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l. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad una de las principales actividades realizadas en la 

Amazonia Peruana es la captura y explotación de peces de su medio 

natural, que representa un movimiento económico que se ha 

convertido en la fuente de empleo de numerosos pescadores. 

La cuenca amazónica alberga una gran diversidad de especies ícticas 

que se explotan comercialmente, como consumo humano y 

ornamental, y está determinada por una serie de factores como la 

producción del stock natural, tallas de los especimenes capturados, 

época de pesca, volúmenes de extracción, muchas de estas especies 

cumplen un rol importante en la cadena trófica de un ecosistema 

acuático, especialmente en la relación predador- presa. 

Dentro de esta diversidad de especies ícticas en la Amazonia 

peruana, encontramos a peces que pertenecen a la familia Cichlidae 

en el que se encuentra la especie de Cichlasoma amazonarum que se 

utiliza como. forraje o presa, esta especie habita preferentemente en 

ambientes lenticos someros con vegetación emergente y flotante, la 

cual se caracteriza por presentar una coloración pardo oscura y una 

banda lateral que se extiende desde la parte superior del opérculo 

hasta la base de la aleta caudal, con una mancha oscura bien 

pronunciada en la parte media de la banda y otra mancha oscura oval 

en la parte superior de la aleta caudal, la aleta dorsal presenta 15 a 16 



espinas y de 1 O a 11 radios, los radios posteriores medios son 

prolongados en filamento y la aleta anal con 4 a 5 espinas con 

presencia de pequeñas escamas ctenoideas en su base. (Rodríguez, 

1997). 

Esta especie presenta características favorables tales como, bajo 

costo de producción, rápido crecimiento, altamente prolíferos, régimen 

alimenticio omnívoro y bajo valor comercial, es utilizado como pez 

forraje para la producción de especies de alto valor comercial 

principalmente del "Paiche" como lo menciona Alcántara et. al (2003), 

esta especie también es usado como alimento(forraje) para la 

arahuana Osteoglossum bicirrhosum. Además existe la posibilidad de 

usar a Cichlasoma amazonarum como alimento (forraje) de otros 

animales como el lagarto blanco Caimán cocodrilus. 

Bajo este contexto el presente trabajo de investigación tiene como 

objetivos: 

• Establecer la influencia de la densidad de siembra y los parámetros 

de producción de "bujurqui" Cichlassoma amazonarum, en jaulas. 

• Determinar la densidad de siembra óptima en la producción de 

bujurqui. 

• Determinar la producción de bujurqui en ambientes controlados 

• Determinar los valores óptimos de los parámetros limnologicos en la 

producción. 

13 



11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Ubicación Taxonómica 

Reino 

Sub reino 

Phylum 

Sub Phyfum 

Súper Clase 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Animal 

Metazoa 

Chordata 

Vertebrata 

Gnatostomata 

Osteichthyes 

Actinopterigii 

Perciformes 

Cichlidae 

Cichlasoma 

Cichlasoma amazonarum (Kullander, 1983). 

En Sudamérica existen aproximadamente 300 especies de ciclidos 

(equivalente entre el6 y el10% de la fauna de peces de agua dulce), 

alrededor de la mitad de ellos se encuentra en lagos de la cuenca 

Amazónica (Kullander 1983). 
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Aspectos Bioecológicos 

Rodríguez (1997), describió la anatomía de Cíchlassoma amazonarun, 

también determino que los items alimenticios presentes con más 

frecuencia en el contenido estomacal de este pez fueron algas, 

insectos, zooplancton, restos de vegetales y restos de peces. 

Kullander (1983), menciona que en Sudamérica existen 

aproximadamente 300 especies de cíclidos (equivalente entre el6 y el 

10% de la fauna de peces de agua dulce), la mitad de ellos se 

encuentra en la cuenca del Amazonas. Básicamente las especies 

aparecen desarrollándose en los lagos, en la cuenca del rió Amazonas 

en su recorrido al Atlántico. Comúnmente Cíchlassoma amazonarum, 

es capturado en estanques de cultivo de peces y otros hábitat no 

naturales. 

Boyd (1996), Indica que el pH está ligado estrechamente con los 

niveles de C02, observándose altos niveles de C02, en tanto es bajo 

el pH. 

Gratzek & Matthews (1992), menciona que los peces en cautiverio 

están sujetos a largos periodos de estrés debido al manejo, los 

cambios en la calidad del agua y hacinamiento. 

15 



Luengo (1970), afirma que los peces de la familia Cichlidae poseen un 

comportamiento agresivo, por su sentido de territorialidad y para su 

reproducción es conveniente acidificar el medio para inducir el 

apareamiento y se debe elevar la temperatura del agua entre 19 °C y 

30 °C. El macho se distingue de la hembra, por la coloración más 

intensa y por presentar la terminación de las aletas dorsal y anal más 

agudas. Lo más fascinante en este grupo de peces, es el cortejo que 

le hace el macho a la hembra, cuando entran en celo; el macho inicia 

la persecución de la hembra, llegando en algunas casos hasta 

"besarse" (sujetarse por la boca), que es una prueba de fuerza, 

permaneciendo unidos 5 a 9 horas; luego ambos remueven piedras 

del fondo del rió hasta formar huecos, situados cerca uno del otro, al 

mismo tiempo buscan una superficie plana y lisa que limpiaran con la 

boca en donde la hembra depositara los huevos ya maduros y listo 

para ser fecundados por el macho. Una vez fecundados, los padres 

comienzan a mover las aletas para producir una corriente de agua 

para mantener las adecuadas condiciones de T<> y 02. 

Vazzoler (1983), sostiene que, la mayoría de especies presentan 

épocas de desoves bien definidas e influenciadas por factores 

intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos son el tamaño, la 

edad y ritmo fisiológico individual. Los factores extrínsecos que 

afectan la producción, es la relación entre periodos de luz y oscuridad 

(fotoperiodo), temperatura, oxigeno disuelto, correntia-, presencia del 

sexo opuesto, alimento disponible, etc. En los trópicos, próximos al 
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ecuador, donde la variación anual del fotoperiodo y temperatura es 

pequeña, la influencia de estos factores es mínima o inexistente y la 

actividad reproductiva de muchas especies coincide con la creciente 

del ambiente acuático, acompañada de la entrada de nutrientes. 

Aspectos Reproductivos 

Arana & Sánchez (2003), realizaron un estudio de reproducción 

experimental del "pez disco" Symphysodon aequifasciatus, y 

encontraron que esta especie se reproduce en estanque de tierra en 

el mes de Diciembre en un pH optimo de 6.8, dureza de 4 °0, 

temperatura de 28.0 oc y oxigeno de 5.0 mg/1. 

Barbieri et al. (1978), realizaron algunos estudios sobre la biología 

reproductiva del Geophagus brasiliensis (Represa do Lobo, Brasil), 

determinando que este pez alcanza la talla de madures a los 10.6 cm 

de longitud; asimismo establecieron una escala de madurez 

basándose en cuatro estadios: 

Estadio 1: inmaduro 

Estadio 11: en maduración 

Estadio 111 maduro 

Estadio IV: parcialmente desovado en hembras y agotados en 

machos. 

17 



Fontenele (1951), Realizó estudios de biología reproductiva de Jos 

"tucunares" Cichla oce/laris y Cichla temesis en cautiverio, estas dos 

especies criadas en condiciones normales alcanzan la madurez 

sexual entre 11 a 12 meses de edad; los ejemplares machos son 

siempre más desarrollados que las hembras de la misma edad. El 

mismo autor determino que en el inicio de la reproducción aparece 

una protuberancia postoccipital en los ejemplares machos y que al ser 

observados en esa época se tornan más agresivos en cuanto a los 

otros de su mismo sexo. Asimismo, mencionan que el Cichla oce/laris 

presenta desove parcelado y se reproduce durante todos los meses 

del año con mayor incidencia entre Junio a Diciembre. El numero de 

huevos obtenidos por desove oscila de 3,290 a 10,203 huevos, siendo 

notable la prolificidad del tucunare y admirable el instinto de 

perpetuación de estos cíchlidos. 

Fontenele (1950), realizó estudios de reproducción del "acarahuazu", 

Astronatus ocellatus, en cautiverio y determino que la especie en 

condiciones favorables alcanza la madurez sexual en un intervalo de 

tiempo que varía entre 1 O a 12 meses y que presenta dimorfismo 

sexual solo cuando se encuentra en el periodo de desove, 

presentando tonalidades más acentuadas en la coloración de sus 

escamas. 

18 



Novoa & Ramos (1978), afirma que los cíclidos son peces que 

necesitan aguas acidas para reproducirse y son catalogados como 

los que construyen nidos para el cuidado de su prole. En algunos 

géneros, se reconoce la época de reproducción por el abultamiento 

del dorso donde acumulan grasa para el periodo de incubación que lo 

realiza en la boca y durante el cual no se alimenta. 

Padilla (1986), afirma que Chaetobranchus flavescens macho en edad 

reproductiva presenta la papila urogenital de forma alargada con 

coloración intensa y vistosa, con radios largos en aleta dorsal y anal; 

mientras que la hembra presenta la papila urogenital de forma ovoide. 

Además son considerados fitoplactofagos, ya que un 85% de su 

alimentación está basada en fitoplancton (Cyanophyta, Chrysophyta, 

Clorophyta y Euglenophyta), 10% de zooplancton (crustáceos), y 5% 

de material no identificado, además esta especie en edad juvenil 

posee comportamiento gregario y en la edad adulta forman parejas, 

también soporta altas temperaturas y bajo tenor de oxígeno en su 

medio natural. 

Pérez & Vásquez (2007), afirma Chaetobranchus semifasciatus, en 

etapa reproductiva adquiere un comportamiento territorialista, se 

vuelven muy agresivos, defienden y luchan por su territorio, 

evidenciando dimorfismo sexual, presentando papila urogenital con 
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determinación puntiaguda en machos y redondeada en hembras, 

presentando características~ sexuales secundarios extra genital. 

Puigcerver (2001 ), sostiene que los factores que influyen en la 

dominancia y sumisión de los individuos de la familia cíchlidae o su 

posición dentro de una escala jerárquica en un grupo son: la 

residencia previo en un territorio, el conocimiento previo de los 

adversarios, el sexo la fase reproductiva, la coloración, el aprendizaje, 

la edad, la habilidad, el atrevimiento, la visión de otros combates y el 

tamaño. Un aspecto que afecta la dominancia temporal es la fase 

reproductiva en que se encuentra un individuo, cuanto más avanzado 

y mayor sea el numero de descendencia a su cargo, mayor 

agresividad mostrara ante cualquier otro miembro del grupo, aunque 

lo supere en tamaño o en escala jerárquica; sin embargo los peces 

mayor facilidad para reproducirse, son en principio los mas 

dominantes. 

Puigcerver & Cánovas (2001 ), afirman que el cíclido Crenicara 

punctu/ata, presenta dimorfismo sexual evidente, el macho es de 

mayor tamaño, el mas dominante y presenta los radios blandos de las 

aletas dorsal y anal el mas alargado que la hembra y que es una de 

las pocas especies de hermafroditas de los cíclidos; hermafroditismo 

basado en la teoría de que los miembros dominantes de un grupo 

suprimen el cambio sexual en peces subordinados mediante la 

agresividad. Además menciona que las luchas típicas en los cíclidos 
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son mediante la exhibición lateral, frontal, persecuciones, extensión de 

las aletas pectorales, erección de opérculos, mordiscos y golpes en la 

cola. 

La hembra cuando está dispuesta para desovar, cambia de 

coloración, pero en lugar de adquirir un aspecto más brillante, se torna 

más grisácea u opaca, entonces el macho se aproxima hacia ella con 

exhibiciones de imposición, al poco, rato, ambos buscan el sustrato 

para la puesta, y es la hembra la que toma la iniciativa en esta 

actividad. 

Salinas (2002) afirma que la estrategia de los peces para proteger a 

su desove varia grandemente de una familia a otra, en algunas 

consiste en desoves muy grandes, donde no hay cuidado parental y 

basan su sobrevivencia en el numero de la intención de que algunos 

llegan a la edad adulta. La principal característica de la familia 

cíchlidae consiste precisamente en la protección de que dan a sus 

larvas, el cual se prolonga por bastante tiempo después del 

nacimiento. Además mencionan que la madures sexual en el cíclido 

Cichlasoma cyanoguttatum "Texas" es aproximadamente a los 6 cm 

de longitud, y que es la hembra la que se mantiene por más tiempo al 

contacto con los huevos, y que el macho no participa en los cuidados 

previos al nacimiento de las larvas; pero da protección y sirve de guía 

a las crías cuando estas nadan. 
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Sánchez et al. (2005), Realizaron un estudio en estanques 

seminaturales con Chaetobranchus semifasciatus, y afirman que esta 

especie se alimenta de plancton y alcanza la madures sexual al año, 

cuando presenta una longitud promedio de 18 cm y peso de 117 g la 

época reproductiva coincide con la temporada de lluvias (periodo de 

creciente) desde noviembre a enero, realizan cuidado parental y son 

territoriales. El dimorfismo sexual se observa en etapa reproductiva, 

presentando las siguientes características; cuerpo alargado, ligera 

protuberancia post occipital y papila urogenital en forma de "V" en 

machos; cuerpo corto, alto y papila urogenital en forma de "U" en 

hembras. Registran desoves de 3000 a 5000 huevos y es una especie 

que fácilmente se adapta a los ambientes de cultivo y se reproducen 

naturalmente. 

Silva (2004), menciona que la reproducción de Cichlasoma 

amazonarum, en ambientes controlados (estanques de tierra), es 

parcelada e intermitente, reporta también que se desarrollan bajo 

condiciones de temperaturas entre 25.0- 28.8 °C, Oxigeno disuelto 

de 1.7 - 5.3 mg/l, pH de 6.0 - 7.1, dióxido de carbono en valor 

mínimo de 6.0 mg/l y un máximo de 12.8 mg/l, nitrógeno amoniacal 

entre 0.4 - 1.0 mg/l y transparencia entre 28 - 40 cm. El mismo autor 

menciona que el tamaño de primera maduración sexual para las 

hembras es de 6.5 cm. y para los machos es de 8.2 cm. de longitud 

total. Mencionando también que durante el estudio la especie obtuvo 
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dos desoves: el primero ocurrió en estanques, en donde depositaron 

sus huevos en hojas de "mamey" Sisygium malaccesens, con un total 

de 731 huevos de los cuales eclosionaron 311 huevos (42.54%), el 

resto fue infestado por hongos. El segundo desove ocurrió en pecera 

con individuos de longitud y peso promedio de 8.0cm y 13.7g los que 

fueron alimentados con ración balanceada de 45%PB y nauplios de 

Artemia sp. y larvas de Chironomus sp.,los huevos eclosionaron 415 

huevos (61.94%) y el resto-fueron comidos por la madre. 

Uchóa (1995), afirma que los peces nativos de baja amazonia, 

necesitan agua con temperaturas entre 25 - 30 °C para realizar sus 

funciones vitales, concentración de oxigeno de 6 mg/; además 

sostiene que los peces criados en aguas con pH por debajo de 5.0 Ul 

y mayores de 9.0 Ul pueden presentar problemas en la producción, 

donde las larvas y alevinos normalmente mueren cuando son 

expuestos a estas condiciones. 

Cultivo y Producción 

Alcántara (1993), evaluó la producción del A. gigas en cultivo 

predador-presa con el ciclido nativo C. bimaculatum (bujurqui), la 

siembra de esta especie se efectuó 120 días antes que la siembra del 

A. gigas, con una carga de 1 OOOpeces/ha y con una longitud promedio 

de 7.0 cm y la del A. gigas a una carga de 44peces/ha con una 
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longitud de 45 cm y 845 g obteniendo luego de 12 meses una longitud 

de 73.7 cm y un peso de 3.468 g. 

Alcántara et al. (2003), reportaron avances en el cultivo de A. gigas, 

utilizando como alimento C. amazonarum y mojarra Gymnocorimbus 

thayeri, en estanques de productores del área de la carretera lquitos -

Nauta. Los alevinos de A. gigas, fueron sembrados cuando tenían una 

talla de 25 a 60 cm, a una densidad de 6 individuos/estanque, 

después de un año de cultivo obtuvieron un promedio de longitud de 

11 O cm y 1 O kg de peso por individuo. 

111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del Área de Estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en las 

instalaciones del Centro de Investigación, Experimentación y 

Enseñanza- Piscigranja Quistococha-FCB-UNAP, situada entre 

las coordenadas de 73° 14' 40" LO y 3° 45' 45" LS en la 

carretera lquitos-Nauta a la altura del km. 6 en el Caserío de 

Quistococha, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, Región Loreto. (Arana, 1996) (Foto 1 ). 

Actualmente el Centro de Investigación, Experimentación y 

Enseñanza- Piscigranja Quistococha-FCB-UNAP, cuenta con 13 
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estanques de tierra (4 grandes y 9 pequeños), los mismos se 

abastecen de agua de subsuelo; estos estanques están 

destinados para la cultivo de peces de consumo, relacionados 

principalmente con formulación de dietas de diferentes insumos 

amazónicos y teniendo una evaluación físico y química de los 

estanques de agua. 

Foto 1.- Área de estudio "Centro de Investigación, 

Experimentación y Enseñanza - Piscigranja 

Quistococha de la Facultad de Ciencias 

Biológicas - UNAP. 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Diseño Experimental 

Para realizar el presente trabajo de investigación se 

utilizaron 3 tratamientos (T1, T2, y T3) con 3 repeticiones 

cada una, que correspondieron a 9 unidades 

experimentales (jaulas) de 1.1 O m3
. Se utilizó un diseño 

completamente al azar, con la finalidad de evitar el efecto 

de borde. Se instalaron las jaulas en un estanque de tierra 

de 180m2
, Los tratamientos y sus repeticiones se 

distribuyeron al azar. Luego fueron sembrados los 96 

individuos de la especie C. amazonarun, de acuerdo a los 

criterios de la densidad establecidas inicialmente. En cada 

jaula se instalaron parejas de peces sexualmente en edad 

reproductiva y se colocaron sustratos para el desove 

como pedazos de tubos de PVC de 5 cm de diámetro x 

1 O cm de largo, atados a una pita (soga), los dos pedazos 

de tubos fueron colocados en cada jaula, estos sirviendo 

como guarida para anidar sus huevos, que al mismo 

tiempo les proporcionó de alguna manera como escondite 

del ataque de los más grandes. 

3.2.2. Unidades Experimentales 

Se utilizó un estanque seminatural que tiene 180 m2
, Se 

construyeron un total de 9 jaulas experimentales de 
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1.1 Om3
, las mismas que contaron con un armazón de 

tubos de PVC de 1" cubiertas por mallas de plástico de 2 

mm de abertura de malla (Foto 2). 

Foto 2.- Unidades experimentales para la siembra de C. 

amazonarum. 

Las jaulas fueron colocadas dentro del estanque formando 

3 hileras de 3 unidades, cada cual estuvo sujeta a estacas 

de maderas (caibros) horizontales y prendidas en el fondo 

del estanque. Las jaulas estuvieron sumergidas en el agua 

dejando un borde de 1 O cm. hacia arriba, dando un 1m3 

de volumen efectivo en el agua. A cada jaula se le asignó 

un tratamiento la cual fue definida al azar, tal como se 

muestra en la Figura 1. 
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T3l T3H T1C 

T2D T1 B T2 F 

T1A T2E T3G 

Figura 1.- Distribución de las jaulas de C. amazonarum, de 

acuerdo a las densidades de siembra. 

3.2.3. Siembra de la especie en estudio 

Se utilizaron un total de 96 peces de la especie "bujurqui" 

Cichlasoma amazonarum, Kullander (1983) (Foto 3) 

provenientes de los estanques del Centro de 

Investigación, Experimentación y Enseñanza- Piscigranja 

Quistococha-FCB-UNAP. 

Los especímenes adquiridos fueron peces sexualmente 

maduros, los cuales se distribuyeron en las nueve jaulas, 

de acuerdo a la densidad de siembra y sex ratio (1:1), 

estos peces al momento de la siembra tuvieron un rango 

promedio de peso de 8.21g y un rango promedio de 

longitud de 10.29 cm. 
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Foto 3.- Especie en estudio C. amazonarum. 

3.2.4. Tratamientos 

Los Tratamientos fueron las densidades de siembra: 

Tratamiento 1: 6 peces /m3 
- (3 parejas) 

Tratamiento 2: 10 peces 1 m3 
- (5 parejas) 

Tratamiento 3: 16 peces 1m3 
- (8 parejas) 

A cada tratamiento se les evaluó mensualmente, estos 

peces al momento de la siembra se tuvo en cuenta sus 

óptimas condiciones. 

Los criterios que se tomó en cuenta para el sexado de la 

especie fueron: el tamaño de la cabeza, tamaño de la 

extensión de la aleta dorsal y la coloración de los 

individuos. 
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Todos los individuos estaban aptos para la reproducción 

como lo establecido por Silva (2004}. Se tuvo en cuenta 

los siguientes parámetros antes de la siembra: Sexo, peso 

y longitud total (Foto 4,5 y 6}. 

Foto 4. Diferenciación entre un macho y una hembra del 

pez "bujurqui" Cichlasoma amazonarum, 

Foto 5. Registro de la longitud de los peces sexualmente 

en edad reproductiva de C. amazonrum 
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Foto 6. Registro del peso de los peces sexualmente en 

edad reproductiva de C. amazonrum. 

3.2.5. Alimentación de los reproductores 

• La alimentación de los reproductores fue de la siguiente 

manera: 

• En la preparación del estanque, primero se encaló 

como medida profiláctica a razón de 1000 kg/ha y luego 

se abonó con gallinaza a razón de 500 kg/ha. 

• Se colocaron costales con "gallinaza" a razón de 500 

kg/ha y también se colocaron "atados" de "KUDZU" 

Pueraria phaseoloides a razón de 500 kg/ha, los 

mismos que fueron ubicados en las esquinas del 

estanque y eran reemplazados cada 15 días. esto se 

hacía para elevar la productividad primaria del 

estanque; además, se desvió la entrada de agua para 
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que pueda cumplir esa función de elevar la producción 

de fitoplancton que era necesario para la alimentación 

de los Ciclasoma amazonarum, considerando que ésta 

especie es de régimen omnívoro, pero como 

complemento en su alimentación se suministró 

Purigamitana al 28% PB, con una tasa alimenticia del 

5% de la biomasa total. 

3.2.6. Evaluación de la Producción 

Durante la etapa experimental se realizaron cuatro 

muestreos con una frecuencia de 30 días. las 

evaluaciones fueron de manera visual, esto se hizo para 

no interrumpir el proceso reproductivo que pudiera darse 

en eses momento, haciendo mínimos movimientos en las 

jaulas, sabiendo que esta especie tiende a tener en 

ambientes controlados una reproducción parcial e 

intermitente Silva (2004). 

Cada treinta días se levantaban las jaulas quedando la 

base de la misma sumergida cinco a diez centímetros 

dentro del agua para facilitar la visualización de los peces 

sexualmente en edad reproductiva, o crías que pudieran 

haber, luego se anotaban las observaciones registrando la 

hora y fecha en una ficha de muestreo concluido (Foto 7). 
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3.2.7. Evaluación de la conducta reproductiva de la especie 

El comportamiento de la especie se realizó mediante 

observaciones diarias a los peces sexualmente en edad 

reproductiva, que se encontraban en las jaulas del 

estanque. Se observo conductas como: la territorialidad, la 

agresividad de estos individuos como defendiendo su 

territorio ya que le servía como defensa contra los demás 

competidores. 

3.2.8. Evaluación final del experimento 

Al finalizar el trabajo a los 120 días se procedió al 

levantamiento total de las jaulas, para lo cual se disminuyó 

un poco el nivel del agua del estanque. Con las jaulas 

fuera del agua, se capturaron los especímenes de C. 

amazonarun, con ayuda de un jamo de 2mm de malla, se 

evaluaron la longitud y peso que alcanzaron durante este 
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tiempo los peces sexualmente en edad reproductiva, 

siendo registrados en las fichas correspondientes, luego 

se extrajeron las crías, no sin antes procediéndose al 

conteo de las mismas (Foto 12 y 13), posteriormente los 

peces en edad reproductiva y crías se les trasladaron a 

otro estanque de cultivo de "Paiche" Arapaima gigas. 

3.2.9. Parámetros físicos y químicos del Agua 

El registro de la información limnológica del agua, se 

realizó de la siguiente forma, tomando como uno de los 

factores importantes la temperatura y el oxígeno del agua. 

A. Evaluación de parámetros físicos: la temperatura 

del agua superficial se registró cada quince días, con 

un termómetro. La transparencia del agua se registró 

mediante un disco Secchi de 25 cm de diámetro, los 

registros de -ro y 02 fueron registrados fuera del 

agua, utilizando el Oxímetro YSI Modelo 55. 

B. Evaluación de los parámetros químicos: los 

análisis químicos de calidad de agua, como el C02 

(mg r\ alcalinidad total (mg r1
), dureza total (mg 1"1), 

NH3 (mg r1
), Nitrato, Nitrito, conductividad eléctrica, 

TOS, salinidad, se efectuaron con una frecuencia 
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cada 15 días. el pH (peachimetro) se muestreo 

semanalmente, estos análisis se realizaron en las 

primeras horas de la mañana. (Foto 8, 9 y 10). 

Foto 8. Kit de análisis de aguas dulces LAMOTTE AQ- 2 

Foto 9. Medidor multiparámetros YSI 55. Temperatura y 0 2 
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Foto 10. Medición del C02 

3.2.10. Análisis de datos 

Los datos obtenidos de la producción final de crías de C. 

amazonarom fueron procesados y analizados en hojas de 

cálculo de Microsoft Excel, y los promedios analizados 

atreves de ANOVA En el caso de las diferencias 

significativas, se aplicó la prueba de comparación de los 

promedios (Prueba de Tuckey) a un nivel del 5% de 

probabilidad. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Influencia de la densidad de siembra y los parámetros de 

producción de "bujurqui" Cich/assoma amazonarum, en 

jaulas. 

Los peces del tratamiento T 3 que fueron sembrados a una 

densidad de 16 peces/m3 obtuvieron la mayor producción de 

crías al final del experimento, registrando un promedio de 884 

crías, mientras que los peces del T 2 con una densidad de 1 O 

peces/m3 obtuvo una producción promedio de 523 crías, 

asimismo los peces del T1 con densidad de 6 peces/m3 registro 

la menor producción promedio con 16 crías, Asimismo los datos 

obtenidos del desempeño productivo de los peces sembrados a 

tres diferentes densidades se aprecia claramente que el 

tratamiento T 3 dio como resultado el mayor número de crías y 

es el más representativos en comparación con los demás 

tratamientos. Tabla 1 Figura 2. 

De acuerdo a los resultados de producción promedio de crías 

obtenido la secuencia de los tratamientos es la siguiente: T3 

>T2 > T1. 

37 



Tabla 1: Producción promedio de crias por cada tratamiento de 

C. amazonarun, sembrados en jaulas durante 120 días. 

¡-----~---~,~-------- -- --TRATAMiENTos·- -- --- ----- ---~~ 

1 Nivel de 1
1 i l •L ____ --- -- --- --------- --------------- ---- ------- -i producción T 1 (6 peces 1m3) T 2 (1 o peceshn 3) T 3 (16 peces/m 3) . 

1 
l_ - --- --- - ' r------- --.,---
J Promedio de : ¡ 
¡ erras J 

L _ _______ _ __ --- _ _ ---~ l ___ _ 

----- r ----------------- r---- -------- ---..., 

.': 523 'i 884 : 
1 

16 

1 

¡[ __ ---

1000,0 

900,0 
884 

"' 800,0 
-~ ... 700,0 u 
G.l 600,0 523 "a 
e: 500,0 :2 
u 400,0 u 
:J 
"a 300,0 o ... 

200,0 a. 
100,0 16 

o .. o 
Tl T2 T3 

Tratamientos 

Figura 2: Producción de crías de C. amazonarum registrados en 

los diferentes tratamientos durante 120 días de cultivo 

enjaulas 

El análisis estadístico mediante la prueba ANOVA de la 

producción final del número de crías de C. amazonarum 

obtenidos al final del periodo experimental indica que si hubo 
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diferencia significativa entre estos tratamientos (Tabla 2). Por lo 

que se realizó la prueba de comparación de promedios de 

Tuckey a un nivel del 5% de probabilidad para determinar cuál 

de los tratamientos es más significativo en comparación a los 

demás tratamientos mostrando al tratamiento T 3 el subconjunto 

con mayor valor y es el más representativo en comparación a 

los demás tratamientos, el T 2 muestra también un sub conjunto 

de menor valor pero aceptable tal como se muestra en la Tabla 

3. 

Tabla 2: Análisis de varianza (P<0.01) de la producción de 

crías de C. Amazonarum 

FV 

Tratamientos 

Error 

experimental 

Total 

Gl Se CM Fe 

2 0.0011 0.005 8.29 

6 0.0041 0.068 

8 0.0052 

Ferit. Nivel p. 

5.14s 0.01 

Leyenda: FV= fuente de variación, Gl= grados de libertad, Se= suma de cuadrados, 

CM= cuadrado medio, Fe= F calculado, Feri= F critico, S= significancia, 

Nivel de probabilidad 0.01. 
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Tabla 3: Prueba de comparación de promedios (Prueba de 

Tuckey). 

HSD de Tuckey 

TRATAMIENTOS N Subconjunto para 

alfa= 0.05 

1 3 2.34 

2 3 3.34 3.34 

3 3 5.73 

Sig. 0.05 

Por otro lado en el tercer mes de muestreo se encontró huevos 

en una hoja seca en la jaula "H" del T3 más no en tubos de 1 O 

cm largo x 5 cm de diámetro, que inicialmente se les había 

colocado de dos en dos en cada jaula. (Foto 11 ). 

Foto 11.- Huevos de "bujurqui" C. amazonarumen en 

hojas secas 
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Foto 12.- Crías de "bujurqui" Cichlasoma. amazonarum 

Foto 13.- Conteo de las crías de "bujurqui" Cichlasoma 

amazonarum 
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4.2. Parámetros limnológicos del agua del estanque en la 

producción de C. amazonarum. 

En la Tabla 4 se muestra los promedios de T0 y 02, pH y 

transparencia del agua del estanque encontrándose un valor de 

temperatura máximo de 28.9 °C y un valor mínimo de 27 °C 

(Figura 3), del mismo modo, con relación al contenido de 

Oxigeno disuelto del agua durante el experimento se 

encontraron cierta variación mostrando valores mínimos de 

hasta 3.9 mili y valores máximos de hasta 5.1 mili, valores que 

fluctúan dentro de los rangos normales para el desarrollo de la 

especie (Figura 4), sin embargo los valores mínimos de 

oxigeno no causaron problemas en el bienestar de la especie. 

En la misma Tabla 4 también encontramos valores 

correspondientes al pH, que muestra que el agua del estanque 

tuvo una ligera tendencia acida, fluctuando de 6.6 Ul como 

máximo a 5.8 Ul como mínimo (Figura 5), por otro lado la 

transparencia osciló entre 32.5 cm como mrnimo y 40 cm como 

máximo, estando dentro del rango aceptable para el desarrollo 

de la especie (Figura 6). 
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Tabla 4.- Promedio de los principales parámetros físicos y 

químicos del agua del estanque registrados 

durante los 120 días, en la producción en jaulas 

de "bujurqui" C. amazonarum . 

v 

¡parámetros ~ 1 

. r--~~~~----. 
~ ~---~- ~-~ ~-- - ____ _J 

Media 

l__ ~~ Mue_~lfe<>s_ ' 
Í
----- ~ 1 --·-- ----- -------. ---·----------

Temperatura e": 8 ,¡ 28.1±0.57 : 
: 1 

l . -- - - -- - - ~ -
Oxígeno mgJJ 8 4.5±0.42 

[
----------~, r --------------1 r------------¡ 
pH Ul '! 8 l 6.3±0.32 i 
_ ___ ___ _ ___________ , ¡__ __________________ -~ L ______________ . _____ e 

Transparencia e 8 36.6±2.29 

29.5 28.9 
29 

~ 28.5 28.1 
:! 

28 ~ -t:l :¡¡ 27 .S 
a. 
E 27 
Cl.l 

..... 26.5 

26 
1 2 3 4 5 6 

Muestreos 

28 

7 8 

Figura 3.- Variación de la temperatura del agua registrada 

durante el trabajo 
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S 4 3.9 

~4 
E 
g 3 
Cll 

-~2 
o 1 

o 
1 2 3 4 S 6 7 8 

Muestreos 

Figura 4.- Variación del oxígeno del agua registrado 

durante el trabajo 

6.8 6.6 6.6 6.6 
6.6 
6.4 

5 6.2 
3: 6 s::a. 

5.8 
5.6 
5.4 

1 2 3 4 S 6 7 8 
Muestreos 

Figura 5.- Variación de pH del agua del estanque 

registrado durante el trabajo. 
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e: 
~ 20 
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~ 10 
e: 
n:J o ... .... 
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Muestreos 
. - -- ------·- ----

Figura 6.- Variación de la Transparencia del agua del 

estanque registrado durante el trabajo. 
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En la Tabla 5 se muestran los promedios quincenales de los 

parámetros químicos registrados durante periodo experimental, 

observándose que el dióxido de carbono tuvo variación 

ligeramente en el agua del estanque de 1 O mg/1 como mínimo y 

18 mg/1 como máximo ver (Figura 9). La alcalinidad presento 

bajas concentraciones de carbonato de calcio de 12 mg/1 como 

mínimo y 18 mg/1 como máximo (Figura 7), del mismo modo los 

valores de dureza fluctuaron entre 8 mg/1 como mínimo y 1 O 

mg/1 como máximo, lo cual nos indica que el agua del estanque 

presentó bajas concentraciones de iones de calcio, magnesio, 

características propias de las aguas blandas ver (Figura .. 8), 

asimismo la salinidad del agua del estanque tuvo valores de 1 O 

mg/1 como mínimo y 40 mg/ como máximo, esta concentración 

se ve influenciada por la utilización del metabolismo microbiano 

y cambios ambientales inducidos por los organismos (Figura 

13), igualmente la conductividad eléctrica mostro valores de 33 

mg/1 como mínimo y 87 mg/1 como máximo (Figura 12), y la 

totalidad de sólidos disueltos (TOS) mostró valores de 20 mg/1 

mínimo y 60 mg/1 máximo ver (Tabla 5 y Figura 14). 

Con respecto a las variaciones del nitrito (N02) tuvo valores de 

O así el N03 tuvo variación de 1mgll como máximo y 0.02 mg/1 

como mínimo (Figura 11) así mismo la concentración de 

amonio (NH3) 2 mg/1 como máximo O mg/1 como mínimo 

(Figura 10). 
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Tabla 5.- Promedios ± desviación estándar de los 

parámetros químicos registrados durante cada 

quincena en la producción de C. amazonarum en 

jaulas durante 120 días. 

~~ ---~--- _: l~------ ---- --------~- - ~~-J 

8 16±3.21 

fl---~ ~ ~----~ ,-~ ~------~-- ~---, ;- ·- -------- ~ --------., 
l NH3 mWI j 8 : ¡ 0.3±0.69 : 
L _____ ------------------------- -------· •--- - - .. , ' .. . --- - - --- ~ 

· N03 mWJ , 8 0.14±0.34 

fl--- -----~-----~ 

[_ ~02 rnWJ ~~~ _ _ _ _ J l __ __ 8 __ 
.. t_ -· 

AlcamWJ 8 15.25±2.12 

rr;---~ ---~--~ ~-~--~---~~, r----~-------~ 

l Ce mWJ ,
1 

8 ¡ 55.06±18.49 ¡ 

L ____________ ·t________ _ __ jl_ ___________________________ J 

ms mWJ 8 35.63±11.78 

~Salinidad ~WI-- -~-- ----~ -8~~-J~-----=5±9i6~~~~J 
Dureza mWJ 8 9± 1.07 

-20 

~18 
E 

6 
;; 16 
Q 
:2 14 e 
:¡ 12 
u 
<i 10 

1 2 3 4 S 6 7 8 

Muestreos 

Figura 7. Variación de la alcalinidad del agua del estanque 

registrada durante el trabajo. 
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Figura 8.- Variación de la dureza total del agua del 

estanque registrada durante el trabajo 
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Figura 9.- Variación del C02 del agua del estanque 

registrado durante el trabajo 
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Figura 10.· Variación del Amoniaco del agua del estanque 

registrado durante el trabajo. 
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Figura 11. Variación del Nitrato del agua del estanque 

registrado durante el trabajo 
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Figura 12. Variación de la Conductividad eléctrica del 

agua del estanque registrado durante el trabajo. 
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Figura 13. Variación de la Salinidad del agua del estanque 

registrado durante trabajo. 
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Figura 14. Variación del TOS del agua del estanque 

registrado durante el trabajo. 

4.3. Comportamiento reproductivo de "bujurqui" C. 

amazonamm. 

4.3.1. Territorialidad 

Esta especie posee comportamiento territorial, reflejando 

cierta agresividad, posesividad del espacio que 

delimitan, agreden a su adversario con mordiscos en las 

aletas (dorsal, ventral o anal), con la finalidad de crear 

espacio tanto para su alimentación, su desplazamiento y 

para proteger a sus erras, este comportamiento es propio 

de esta familia de peces. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Influencia de la densidad de siembra y los parámetros de 

producción de "bujurqui" Cichlassoma amazonarum, en 

jaulas. 

En el presente estudio la población de C. amazonarum, registró 

pesos y longitudes promedio de siembra de 10.29 g y 8.21cm; 

tales valores guardan relación con los reportados por Silva 

(2004 ), quien menciona que la primera talla de maduración 

sexual de C. amazonarum, para las hembras es de 6.5 cm y para 

machos es de 8.2 cm de longitud total; sin embargo Barbieri et 

al. (1978), menciona que Geophagus brasiliensis alcanza la 

madures sexual a los 10.6 cm. Por otra parte Salinas (2002) 

menciona que Cich/asoma cyanoguttatum, alcanza la madurez 

sexual a los 6 cm de longitud. 

Al evaluar la influencia de la densidad de siembra (6, 1 O y 16 

peces/m3) en la producción de C. amazonarum, se determinó al 

final del estudio experimental que hubo diferencias significativas 

en cuanto a la producción de crías entre los tratamientos según 

(ANOVA (P>0.05)). Presentándose el tratamiento T3 con la 

mayor producción de crías, observándose la siguiente secuencia: 

so 



T3: 884 crías T2: 523 crías, T1: 16 crías. Asimismo Silva (2004) 

trabajando con la misma especie reporta una producción de 311 

crías a una densidad de 4 peces/m2 criados en cuatro estanque 

de tierra de aproximadamente 70m2 cada uno y con una 

profundidad promedio de 0,80 m, y posteriormente trabajó en 

peceras con capacidad de 80 L a una densidad de 1M/ 1 H, al 

final del estudio obtuvo una producción 415 crías. 

C. amazonarum, inicia su época de desove a partir del mes de 

noviembre (observación personal), debido a que se observó la 

presencia de huevos sobre una hoja seca, finalizando la 

producción en el mes de diciembre, coincidiendo con la 

temporada de lluvias similar a lo reportado por Sánchez et al. 

(2005) quien menciona que Chetobranchus semifasciatus 

"bujurqui tucunare" inicia su desove en octubre, coincidiendo con 

las temporadas de lluvias. También es preciso mencionar que 

algunas especies de cíclidos como C. oce//aris y C. temesis 

desovan toda la época del atio (Fontenele, 1950). Vazzoler 

(1983), menciona que la actividad reproductiva de muchas 

especies coincide con la creciente de ambientes acuáticos. 

5.2. Territorialidad de la especie 

Con respeto a la territorialidad y la agresividad de C. 

amazonarum, podemos afirmar que son peces que defienden su 
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espacio mediante agresiones, ya sea por mordeduras en las 

aletas o los lados laterales del pez que ingresan a su territorio, 

tal como se observó en el presente estudio; los cfclidos adoptan 

este comportamiento en edad reproductiva tal como lo menciona 

Luengo (1970). Asimismo Puigcerver & Cánovas (200.1) afirma 

que estas agresiones, persecuciones y mordiscos son conductas 

típicos de los ciclidos con el firme propósito de favorecer el éxito 

reproductor. Fontenele (1950), menciona que este 

comportamiento también es visto en especies como Cichla 

ocel/aris y C.monoculus "tucunare". De igual manera Pérez & 

Vásquez (2007) trabajando con la especie Chaetobranchus 

semifasciatus, menciona que en edad reproductiva este adopta 

un comportamiento agresivo y territorialista, debido a que luchan 

y defienden su territorio. Gratezek & Matthews, (1992), refiere 

que los peces en cautiverio están sujetos a largos periodos de 

estrés debido al manejo, los cambios en la calidad del agua y 

hacinamiento; por lo que pueden presentar conductas 

anormales, sobre todo en especies territoriales. 

5.3. Parámetros limnológicos del agua del estanque en la 

producción de C. amazonarum. 

En cuanto a los parámetros físicos y químicos del agua del 

estanque, la reproducción se desarrolló en aguas donde los 

valores de parámetros físicos y químicos se encontraron dentro 
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de los rangos óptimos para la reproducción de esta especie; 

Padilla (1986), afirma que la especie de Chaetobranchus 

f/avescens "bujurqui vaso" en su medio natural soporta altas 

temperaturas y bajas concentraciones de oxigeno; Uchóa (1995), 

afirma que los peces nativos de la amazonia baja, necesitan de 

aguas con temperaturas entre 25 a 30 °C para realizar sus 

funciones vitales satisfactorias con concentraciones de Oxigeno 

de 6 mg/1; respecto a la concentración de Oxigeno, en el 

estanque de cultivo, se registró un promedio de 4.5 mg/1 dicho 

valor es relativamente bajo, a lo reportados anteriormente, 

debido a que se eliminó el ingreso del agua para facilitar la 

producción primaria en el estanque. Silva (2004), menciona que 

el "bujurqui común" C. amazonarum, es una especie resistente a 

las aguas con bajas concentraciones de oxígeno, con amplio 

rango de tolerancia de temperatura y pH; concordando con 

nuestro trabajo. 

Un factor que causa considerables variaciones en los niveles de 

oxígeno en el agua es el estado del tiempo, la luz solar y el 

plancton a través del proceso de fotosíntesis, son responsables 

de gran parte del oxígeno producido según Saavedra (2006). Por 

lo tanto el oxigeno es uno de los gases mas importantes en los 

ecosistemas acuáticos, señalándose que los valores registrados 

de temperatura y oxigeno en el presente estudio están dentro del 
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rango adecuado para el desarrollo de las funciones vitales de la 

especie. 

El registro de temperatura promedio obtenido del agua del 

estanque, donde se llevó acabo la producción de Cich/asoma 

amazonarum en jaula, fue de 28°C, las mismas que permitieron 

el desarrollo de la especie, de modo que los cíclidos pueden vivir 

en aguas cálidas, con temperaturas que oscilan entre 19.0- 30 

oc (Luengo, 1970); los valores expuestos en el estudio fueron 

similares y estuvo dentro de los rangos reportados por Silva 

(2004). El dióxido juega un papel muy importante, ya que permite 

que el pH no sufra cambios bruscos por la utilización del carbono 

Ríos, (2003); los valores obtenidos y registrados durante el 

estudio fueron de 1 Omg/1 como mínimo y 18mg/l como máximo. 

En la presente investigación el pH se mantuvo con un valor 

promedio de 6.28 Ul, valor que esta dentro de los rangos 

obtenidos por Silva (2004), quien menciona que Cichlasoma 

amazonarum, se reproduce y desarrolla en condiciones de pH de 

6.0-7.1 Ul, sin embargo Arana & Sánchez (2003), realizando un 

estudio de reproducción experimental del "pez disco" 

Symphysodon aequifasciatus, en estanque de tierra, reportaron 

un pH óptimo de 6.8 Ul, estos valores se muestran similares a 

los valores obtenidos por Boyd (1996), quien menciona que las 

mejores condiciones del aguas en piscicultura son aquellas que 
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presentan un pH neutro o ligeramente alcalino (entre 7 - 8). 

Cabe resaltar que los ciclidos son peces que necesitan aguas 

ácidas para reproducirse (Novoa & Ramos 1978). La 

transparencia del agua del estanque tuvo un rango promedio de 

35 cm- 40 cm, valor que esta dentro de los rangos obtenidos 

por Silva (2004), quien menciona que C. amazonarum, se 

reproduce y desarrolla bajo condiciones de transparencia de 28 

cm - 40 cm. La alcalinidad a lo largo del presente estudio, fluctuó 

entre 12 y 18 mg/L. Estos valores indican la presencia de bajas 

concentraciones de carbonatos. Mientras que la dureza fluctuó 

entre 8 a 1 O mg/1, tales valores indican que estos ambientes 

presentan bajas concentraciones de iones de calcio y Magnesio 

y son aguas blandas poco productivas (O- 75 mg/1), según la 

clasificación de OHLE, (1934) citado por Ríos (2003). Los sólidos 

totales disueltos (TOS) fluctuaron entre 60 a 20 mg/1 y la 

Conductividad eléctrica vario de entre 37 mg/1 a 87 mg/1. 

Los compuestos nitrogenados: como el Nitrito (N02), Nitrato 

(N03), y el amonio (NH3) m'-lestran valores menores de 2 (O mm/1 

-2 mg/1), respectivamente indicando que estas concentraciones 

son adecuadas para el desarrollo de los peces. Ríos (2003) 

menciona que los ambientes que presentan altas 

concentraciones de Oxigeno influyen, bajando los niveles de 

Nitrito. 
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VI. CONCLUSIÓN 

•!• En el presente trabajo de investigación se determinó que la 

densidad de siembra de 16 peces/m3 de "bujurqui" C. 

amazonarum, en jaulas obtuvo mayor producción. 

•!• La mayor producción de "bujurqui" C. amazonarum en ambientes 

controlados (jaulas), se obtuvo con el tratamiento T3 con 884 

crías seguido del tratamiento T2 con 523 crías y por último el 

tratamiento T1 con 16 crías. 

•!• Los rangos obtenidos en los parámetros físicos y químicos del 

agua, del estanque estuvieron dentro de lo recomendable para el 

desarrollo reproductivo de esta especie. 
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VIl. RECOMENDACIÓN 

• Se recomienda realizar estudios de reproducción en jaulas de 

"bujurqui" C. amazonarum, ya que estas unidades 

experimentales facilitan el manejo de los reproductores y de las 

crías. 

• Continuar desarrollando estudios de producción de crías de 

bujurqui con mayores densidades de siembra, maximizando el 

espacio disponible y la producción en cautiverio. 

• Para lograr una mayor producción de crias de esta especie es 

necesario realizar una fertilización adecuada y constante del 

estanque para obtener abúndate producción primaria que le sirva 

de alimento y minimizar el costo de alimentación. 
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VIII. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevo a cabo en el centro de 

Investigación experimentación y enseñanza - Piscigranja Quistococha 

- FCB - UNAP, ubicado al margen izquierdo del Km 6.0 de la 

Carretera !quitos - Nauta, al sur oeste de la ciudad de !quitos, Distrito 

de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, 

el estudio tuvo una duración de 120 días, correspondiendo a los 

meses de Agosto - Diciembre del 2010. Para realizar el presente 

trabajo de investigación se utilizaron 3 tratamientos (T1, T2, y T3) con 

3 repeticiones cada una, dando un total de 9 unidades experimentales 

(jaulas) de 1.10 m3
. El experimento se llevó a cabo con el diseño 

completamente al azar. Se utilizó 96 especimenes sexualmente 

maduros de la especie "bujurqui" C. amazonarum, los criterios que se 

tuvieron en cuenta para el sexado de la especie fue el tamaño de la 

cabeza, extensión de la aleta dorsal y coloración tanto del macho y de 

la hembra, usando un sex ratio de 1:1. Distribuyéndose de 3,5 y 8 

parejas/m3 de volumen efectivo en el agua, estos peces al momento 

de la siembra tuvieron un rango promedio de peso de 8.21g y un 

rango promedio de longitud de 10.29 cm, para la alimentación de 

estos peces se tuvo que fertilizar el estanque con "gallinaza", y 

"atados" de Kudzu" Pueraria phaseoloides, a razón de 500kg/ha 

cambiando cada quince días, eliminando la entrada de agua con el fin 

de aumentar la producción primaria que le servía como alimento a 
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estos peces, pero como complemento en su alimentación se 

·suministro purigamitana al 28% PB, con una tasa alimenticia del 5% 

de la biomasa total. Al finalizar los cuatro meses de estudio se obtuvo 

884 crías del T3, seguidamente el T2: 523 crías y el T1: con 16 crías, 

los parámetros físico-químicos analizados se mantuvieron adecuados 

para el desarrollo de la especie. Observándose al final del estudio que 

a mayor densidad de peces sexualmente maduros mayor producción 

de crías. 
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