATTO & KRONKA (1989). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Crecimiento de los peces 
El peso y longitud inicial de los peces, no mostró diferencias significativas (P>0.05) en 

los tratamientos lo que significa que la población inicial en estudio fue homogéhea 

para "gamitana" Co/ossoma macropomum y "boquichico" Prochilodus nigricans. 

El análisis estadístico del peso final, longitud final, ganancia de peso corporal y 

ganancia de longitud corporal, mostraron diferencias significativas entre los 

tratamientos según ANOVA (P>0.05) para "gamitana" Co/ossoma macropomum 

(Tablas 1 y 2, 12 y 13). 

Tabla 1. 

VARIABLES 

PCI 

PCF 

PCG 

LTI 

LTF 

LCG 

(**) signif1cat1va 

(ns) no significativa 

Análisis de Varianza del Crecimiento en peso y longitud de 
juveniles de "gamitana" Colossoma macropomum cultivados 
en el Caño San Pedro Cuenca Baja Río Nanay. 

F. TABULADO F. CALCULADO SIGNIFICANCIA 

5.14 o.5oo· ns 

5.14 15.19 ** 

5.14 18.00 ** 

5.14 1.3049 ns 

5.14 18.2044 ** 

5.14 18.9108 ** 

Leyenda:PCI: Peso Corporal Inicial, PCF: Peso Corporal Final, PCG: Peso Corporal Ganado, 

LCG: Longitud Corporal Ganada, L TI: Longitud Total Inicial, L TF: Longitud Total Final. 
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Tabla 2. 

VARIABLES 

PCI (g.) 

PCF (g.) 

PCG (g.) 

LTI (cm.) 

LTF (cm.) 

LCG (cm.) 

Crecimiento en peso y longitud de juveniles de "gamitana", 
Co/ossoma macropomum cultivados en el Caño San Pedro 
Cuenca Baja Río Nanay. 

TRATAMIENTOS 

T1 (4 Peces) T2 (8 Peces) T 3 (12 Peces) 

56.67a 52.93 a 58.92 a 

325.00b 242.30a 204.17a 

269.17b 189.15a 145.25a 

14.70a 14.08 a 14.61 a 

27.30b 24.48a 23.01a 

12.6b 10.40ab 8.4a 

Valores promediO de la m1sma f1la que comparten la m1sma letra, no muestran 

diferencias significativas (P>0.05). 

Leyenda:PCI: Peso Corporal Inicial, PCF: Peso Corporal Final, PCG: Peso Corporal Ganado, 

LCG: Longitud Corporal Ganada, L TI: Longitud Total Inicial, L TF: Longitud Total Final. 

Durante los 120 días de cultivo, los peces mostraron un crecimiento en peso y longitud 

diferentes entre los tres tratamientos; puesto que al finalizar el cultivo, los 

especímenes de "gamitana" Colossoma macropomum alcanzaron un peso corporal y 

longitud total promedio de 325.00 g y 27.30 cm; 242.30 g y 24.48 cm y 204.1 g y 23.01 

cm para el T1, T2 y T3 respectivamente, mostrando diferencias significativas (P>0.05). 

(Figuras1 y 2). 

Al cabo de los 120 días del cultivo, se observó que los tratamientos tuvieron diferencia 

significativa (P>0.05) en el peso corporal ganado (T1: 269.17 g.; T2: 189.15 g. y T3: 

145.25 g.). (Figura 3) 
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Figura 1. Peso corporal promedio de juveniles de "gamitana" 
Colossoma macropomum cultivados en el Caño San Pedro 
Cuenca Baja Río Nanay. 
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Figura 2. Longitud total promedio de juveniles de "gamitana" 
Colossoma macropomum cultivados en el Cafto San Pedro 
Cuenca Baja Río Nanay. 
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Figura 3. Ganancia de peso corporal (g) de juveniles de "gamitana" 
Colossoma macropomum cultivados en el Cafio San Pedro 
Cuenca Baja Río Nanay. 

El análisis estadístico del peso final, longitud final, ganancia de peso corporal y 

ganancia de longitud corporal, no mostraron diferencias significativas entre los 

tratamientos según ANOVA (P>0.05) para "boquichico" Prochilodus nigricans (Tablas 

3 y 4) (Tablas 15 y 16- Anexo). 

Durante los 120 días de cultivo, los peces mostraron un crecimiento en peso, que al 

finalizar el cultivo, los peces alcanzaron un peso corporal y longitud total promedio de 

100.00 g y 19.65 cm; 82.92 g y 18.02 cm; 82.50 g y 18.42 cm para el T1, T2 y T3 

respectivamente, (P>0.05). (Figura 4 y 5) 
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Tabla 3. 

VARIABLES 

PCI 

PCF 

PCG 

LTI 

LTF 

LCG 
.. 

(**) S1Qn1f1cat1va 

(ns) no significativa 

Análisis de Varianza del Crecimiento en peso y longitud de 
juveniles de "boquichico" Prochilodus nigricans cultivados en 
el Caño San Pedro Cuenca Baja Río Nanay. 

F. TABULADO F. CALCULADO SIGNIFICANCIA 

5.14 0.387 ns 

5.14 1.738 ns 

5.14 5.979 ** 

5.14 1.522 ns 

5.14 1.420 ns 

5.14 1.0113 ns 

Leyenda:PCI: PesoCorporallnicial, PCF: Peso Corporal Final, PCG: Peso Corporal Ganado, LCG: 

Longitud Corporal Ganada, L TI: Longitud Total Inicial, LTF: Longitud Total Final. 

Tabla 4. Crecimiento en peso y longitud de juveniles "boquichico" 
Prochilodus nigricans cultivados en el Caño San Pedro Cuenca 
Baja Río Nanay. (Promedios) 

TRATAMIENTOS 

VARIABLES 
T1 (4 peces) T 2 (8 peces) T 3 (12 peces) 

PCI (g.) 72.50 a 70.42 a 71.67 a 

PCF (g.) 86.67 a 82.92a 82.50 a 
PCG (g.) 14.17 b 12.50b 10.83a 

LTI (cm.) 16.85 a 16.19 a 16.50 a 
LTF (cm.) 18.98 a 18.02a 18.42a 

LCG (cm.) 2.13 a 1.83 a 1.92 a 

Valores promedio de la misma fila que comparten la m1sma letra, no muestran 

diferencias significativas (P>0.05). 

Leyenda:PCI: Peso Corporal lniciai,PCF: Peso Corporal Final, PCG: Peso Corporal Ganado, LCG: 
r 

Longitud Corporal Ganada, LTI: Longitud Total Inicial, LTF: Longitud Total Final. 
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Figura 4. Peso corporal promedio de juveniles de "boquichico" 
Prochilodus nigricans cultivados en el Caño San Pedro Cuenca 
Baja Río Nanay. 
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Figura 5. Longitud total promedio de juveniles de "boquichico" 
Prochilodus nigricans cultivados en el Caño San Pedro Cuenca 
Baja Río Nanay. 
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Al cabo de los 120 días del cultivo de "gamitana" y "boquichico", se observó que los 

tratamientos tuvieron una mínima diferencia significativa (P>0.05) en el peso corporal 

ganado (T1: 14.17g.; T2: 12.50g. y T3:10.83g.), siendo el T1 con mejor resultado. 

(FiguraS) 

145 
14 

135 a 1 ... , - ;::; 'O 
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,.; 11-5 
:x 

11 
1:0.5 

10 

Tr-atamientos 

Figura 6. Ganancia de peso corporal (g) de juveniles de "boquichico•• 
Prochilodus nigricans cultivados en el Caño San Pedro Cuenca 
Baja Río Nanay. 

4.2. Índices zootécnicos de "gamitana"" Co/ossoma macropomum 
Se observó que no hubo diferencias significativas (P>0.05) en ellndice de Conversión 

Alimenticia Aparente, Factor de Condición y Eficiencia del Alimento en los peces en 

experimentación.Sin embargo, se registraron diferencias significativas (P>0.05) en 

Tasa de Crecimiento Especifico, Ganancia de Peso Diario y Tasa de Crecimiento 

Relativo (P>0.05),además, la Tasa de Sobrevivencia fue de 100% para los T1, T2 y T3 

respectivamente. (Tablas 5 y 6} y (Tabla 14-Anexo) 
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TablaS. 

VARIABLES 

GPD 

ICCA 

K 

TCE 

TCR 

EA 
o o 

(**) s1gmf1cat1va 

(ns) no significativa 

Análisis de Varianza de los índices zootécnicos de juveniles de 
"gamitana" Co/ossoma macropomum cultivados en el Caño 
San Pedro Cuenca Baja Río Nanay. 

F. TABULADO F. CALCULADO SIGNIFICANCIA 

5.14 18.3008 ** 

5.14 3.9412 Ns 

5.14 0.05 Ns 

5.14 10.0351 ** 

5.14 8.2149 ** 

5.14 0.9043 Ns 

Leyenda:GPD: Ganancia de Peso Diario, ICAA: lndice de Conversión Alimenticia Aparente,K: 

Factor de Condición, TCE: Tasa de Crecimiento Especifico, TCR: Tasa de Crecimiento Relativo, 

EA: Eficiencia del Alimento. 

Tabla 6. Índices zootécnicos de juveniles de "gamitana", Colossoma 
macropomum cultivados en el Caño San Pedro Cuenca Baja 
Río Nanay. (Promedios) 

TRATAMIENTOS 
VARIABLES 

T1 (4 peces) T2 (8 peces) T 3 (12 peces) 

GPD 2.24 b 1.58 a 1.21 a 

ICAA 2.27 a 2.28 1.97 a 

K 1.608 1.678 1.67a 

TCE 1.46b 1.26ab 1.04a 

TCR 82.64b 77.87ab 71.06a 

EA 0.23 a 0.33 a 0.29 a 

S(%) 100.00 a 100.00 a 100.00 a 

Valores promediO en la m1sma f1la que comparten la m1sma letra, no muestran d1ferenc1as 

significativas (P>0.05). 

Leyenda: GPD: Ganancia de Peso Diario,ICAA: lndice de Conversión Alimenticia Aparente, K: 

Factor de Condición, TCE: Tasa de Crecimiento Especifico, TCR: Tasa de Crecimiento Relativo, 

EA: Eficiencia del Alimento y S: Sobrevivencia. 
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4.3. Índices zootécnicos de "boquichico" Prochilodus nigricans 
Se observó que no hubo diferencias significativas (P>O.OS) en la Ganancia de Peso 

Diario, Factor de Condición, Tasa de Crecimiento Especifico, Tasa de Crecimiento 

Relativo de los peces en experimentación, además la Tasa de Sobrevivencia fue de 

100% para los T1, T2 yT3. (Tablas 7 y 8) y (Tabla 16- Anexo) 

Tabla 7. Análisis de Varianza de los índices zootécnicos de juveniles de 
"boquichico" Prochilodus nigricans cultivados en el Caño San 
Pedro Cuenca Baja Río Nanay. 

VARIABLES F. TABULADO F. CALCULADO SIGNIFICANCIA 

GPD 5.14 4.2 Ns 

K 5.14 3.25 Ns 

TCE 5.14 2.44 Ns 

TCR 5.14 2.93 Ns 
.. 

(**) S1gn1f1cat1va 
(ns) no significativa 

Leyenda: GPD: Ganancia de Peso Diario, K: Factor de Condición, TCE: Tasa de Crecimiento 
especifico, TCR: Tasa de Crecimiento Relativo. 

Tabla 8. Índices zootécnicos de juveniles de "boquichico" Prochilodus 
nigricans cultivados en el Caño San Pedro Cuenca Baja Río 
Nanay. (Promedios) 

TRATAMIENTOS 

VARIABLES 

T1 (4 peces) T 2 (8 peces) T 3 (12 peces) 

GPD 0.12 a 0.10a 0.09a 

K 1.3a 1.4a 1.3a 

TCE 0.15 a 0.14a 0.12a 

TCR 16.36 a 15.06a 13.13a 

S(%) 100.00 a 100.00 a 100.00 a 

Valores promedio en la m1sma f1la que comparten la m1sma letra, no muestran 

diferencias significativas (P>0.05). 

Leyenda: GPD: Ganancia de Peso Diario, K: Factor de Condición, TCE: Tasa de Crecimiento 
especifico, TCR: Tasa de Crecimiento Relativo y S: Sobrevivencia. 

38 



4.4. Calidad del agua 
Los valores de la calidad de agua registrados en el caño San Pedro se mantuvieron 

dentro de los rangos normales para el cultivo de "gamitana" Colossoma macropomum 

y "boquichico" Prochi/odus nigricans. (Tabla 9) y (Tabla 17- Anexo) 

Durante los 120 días de cultivo, la variación de la temperatura del agua osciló entre 

27.28°C (valor mínimo a las 8.00 horas) y 33.75°C (valor máximo a las 8.00 horas). 

(Figura 7) 

Durante los 120 días de cultivo, la variación del oxígeno disuelto del agua osciló entre 

3.3 mg/1 (valor mínimo a las 8.00 horas) y 6.0 mg/1 (valor máximo a las 8.00 horas). 

(Figura 8) 

Durante los 120 días de cultivo, la variación del pH del agua osciló entre 4.03 (valor 

mínimo a las 8.00 horas) y 6.1 (valor máximo a las 8.00 horas). (Figura 9) 

Durante los 120 días de cultivo, la variación de la Transparencia del agua osciló entre 

52.25 (valor mínimo a las 8.00 horas) y 78.5 (valor máximo a las 8.00 horas). 

(Figura10) 

Durante los 120 días de cultivo, la variación deVelocidad de la Corriente del agua 

oscilo en 1.58 (valor mínimo a las 8.00 horas) y 10.5 (valor máximo a las 8.00 horas). 

(Figura 11) 
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Tabla9. Parámetros físico y químico registrados 
juveniles de "gamitana" Colossoma 
"boquichico" Prochilodus nigricansen el 
Cuenca Baja Río Nanay.(Promedios) 

en el cultivo de 
macropomum y 
Caño San Pedro 

PARÁMETROS VALOR PROMEDIO 

Temperatura oc 30.09 

Oxígeno disuelto mg/1 4.78 

Anhídrido carbónico (C02) 27.44 

pH 5.41 

Amoniomg/1 0.03 

Transparencia cm. 67.08 

Velocidad de la 
5.07 

corriente(m/mln.) 
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Figura7. Valores quincenales; promedio de temperatura del agua 
registrados en el cultivo de juveniles de "gamitana" 
Colossoma macropomum y "boquichico" Prochilodus 
nigricans en el Caño San Pedro Cuenca Baja Río Nanay. 
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registrados en el cultivo de juveniles de "gamitana" 
Colossoma macropomum y "boquichico" Prochilodus 
nigrícans en el Caño San Pedro Cuenca Baja Río Nanay. 
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Valores quincenales; promedio de pH del agua registrados en 
el cultivo de juveniles de "gamitana" Colossoma macropomum 
y "boquichico" Prochilodus nigricansen el Caño San Pedro 
Cuenca Baja Río Nanay. 
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Figura10. Valores quincenales; promedio de la Transparencia del agua 
registrados en el cultivo de juveniles de "gamitana" 
Colossoma macropomum y "boquichico" Prochilodus 
nigricans en el Caño San Pedro Cuenca Baja Rio Nanay. 
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Figura 11. Valores quincenales; promedio· de Velocidad de la Corriente 
del agua registrados en el cultivo de juveniles de "gamltana" 
Colossoma macropomum y "boquichico" Prochilodus 
nigricansen el Caño San Pedro Cuenca Baja Río Nanay. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Crecimiento de los peces 
Esta investigación fue realizada del 1 O de Setiembre del 2009 al 1 O Enero del 

201 O. (120 días), se evaluaron las influencias de las densidades de siembra (4, 8 

y 12 peces/m3
) de juveniles de "gamitana" Co/ossoma macropomum y 

"boquichico" Prochilodus nigricans de los cuales (según ANOVA (P>0.05)) se 

observaron diferencias significativas para "gamitana"en su crecimiento en los 

tratamientos (T1: 325.83 g.; T2: 242.30 g. y T3: 204.17 g.), quienes fueron 

alimentados con Purigamitana de 25% de proteína bruta; Por su lado CARDAMA 

& SÁNCHEZ (2009) reportaron crecimientos en peso de "gamitana"en los 

tratamientos (T1: 300.00 g.; T2: 211.37 g. y T3: 180.76 g.),a densidades de 

siembra (5, 1 O y 15 peces/m3
) en 180 días de cultivo alimentados con un dieta 

extrusada al 22% de proteína bruta. En otro estudio SOBERÓN (2008) obtuvo 

pesos finales de 151.21 g.; 170.65 g. y 162.27 g. en 90 días respectivamente en 

un estudio en el que evaluó la densidad (1 O, 20 y 30 peces/m3
) de juveniles de 

"gamitana"en jaulas flotantes, alimentados con una dieta extrusada de 25% de 

proteína bruta. 

En cuanto GP si hubo diferencia significativas en "gamitana" obteniendo 

promedios de (T1: 269.17 g.; T2: 189.15 g. y T3: 145.25 g.); mientras que 

CARDAMA & SÁNCHEZ (2009) (T1: 228.33 g.; T2: 134.54 g. y T3: 113.76 g.) 

con le ciertas gramos más en comparación a ·su reporte. En otro estudio 

ALCÁNTARA et al. (2004) reportan GP de 343 g. y 153.5 g. en 225 y 180 días 

respectivamente en un estudio en el que evaluaron el cultivo de "paco" 

(Piaractus brachypomus) y "gamitana" (Co/ossoma macropomum) en jaulas. 

Entre tanto los especímenes de "boquichico" en los tratamientos (T1: 86.67 g.; 

T2: 82.92 g. y T3: 82.50 g), no mostraron diferencias significativa quienes se 
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alimentaban de las sobras o formaciones algales en el contorno de las jaulas 

flotantes. Asimismo obtuvieron una ganancia de peso no significativa (T1: 14.17 

g.; T2:12.50 g. y T3:10.83 g.) durante el periodo experimental. 

Por lo tanto en formas de policultivo en jaulas flotantes las especies "gamitana"y 

"boquichico" no resaltaron su simbiosis, pero si se resalto el crecimiento de la 

especie "gamitana" mas no del "boquichico" en comparación con DAÑINO & 

NASH (2008) quienes determinan rendimientos óptimos en "paco"Piaractus 

brachypomus y "gamitana" Colossoma macropomum tanto en su T1 y T2, pero 

con más relevancia en el T2. Asimismo TAFUR. (2008) logro buenos resultados 

en 160 días de cultivo con pesos promedios finales de 153.52 g.; 450 g. y 433.98 

g. para el "Bujurqui -Tucunaré" Chaetobranchus semifasciatus, "Paco" Piaractus 

brachypomus y "Gamitana" Colossoma macropomum respectivamente; 

determinando además una sobrevivencia del 100% para las tres especies lo que 

denota amplias posibilidades de crianza de estas especies bajo el sistema de 

policultivo. 

5.2. Índices zootécnicos 
Los resultados obtenidos en el presente estudio con "gamitana" Colossoma 

macropomum no mostraron diferencias significativas (según ANOVA (P>0.05)) 

para el ICAA, el cual varió en promedio 2.27; 2.2; 1.97 para el T1, T2, T3 

respectivamente; siendo superados por CARDAMA & SÁNCHEZ (2009) en 2.30; 

2.23; 2.23de ICCA en densidades de· (5, 1 O y 15 peces/m3
) en el caño San 

Pedro. En otro estudio, MORA (1994) obtuvo ICAA de 2.68 y 2.91 con una 

densidad de 30 peces/m3 en un estudio que evaluó el cultivo de "gamitana" en 

jaulas flotantes. Los resultados de CALDERÓN & BALTAZAR (2006) quienes 
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obtuvieron ICAA entre 1.3 a 3.2 estudiando la influencia de seis densidades de 

siembra en alevines de "gamitana" y a los de GOMES et al. (2004) quienes 

obtuvieron ICAA de 1.27 evaluando el efecto del cultivo en jaulas y finalmente a 

los de SOBERÓN (2008) quien obtuvo ICAA entre 1.19 a 1.91 al evaluar el 

efecto de tres densidad de siembra en juveniles de" gamitana". 

Los resultados de la investigación muestran diferencias significativas para 

gamitana, (según ANOVA (P>0.05))para la GPD, que variaron de 2.24; 1.58; 

1.21 g/ día para el T1, T2, T3 respectivamente, no concordando con CARO AMA & 

SÁNCHEZ (2009) quienes reportan GPD de 1.36; 0.80 y 0.68 g/ día para el T1, 

T2 y T3 respectivamente; lo mismo con SOBERÓN (2008) que obtuvo GPD 

entre 0.77 y 0.94 g/día al evaluar el efecto de tres densidades de cultivo en 

juveniles de "gamitana". 

En la investigación realizada se obtuvieron TCE para "gamitana" de 1.46; 1.26; 

1.04 para el T1, T2, T3 respectivamente, no concordando con CARDAMA & 

SÁNCHEZ (2009) quienes reportan una TCE de 0.86; 0.61 y 0.59 para sus T1, 

T2 y T3 inferior a nuestra investigación. 

Lo mismo con CAMPOS (2003) registró TCE entre 0.28 y 0.93 en "gamitana" 

cultivados durante 30 días bajo cuatro densidades de siembras (20; 30; 40 y 50 

peces/ m3
). De igual manera, SOBERÓN (2008) registró TCE entre 0.67 y O. 7 4 

en un estudio en el que evaluó el efecto de tres densidades de siembra (1 O; 20 y 

30 peces/m3
) en juveniles de "gamitana" En otro estudio TAFUR & PEREA 

(2006) reportan TCE de 0.30 y 1.97 al evaluar el crecimiento en juveniles de 

"gamitana". 
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Al evaluar la influencia de la densidad de siembra en juveniles de "gamitana" en 

el factor de condición K se obtuvieron valores de 1.60, 1.67, 1.67 siendo 

superado por CARDAMA & SÁNCHEZ(2009) quienes reportan un factor de 

condición K de 1.97; 1.83 y 1.79 para sus T1, T2 y T3 respectivamente. Por su 

lado TAFUR & PEREA (2006) evaluando el crecimiento de juveniles de 

"gamitana" con una dieta de 20% de proteína bruta obtuvieron K de 1.9 a 1.6. En 

otro estudio SOBERÓN (2008) obtuvo K de 1.81 a 1.65 en juveniles de 

"gamitana" alimentando a los peces con una dieta de 25% de proteína y 

cultivándolos bajo tres densidades (1 O; 20 y 30 peces/m3
). 

Al evaluar la influencia de la densidad de siembra en juveniles de "gamitana" en 

la TCR se obtuvieron valores de 82.64; 77.87; 71.06 superior a lo obtenido por 

CARDAMA & SÁNCHEZ (2009) quienes reportan un TCR de 76.20; 62.66; 61.27 

para sus T1, 12, T3. Además en la evaluación del % S de la influenCia de la 

densidad de siembra en juveniles de "gamitana" obtuvimos el 100% 

concordando con DAÑINO & NASH (2008) quienes reportan un % de 

sobrevivencia para "gamitana" del 100% en cultivo asociado con "paco" pero no 

se concuerda con CARDAMA & SÁNCHEZ (2009) quienes obtuvieron el 

97.41%. Los especímenes de "boquichico" Prochilodus nigricans dentro del 

periodo experimental no mostraron diferencia significativa (según ANOVA 

(P>0.05)) en cuanto a GPD: 0.12; 0.1 O; 0.09 para los tratamientos T1, T2, T3 

respectivamente; de igual manera con referencias no significativas para K: 1.3; 

1.4; 1.3; también del mismo modo para TCE: 0.15; 0.14; 0.12; y para TCR: 

18.19; 15.57; 13.13 también no significativo. Se destaca que la sobrevivencia fue 

del 100%,pero las determinaciones no significativas indican que el rendimiento 
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en cuanto a su crecimiento en peso y longitud no son las mejores para su 

aprovechamiento en forma de policultivo en el caño San Pedro. 

5.3. Calidad del agua 
Los parámetros físico y químico del agua obtenidos en el monitoreo de la calidad 

del agua nos permite afirmar que estos permanecieron dentro de los rangos 

óptimos para el cultivo de la especie. 

La temperatura promedio obtenida en el Caño San Pedro fue de 30.09°Cen la 

época de vaciante a diferencia de CARDAMA & SÁNCHEZ (2009) que reportan 

una temperatura en el mismo caño de 27.46 °C. Al respecto cabe mencionar que 

GUERRA et al. (1996) menciona que los límites de temperatura que permiten un 

desarrollo óptimo de especies nativas en un medio natural y seminatural está 

entre 20 a 30 °C; considerando que los valores reportados se encuentran dentro 

del rango óptimo. Respecto a la concentración de oxígeno disuelto en el Caño 

San Pedro, se ha obtenido valor promedio de 4.78 mg/1; entre tanto CARDAMA 

& SÁNCHEZ (2009) reportan4.13 mg/1 de oxígeno disuelto durante su periodo de 

cultivo; rango tolerable por la "gamitana" Colossoma macropomumy "boquichico" 

Prochilodus nigricans como también otros peces amazónicos. ROLDAN (1992) 

data una observación de JUNKet a/. (1983) en estudios limnológicos sobre la 

Amazonía que los peces a la falta de oxígeno sufren adaptaciones fisiológicas y 

morfológicas, dentro de las morfológicas esta la adaptación dérmica en el 

maxilar inferior de ciertos génerosde como Brycon y Co/ossoma que tiene la 

propiedad de expandir en término de dos a tres horas, para un aprovechamiento 

eficiente del oxígeno de la superficie. Sin embargo, nuestros resultados no 

concuerdan con TAFUR & PEREA (2006) quienes registraron valores entre 3.00 
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mg/1 y 3.83 mg/1 al evaluar el crecimiento de juveniles de "gamitana" Colossoma 

macropomum en dos ambientes acuáticos de tierra; al. igual que con CAMPOS 

(2003) que reportaen un lago de varzea llamado Ariauzinho niveles de oxígeno 

disuelto entre 1.31 y 1.49 mg/1. inferiores a nuestra experimentación. 

El dato determinado para C02 fue mediante el método de LaMotte, obteniendo 

en promedio 27.44 mg/1. 

El pH promedio fue de 5.41 en nuestra investigación, mientras que CARDAMA & 

SÁNCHEZ (2009) reportan un pH de 5.77; ROLDAN (1992) describe que la 

mayoría de los ecosistemas naturales tienen un pH que oscila entre 5.0 y 9.0.La 

transparencia del agua en el Caño San Pedro para el momento experimental 

fue de 67.08 cm a diferencia de CARDAMA & SÁNCHEZ (2009) que reportaron 

una transparencia de 78.77 cm.Durante el periodo del experimento en la 

velocidad de la corriente se obtuvo un dato promedio de 5.07 m/m. Cabe 

destacar los datos más bajos y altos como 1.58 m/min. y 10.5 m/min. Entre tanto 

ROLDAN (1992) determina que aguas muy lentas pueden moverse solo a 0.2 

m/s; en cambio, aguas rápidas pueden alcanzar velocidades promedio hasta de 

1.8 o 2.0 m/s. Por lo tanto las aguas del caño San Pedro lugar del experimento 

pueden tener aguas muy rápidas o muy lentas en diversas épocas del año. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Las densidades experimentadas tuvieron diferencias significativas (P>0.05) en el 

crecimiento en peso y longitud final, para "gamitana" Colossoma macropomum 

mientras para "boquichico" no registró significancia (P>0.05) en el crecimiento de 

peso y longitud final. 

2. Al finalizar el periodo experimental para "gamitana" La Ganancia de Peso Diario 

(GPD), fue de 2.24; 1.58; 1.21; La Tasa de Crecimiento Especifico (TCE), fue 

1.46; 1.26; 1.04; y La Tasa de Crecimiento Relativo (TCR), de 82.63; 77.87; 

71.06; mostraron diferencias significativas (P>0.05), El indice de Conversión 

Alimenticia Aparente (ICAA), fue de 2.27; 2.2; 1.97, El Factor de Condición (K) 

de 1.60; 1.67; 1.67 y La Eficiencia del Alimento (EA), de 0.23; 0.33; 0.29, no 

mostraron diferencias significativas. 

3. Los índices zootécnicos del "boquichico" no mostro diferencia significativas 

(P>0.05). en Ganancia de Peso Diario (GPD}, fue de 0.12; 0.1 O; 0.09; Factor de 

Condición (K), 1.3; 1.4; 1.3; y La Tasa de Crecimiento Especifico (TCE), de 0.15; 

0.14; 0.12; y La Tasa de Crecimiento Relativo (TCR}, de 16.36: 15.06; 13.13; en 

los tres tratamientos. 

4. La tasa de supervivencia para ambas especies experimentales fue de 100%. 

5. La densidad de 4 peces/m3 del T1 es la más adecuada para el policultivo de 

"gamitana" y "boquichico" debido a que mostró mayor rendimiento corporal en 

comparación a los demás tratamientos. 

6. El uso de jaulas flotantes entraña costos iniciales relativamente bajos y requiere 

el empleo de tecnologías y métodos de gestión relativamente sencillos. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

1. Antes de desarrollar la investigación se debe realizar el estudio del área de 

trabajo, el lugar tiene que cumplir con las condiciones adecuadas para el cultivo 

de organismos acuáticos, el área de trabajo va a depender del tipo de estudio 

que se desea realizar. 

2. Para la construcción de las jaulas se recomienda utilizar malla chinchorro total o 

parcialmente, ya que es más resistente a los rayos solares, resequedad, 

humedad, fácil de limpiar, con un promedio mínimo de duración de 5 años, 

además que permite un recambio de agua continuo, el cual hace factible la 

oxigenación dentro de la jaula. 

3. La limpieza de las jaulas debe ser total, efectuándose quincenalmente cada vez 

que se muestrea y así evitar el taponéo de malla y el estrés de los peces, los 

muestreos se deben realizar a tempranas horas de mañana (6:00 am). 

4. Tener en cuenta los cambios bruscos en el ambiente como subida y bajada de la 

temperatura y pH, falta de oxígeno, y otros factores físico y químico. 

5. Cancelar el suministro de alimento cuando los peces no consumen el alimento o 

boquean a falta de oxígeno. 

6. Tomar medida de otros parámetros limnológicos, también fitoplancton y 

zooplancton presentes en el caño San Pedro. 
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7. Se debe tener precaución con la capacidad de evasión de los "boquichicos" 

Prochilodus nigricans y "gamitanas" Colossoma macropomum de los recipientes 

al momento de realizar las medidas. 

8. Recomendamos que el T1 (4 peces/m3
) dos gamitanas y dos boquichicos, es la 

densidad para utilizar como policultivo. 
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VIII. RESUMEN 

Entre el 1 O de Setiembre 2009 al 1 O de Enero del 201 O,en el Caño San Pedro (Cuenca 

Baja del Río Nanay), se evaluó la influencia de tres densidades de cultivo en jaulas 

flotantes (T1: 4; T2: 8 y T3: 12 peces/m3
) sobre el crecimiento de juveniles de 

"gamitana" Colossoma macropomum y "boquichico" Prochilodus nigricans. 

Se utilizaron 72 peces entre 52.93 a 58.92 g y 14.08 a 14.70 cm de peso y longitud 

para "gamitana" entre tanto entre 70.42 a 72.50 g y 16.19 a 16.85 cm de peso y 

longitud para "boquichico", distribuidos en 9 jaulas. "Gamitana" fue alimentada con una 

dieta extrusada de 25% PB, con una tasa del 4% de biomasa; mientras que 

"boquichico"se alimentó de la productividad primaria; se evaluó peso y longitud cada 

15 días.Los parámetros limnológicos como Temperatura {0 C), Transparencia del agua 

(cm), pH fueron registrados diariamente y quincenalmente para 0 2,{mg/l), C02 (mg/1) y 

Amonio (mg/1) y la Velocidad de la Corriente. Se utilizó ANOVA (P<0.05), y al existir 

significancia se aplicó la Prueba de Tukey a nivel de 5% de probabilidad. 

Se registró diferencias significativas (P>0.05) de "gamitana,en PCG; GPD; LCG; Peso 

y Longitud final, TCEy TCR; no hubo diferencia significativa en el ÍCAA; K y EA; 

mientras que en "boquichico", no se registraron diferencias significativas en Peso y 

Longitud final; LCG, GPD; K; TCE, TCR, pero en el PCG hay una diferencia 

significativa mínima, siendo el T1 el de mejor rendimiento. 

Se logró una sobrevivencia de 100%; demostrando que el T1 (4 peces/m3
) dos 

gamitanas y dos boquichicos es una densidad para utilizar como policultivo. 

52 



IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALCÁNTARA, F.; CHÁVEZ, C.; RODRÍGUEZ, L.; KOHLER, C.; KOHLER, S.; 

CAMARGO, W.; COLACE, M. & TELLO, M. 2004.Gamitana, Co/ossoma 

macropomum and Paco, Piaractus brachypomus; culture in flooting cages in the 

Peruvian Amazon.World Aquaculture Society Magazine, 34 (4); 22-24 pp. 

ALCÁNTARA, F. &COLACE, M. 2001. Piscicultura, Seguridad Alimentaria y 

Desarrollo Sostenible en la carretera !quitos-Nauta y el Río Tigre. Valorando y 

Preservando Nuestros Peces Amazónicos. Programa de Seguridad Alimentaria 

Para Unidades Productivas Familiares de la Carretera !quitos-Nauta y el Río 

Tigre- PROSEAL UPF.7pp 

ALCÁNTARA, F.; RODRÍGUEZ, L.; CUQ, A.; TELLO, S.; DEL CASTILLO, D.; 

2004b. Avances en el desarrollo de la acuicultura en la región Amazonas, Perú. 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). Programa de 

Ecosistemas Acuáticos. Manual difundido para el desarrollo de la acuicultura. 

61pp. 

BEVERIDGE, M. 1986. Piscicultura en jaulas y corrales. Modelos para calcular la 

capacidad de carga y las repercusiones en el ambiente. FAO Doc. Téc. Pesca, 

(255): 1 00 pp. 

BANZATTO, D.A. & KRONKA, S. DO N. 1989. Experimentar;ao Agrícola. 

Departamento de Ciencias Exatas. Faculdade de Ciencias Agrárias e 

Veterinárias- UNESP. Jaboticabal. SP. 247 pp. 

53 



BOCEK, A. 1990. Introducción al policultivo de peces. lnternationaiCenter for 

Aquaculture and Aquatic Environments,Swingle Hall, Auburn University, 

Alabama 36849-5419.USA.2.pp. 

http://ag.arizona.edu/azaqua/AguacultureTIES/publications/Spanish%20WHAP/ 

GT5%20POLICUL TIVOS.pdf 

BOCEK, A.1996. Cultivo de Peces en Jaulas. Acuicultura y Aprovechamiento del Agua 

para el Desarrollo Rural. lnternational Center for Aquacultura and 

Environments, Swingle Hall, Auburm University, Alabama 36849-5419 

USA.1.pp. 

http://ag.arizona.edu/azagua/AguacultureTIES/publications/Spanish%20WHAP/ 

GT9%20Jaulas.pdf 

BRACK, E. 2002. Paradigmas en desarrollo sostenible: Ciencia y Tecnología en la 

Amazonía. CONCYTEC. Lima- Perú. 315 pp. 

CALDERÓN, C. & BALTAZAR, P. 2006. Cultivo de Gamitana, Co/ossoma 

macropomum en jaulas flotantes con diferentes densidades. FONDEPES 

Citado en Libro de Resúmenes de exposiciones del 2do Congreso Nacional de 

Acuicultura La Melina- Perú. 49 pp. 

CAMPOS, L. 2000. Estudio de factibilidad técnico- económica para la creación de un 

centro de producción de alevines en Loreto - lquitos. 120 pp. 

CAMPOS, J. 2003. Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento de gamitana, 

Colossoma macropomum (CUVIER, 1818), en jaulas flotantes durante el1ermes 

54 



de engorde y actividades en piscicultura. Facultad de Ciencias Biológicas. 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. lquitos, Perú. 46 pp. 

CARDAMA, J.& SÁNCHEZ, S. 2009.1nfluencia de la Densidad de Siembra en el 

Crecimiento de Juveniles de Gamitana, Colossoma macropomum (CUVIER, 

1818) en Jaulas Flotantes en el Caño San Pedro, Cuenca Baja del Río Nanay. 

Loreto, Perú. 21 - 58.pp 

COLPOS. Manual del participante de acuacultura. Tema 3.- Calidad del agua para el 

cultivo de peces. México. Proyecto Auto Escuela. 59-60 pp. 

http://www.sra.gob.mx/internet/informacion general/programas/fondo tierras/m 

anuales/Bagre canal jaulas flotantes.pdf 

DAÑINO P. A. M. & NASH R. O. L. 2008. Crecimiento, Sobrevivencia y Parámetros 

Hematológicos de Paco, Piaractus brachypomus y Gamitana, Co/ossoma 

macropomum, cultivados en dos tipos de ambientes;en las instalaciones del 

Centro de Investigaciones de Quistococha (CIQ) del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP). Tesis para optar el título de 

Biólogo. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. lquitos, Perú. 28- 66.pp. 

DIREPRO, 2005. La actividad pesquera y acuícola en la Región Loreto, Dirección 

Regional de la Producción de Loreto, Dirección Ejecutiva de Pesquería, 20pp. 

GARCÍA, L.; CUBAS, R.; MORI, L.; DEL ÁGUILA, M., RIOS, E; CASANOVA, J. & 

NAVAS, M. 2006. Uso de Harina de Pijuayo en raciones alimenticias para 

juveniles de Colossoma macropomum, Gamitana en cultivo con jaulas. 11 

SS 



Congreso Nacional de Acuicultura. Universidad Agrária La Malina - Lima. Perú. 

25 pp. 

GOMES, L.; BRANDAO, F.; CHAGAS, E.; FERREIRA, M. & LOURENCO, N. 2004. 

Efeito do volume do tanque-rede na produtividade de tambaqui, (Co/ossoma 

macropomum) durante a recría. Acta amazónica, 34 (1): 111 -113.pp. 

GOYENOLA, G. 2007. Guía para la utilización de las Valijas Viajeras - Velocidad y 

Caudal. Red de Monitoreo Ambiental Participativo de Sistemas Acuáticos- RED 

MAPSA. Versión 1.0 -Uruguay- Junio de_2007.1-5pp. 

JUÁREZ-PALACIOS. J. R. 1989. Avances en el Cultivo de Peces del Género 

Colossoma. Documento preparado para el Proyecto GCP/RLA/102/ITA. 

Proyecto Aquila 11. Documento de campo No.5. Apoyo a las actividades 

regionales de acuicultura para América Latina y El Caribe.Organización de las 

naciones unidas para la agricultura y la alimentación .Brasilia, Brasil1989. FAO 

- ITALIA. http://www.fao.org/docrep field/003/ab491 s/AB491 SOO.HTM 1 

JUNK, W. J; F. M. SOARES& F. M. CARVALHO. 1983. Distribution of fish species in 

a lake of Amazon River Flood plain near Manaus (lago camaleao) with special 

reference to extreme oxygen condition. Amazoniana. 7: 397- 431.pp 

MORA, J. 1994. Cultivo de Colossoma macropomum en jaulas flotantes en el embalse 

El Pao-la Balsa, Estado Cojedes. Tesis de Maestría. Decanato de Postgrado. 

Universidad Simon Bolívar (USB). Edo. Miranda, Venezuela. Mem. VI// Congr. 

Latinoam. Acuic.: 409- 415 pp. 

56 



SALAZAR, G. & POLO, G. 1993. Evaluación de un policultivo de cachama blanca, 

Piaractus brachypomus, mojarra roja, Oreochromis sp. y carpa espejo, 

Cyprinus carpio var. specularis. Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 

(INPA). Bogotá. 15pp. 

SÁNCHEZ, 1.& SALAZAR, R. 2007. Infraestructura Hidráulica para Acuicultura. Un 

aporte en la compilación y adaptación del conocimiento ingenieril a la 

Acuicultura. Revista Electrónica de Ingeniería en Producción Acuícola. Año 11, 

vol. 2, 2007. ISSN 1909-8138. 251, 252, 253 pp. 

SOBERÓN, L. 2008. Efecto de la densidad de cultivo sobre el crecimiento, 

composición corporal y parámetros hematológicos de juveniles de gamitana, 

Colossoma macropomum CUVIER, 1818 (PISCES, SERRASALMIDAE) 

cultivados en jaulas flotantes. Tesis para optar el título de Biólogo. Facultad de 

Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. !quitos, 

Perú. 81 pp. 

TAFUR, G. J. C.2008. Evaluación del crecimiento y la composición corporal del 

Bujurqui - Tucunaré, Chaetobranchus semifasciatus, del Paco, Piaractus 

brachypomus y de la Gamitana, Colossoma macropomum criados bajo sistema 

de policultivo en corrales;en las instalaciones del Centro de Investigaciones de 

Quistococha (CIQ) del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 

(IIAP). Tesis para optar el título de Biólogo. Facultad de Ciencias Biológicas. 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. !quitos, Perú. 13 - 50. pp. 

58 



TAFUR, G. J. C. & PEREA, P. R. S. 2006. Evaluación del crecimiento de gamitana, 

Co/ossoma macropomum, Cuvier, 1818; en las instalaciones de la Piscigranja 

Quistococha - UNAP. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana. lquitos, Perú. 26 pp. 

59 



X. ANEXOS 
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Tabla 10. 

Tratamiento 

T1 
T2 

T3 

Promedio 
general 

Promedio de longitud y peso inicial de los peces. Gamitana 
Colossoma macropomum y Boquichico Prochilodus nigricans criados 
en jaulas flotantes en el caño San Pedro. 

Gamita na Boquichico 

Peso Longitud Peso Longitud 
56.67 g 14.70 cm 72.50 g 16.85 cm 

52.14 g 14.08 cm 70.42 g 16.19 cm 

58.92 g 14.61 cm 71.67 g 16.50 cm 

55.91 g 14.46 cm 71.53 g 16.51 cm 

Tabla 11. Promedio de peso (g.) cada 15 días registrados en el cultivo de 
juveniles de "gamitana" Co/ossoma macropomum bajo tres 
densidades (4, 8 y 12 peces/m3) durante 120 días. 

T1 T2 T3 
Biometría 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Siembra 
52.50 52.50 65.00 48.80 52.50 57.50 57.58 69.17 50.00 

1 
84.25 81.35 85.50 63.86 64.45 72.58 62.19 74.75 77.54 

2 
115.00 107.50 125.00 78.81 76.25 87.50 98.87 80.92 112.77 

3 
196.80 182.55 215.50 122.78 117.75 140.50 128.33 105.20 145.83 

4 
277.50 252.50 282.50 196.25 166.25 192.50 162.50 129.20 173.33 

5 
297.50 275.00 340.00 232.50 192.50 225.00 181.70 182.50 201.70 

6 
302.50 280.00 352.50 233.75 162.50 262.50 173.33 194.20 193.33 

7 
300.00 270.00 327.50 221.25 177.50 242.50 182.50 182.50 183.33 

8 
325.00 300.00 352.50 243.75 203.15 280.00 191.67 207.50 213.33 
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Tabla 12. Promedio de longitud (cm.) cada 15 días registrados en el 

cultivo de juveniles de "gamitana" Co/ossoma macropomum 

bajo tres densidades (4, 8 y 12 peces/m3) durante 120 días. 

T1 T2 T3 
Biometría 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Siembra 14.25 14.75 15.10 13.77 13.77 14.70 15.00 14.85 13.98 

1 16.75 16.98 17.35 15.27 15.53 16.15 15.20 15.89 16.09 

2 18.90 18.60 19.50 16.70 16.48 17.53 17.65 16.93 17.16 

3 21.45 20.95 21.80 18.20 17.90 19.19 18.83 17.75 18.03 

4 23.35 22.60 23.70 22.50 21.00 20.78 21.08 18.57 22.00 

5 25.55 25.00 26.35 23.88 22.28 23.20 22.06 21.92 22.70 

6 26.50 25.95 27.70 24.18 22.50 24.63 22.21 22.47 22.98 

7 26.60 26.15 27.80 24.28 22.80 24.98 22.62 22.62 23.10 

8 27.00 26.45 28.45 25.00 23.40 25.05 22.78 23.03 23.22 
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Tabla 13. Promedios de índices zootécnicos registrados en el cultivo de 
juveniles de "gamitana" Colossoma macropomum bajo tres 
densidades (4, 8 y 12 peces/m3) durante 120 días. 

VARIABLES 
TRATAMIENTOS 

ICAA GPD K TCE TCR EA S% 

R1 2.3 2.27 1.7 1.52 83.85 0.21 100.00 

Tratamiento 
R2 2.3 2.06 1.6 1.45 82.50 0.28 100.00 

1 

R3 2.2 2.40 1.5 1.41 81.56 0.19 100.00 

R1 2.2 1.62 1.6 1.34 79.98 0.25 100.00 

Tratamiento 
R2 2.1 1.26 1.6 1.13 74.16 0.36 100.00 

2 

R3 2.3 1.85 1.8 1.32 79.46 0.39 100.00 

R1 1.8 1.12 1.6 1.00 69.96 0.13 100.00 

Tratamiento 
R2 1.9 1.15 1.7 0.92 66.67 0.34 100.00 

3 

R3 2.2 1.36 1.7 1.21 76.56 0.41 100.00 
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Tabla 14. Promedio de peso (g.) cada 15 días registrados en el cultivo de 
juveniles de "boquichico" Prochilodus nigricans bajo tres 
densidades {4, 8 y 12 peces/m3) durante 120 días. 

T1 T2 T3 
Biometría 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Siembra 72.50 70.00 75.00 70.00 70.00 71.25 74.17 74.17 66.67 

1 77.50 75.00 77.50 71.25 72.03 73.75 76.67 75.00 69.17 

2 80.00 82.50 75.00 76.25 75.00 82.50 76.67 75.83 72.50 

3 82.50 85.00 77.50 75.00 77.50 81.25 78.33 78.33 73.33 

4 85.00 85.00 85.00 77.50 78.75 81.25 79.17 80.83 73.33 

5 87.50 82.50 85.00 80.00 78.75 82.50 80.83 81.67 75.00 

6 87.50 87.50 80.00 83.75 81.25 83.75 81.67 84.17 75.83 

7 90.00 85.00 87.50 82.50 80.00 82.50 82.50 85.00 76.67 

8 87.50 85.00 87.50 82.50 81.25 85.00 83.33 86.67 77.50 
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Tabla15. Promedio de longitud (cm.) cada 15 días registrados en el 
cultivo de juveniles de "boquichico" Prochilodus nigricans 
bajo tres densidades (4, 8 y 12 peces/m3) durante 120 días. 

T1 T2 T3 
Biometría 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Siembra 16.80 16.75 17.00 16.75 16.33 15.50 16.72 16.82 15.97 

1 16.95 17.00 17.30 17.18 17.03 16.00 16.95 17.05 16.25 

2 17.55 17.50 17.50 17.38 17.30 16.58 17.32 17.50 16.72 

3 17.75 17.75 17.80 17.68 17.43 17.13 17.87 17.18 17.27 

4 17.95 17.90 18.00 17.83 17.65 17.53 18.12 17.92 17.40 

5 18.20 18.30 18.35 17.98 17.75 17.60 18.27 17.98 17.53 

6 18.55 18.65 18.75 18.05 17.88 17.63 18.35 18.02 17.63 

7 18.55 18.70 18.80 18.25 18.00 17.65 18.40 18.48 17.65 

8 18.75 19.10 19.10 18.30 18.15 17.70 18.41 18.90 17.95 

Tabla 16. Promedios de índices zootécnicos registrados en el cultivo de 
juveniles de "boquichico" Prochilodus nigricans bajo tres 
densidades (4, 8 y 12 peces/m3) durante 120 días. 

VARIABLES 
TRATAMIENTOS 

GPD K TCE TCR S% 

R1 0.13 1.3 0.16 17.14 100.00 

Tratamiento 1 R2 0.13 1.2 0.16 17.65 100.00 

R3 0.10 1.3 0.13 14.29 100.00 

R1 0.10 1.3 0.14 15.15 100.00 

Tratamiento 2 R2 0.09 1.4 0.12 13.85 100.00 

R3 0.11 1.5 0.15 16.18 100.00 

R1 0.08 1.3 0.10 10.99 100.00 

Tratamiento 3 R2 0.10 1.3 0.13 14.42 100.00 

R3 0.09 1.3 0.13 13.97 100.00 
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Fecha 

25/08/2009 

11/09/2009 

26/09/2009 

26/10/2009 

10/11/2009 

25/11/2009 

10/12/2009 

26/12/2009 

10/01/2010 

Tabla17. Parámetros físico-químicos diarios y quincenales registrados 
en el cultivo de juveniles de "gamitana" Co/ossoma 
macropomum y "boquichico" Prochilodus nigricans bajo tres 
densidades (4, 8 y 12 peces/m3) durante 120 días. 

Velocidad de Oxígeno 
Temperatura Transparencia Amonio 

disuelto pH C02(mg/l) la 
(OC) 

(mg/1) 
(cm) (mg/1) 

corriente(m/m) 

30.15 6 
o 

7.9 
28 6 55.3 

o 5.65 
33.25 5.3 27 5.92 78.5 

0.3 3.89 
30.5 5.12 28 6.1 66.5 

o 1.58 
33.75 4.9 27 5.24 72.50 

o 2.81 
30.41 4.5 28 5.28 70 

o 3.72 
27.75 5.5 27 4.03 67.5 

o 10.5 
27.84 3.2 26 4.85 52.25 

0.3 5.3 
27.28 3.3 28 5.6 78.2 

o 4.3 
29.88 4.6 28 5.68 63 
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Ubicación geográfica del área del trabajo 

Comu:idad de san 
Pedto 

Figura 12. Ubicación del Caño San Pedro y de la Comunidad del mismo 
nombre. 
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Foto1. Comunidad de San Pedro 
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Foto2. Obtención de los "boquichicos", Prochilodusnigricans. 
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Foto3. 

foto4. 

Juveniles de "gamitana" Colossomamacropomum y 
"boquichico" Prochilodusnigricans. 

Ubicación espacial de las unidades experimentales. 
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FotoS. 

FotoS. 

Alimento de los peces distribuidos por tratamiento con sus 
respectivas repeticiones. 

)~; .... ;.'· . ·'· 
<~· 

Registro de peso. 
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Foto7. Registro de longitud. 
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FotoS. Medición de temperatura. 
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Foto9. Medición de oxígeno disuelto. 

- .. 

Foto 10. Medición del Anhídrido carbónico (C02). 
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Foto 11. Medición del pH. 

- ________ __. 

Fótó 12. Disco Sééchi. 

73 



cfoto 13. Tes_t para análisis de. agua LaMotte; método colorimétric;O 
(Amonio). 
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Figura 13. Medición de la velocidad de la corriente. 
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