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1 - INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la Acuicultura en la Amazonia Peruana se sustenta en especies 

con probada tecnología de cultivo y que ofrecen buena rentabilidad; entre otras 

definiciones, la acuicultura es la producción de animales en ecosistemas naturales 

semicontrolados, desarrollando componentes técnicos y económicos en base a 

principios científicos; asimismo, el volumen de agua dulce disponible en el área 

amazónica es el mayor del mundo, y sus características físicoquímicas son 

adecuadas para usarse en la actividad acuícola (TCA, 1992). 

La piscicultura es el cultivo de peces bajo estas mismas condiciones, el potencial 

que tiene la Amazonia para esta actividad esta dado por la diversidad biológica de 

peces que tiene, así como por la disponibilidad de tierras y de cuerpos de agua. 

En su modalidad, la piscicultura, puede ser monocultivo (cultivo de una sola 

especie) o policultivo (cultivo de varias especies), TCA, 1992; en esta última 

modalidad se aprovecha mejor el espacio y el alimento, además se diversifica la 

producción. Asimismo, en un policultivo hay mejor transferencia de energía, mayor 

uso de los recursos del sistema y aumenta la complejidad ecológica (Araujo -

Lima & Goulding, 1988). 

El ambiente que se forma a lo largo del río Solimoes y bajo Amazonas presenta / 

áreas que pueden ser clasificadas como "igapó", "lago de várzea", campo 

inundable, floresta de galería, lagos formados en islas aluviales o por meandros 

abandonados, canales secundarios (Paraná) y el canal principal (Sioli 1975, 

tomado de TCA, 1995). El área de "várzea", que es toda el área periódicamente 

inundable y que se ubica al margen del río Amazonas desde los andes hasta el 

océano, tiene una extensión media de 20 a 100 Km y un área total estimada de 

180.360 Km2 (Bayley & Petrere 1989, tomado de TCA, 1995)_ 

Las cochas ubicadas en estas áreas inundables se ven beneficiadas 

ecológicamente por las inundaciones periódicas aumentando la fertilidad del suelo, 

eliminado plagas, removiendo el stock de peces, favorece en la dispersión de 
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semillas y presenta especies de consumo con potencialidad de cultivo (Rev. Mi 

tierra, 2006). 

Es así que, El Proyecto BIODAMAZ Perú - Finlandia a través del Manejo 

Sostenible de Ecosistemas lnundables Área Piloto Dos de Mayo- San Miguel (Río 

Amazonas) sostiene que "El gran reto del manejo sostenible de la diversidad 

biológica es su uso rentable para mejorar las condiciones de vida de la población". 

Es por eso que la importancia de este trabajo radica en la posibilidad de lograr un 

manejo eficiente de estas áreas inundables utilizando sistemas productivos 

rentables, mejor integrados y que involucren a más de un recurso natural 

renovable. 

Estas áreas pueden ser aprovechadas para el cultivo de peces en sistemas de 

confinamientos tipo "corrales", ya que en estos sistemas la corriente de agua 

suministra el oxígeno necesario y elimina metabolitos nocivos; en estas 

condiciones los peces pueden criarse en densidades muy altas dando un elevado 

rendimiento resultante por unidad de área (Hepher, 1993). 

El presente estudio planteó conducir un cultivo de juveniles de gamitana 

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) asociado con juveniles de boquichico 

Prochilodus nigricans (Agassiz, 1829) puestos en corrales en cochas de desborde, 

río Amazonas, con el fin de comparar el crecimiento en peso y longitud empleando 

dos tipos de dietas (extrusado y local) ambos con un nivel proteínico del 22 %; 

empleando productos naturales de la zona y los insumas tradicionales, para 

ensayar tecnologías que apunten hacia el desarrollo de la acuicultura en cuerpos 

de agua naturales. 
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11 - REVISION DE LITERATURA 

~ TELLO (1981), menciona que en la crianza intensiva de la gamitana para sus 

diferentes procesos biológicos es necesario proporcionar una dieta a base de 

diversos ingredientes; por ser omnívora en su etapa inicial se alimenta de plancton, 

en temporada de creciente se alimenta de frutos: "Camu-camu", "requia", "huito", 

"wacapurana", "incira", "oje" y de pequeños peces, y hasta de sedimentos 

orgánicos; tiene preferencia por los ambientes lénticos (cochas), pez de fondo 

medio, soporta bajas concentraciones de oxígeno y tiene amplios márgenes de pH 

según la temporada. Menciona además, que la gamitana en seis meses de crianza 

alcanzó un tamaño desde 5 cm. hasta 23 cm., en promedio, partiendo de una 

alimentación y fertilización a bajo costo donde puede ser adaptado a aceptar frutas 

como alimento. 

~ MARTINEZ (1984), afirma que, la densidad de siembra optima de gamitana para 

lagunas de tierra con aguas estancadas y alimento artificial esta entre 0,5 y 1 

ind./m2
; el rango de crecimiento en condiciones estándar varía de 2 a 3 g /día, a 

bajas densidades en cultivo extensivo crece 7 g/día; la tasa de conversión van de 

1,5 a 3,0 con alimento tipo ración de pollo (17 % de PB) y con alimentos de menor 

contenido proteico (sub- productos agrícolas) la tasa de conversión va de 4,0 a 

6,0. 

~ BEVERIDGE (1986), el cultivo en jaulas y corrales son tipos de cultivo en recintos, 

que es el mantenimiento de organismos en cautividad dentro de un espacio 

cerrado con un flujo libre de agua. Los peces criados en corrales tienen acceso a 

organismos bentónicos y algunos indican que ciertas especies crecen mejor en 

corrales que en jaulas; los sistemas lénticos ofrecen mejores posibilidades para el 

cultivo en recintos; y, en los recintos el flujo de agua regula el abastecimiento de 

oxígeno y la eliminación de metabolitos tóxicos, en sistemas de cultivo extensivo y 

semintensivo controla el abastecimiento de alimento planctónico. 
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~ DE LA HIGUERA& CARDENETE (1987), mencionan que el valor nutritivo de una 

dieta alimenticia debe ser considerado por sus principales elementos nutritivos 

(proteínas, carbohidratos y lípidos) y por el aporte energético que podrán ser 

asimilados por los peces para el desempeño de sus funciones vitales. 

~ ISMIÑO (1986), las fluctuaciones del nivel del agua en vaciante y creciente son los 

responsables de las grandes variaciones fisicoquímicas que ocurre en los cuerpos 

de agua, además, en época de vaciante hay una disminución del oxígeno por la 

descomposición orgánica, materiales de fondo y respiración de bacterias, estos 

procesos consumen oxigeno e incrementan el C02 como producto final. 

~ ARAUJO- LIMA & GOULDING (1988), mencionan que en un policultivo aumenta 

la complejidad ecológica, hay mayor transferencia de energía y mejor uso de los 

recursos del sistema, y es necesario escoger las especies de peces para evitar la 

competencia alimenticia. 

~ CAMPOS (1988), menciona que el boquichico se alimenta de microorganismos 

que están mezclados con el limo y detritus de las paredes del fondo del nicho 

ecológico que habitan; en su medio natural se alimentan del 80 % del fitoplancton y 

20 %del zooplancton y de larvas de dípteros; estos hábitos hacen que se pueda 

criar en estanques artificiales con una buena fertilización orgánica e inorgánica, es 

resistente al manipuleo y alcanzan pesos 300 a 800 g/año. 

~ FAO (1990), recomienda desarrollar dietas con insumos locales que puedan suplir 

los nutrientes que se obtienen de insumos importados, los cuales deberían ser 

destinados para consumo humano y sugiere el uso de yuca, y el plátano como 

potenciales ingredientes a ser usadas en la formulación de dietas para animales. 

~ KOSSOWSKI (1992), menciona el cultivo semintensivo comercial de gamitana en 

lagunas, con suministro de agua de manantial (10,000 m2 de área), de 10 g de 

peso inicial y densidad 0,5 pez/m2 con un PB de 36% durante 150 días; obteniendo 

un peso final de 450g una TCA de 1 ,2 y sobrevivencia de 95%. 
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};> GONZALES & HEREDIA (1992), realizaron un Proyecto Piloto utilizando cuerpos 

de aguas naturales, seleccionando 100 lagunas, empleando 100,00 alevinos de 

gamitana, con una densidad de 0.1 a 0.6 indi/m2
, se registraron tasas de 

crecimiento hasta 2.48 g/día con pesos promedios de 876.90 g en 353 días. Las 

mejores tasas de crecimiento se dio en el rango de Temperatura 20 y 27 oc, pH 

entre 7 y 8, y oxígeno de 4 y 5.5 mg/1. 

};> ZAMORA et al. (1992), reportan que la gamitana tiene una elevada tasa de 

crecimiento, y en sus primeras etapas de desarrollo exhibe tendencias hacia la 

ingestión de organismos vivos independiente de su abunda.ncia en el medio. En la 

medida en que crece este carácido se presenta fluctuaciones preferenciales en su 

dieta. 

};> REUNION INTERNACIONAL GRUPO DE TRABAJO TECNICO DE COLOSSOMA 

Y PIARACTUS (1992), indican que en policultivos del Co/ossoma y Piaractus con 

Prochilodus sp. puede ser fa densidad de siembra inferior a 1 pez/10m2 iniciando 

con individuos de 5 cm a más, los cuales tiene probabilidad de supervivencia en 

sistemas poco controlados, la alimentación artificial y local es ocasional, la ración 

va disminuyendo a medida que avanza el cultivo partiendo de 5 a 8 % de biomasa 

para finalizar con 1 a 2 %. El nivel de PB varía de 20 a 25 % y la Energía de 2500 

a 3000 Kcallkg de ración. 

};> SOREGUI (1993), menciona que en la región la aplicación del alimento artificial se 

hace recolectando frutas como: papaya (Carica papaya), guayaba (Psidium 

guajaba), nispero (Be/lucia sp), arazá (Eugenia stipitata), pijuayo (Bactris 

gasipaes), pan del árbol (Artocarpus a/tilis), camu camu (Myrciaria dubbia), anona 

(Rollinia mucosa), poma rosa (Sysygium malaccensis), entre otros. 

>GUERRA {1995), menciona los parámetros fisicoquímicos de la Cocha Aguajal 

(Río Amazonas) con temperatura de 26 a37 °C, transparencia de 15 a130 cm, 

oxígeno disuelto de 1.3 a 11.6 mg/1, alcalinidad total de 68 a 90 mg/1, dureza total 

de 70 a 82 mg/1 y pH de 5.4 a 8.8. 
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);;>- TCA (1992), menciona que para formular una dieta para gamitana, se recomienda 

niveles altos de aminoácidos, niveles de proteína entre 18 y 40 % según la etapa 

de vida del animal ya que retienen y metaboliza el plancton; crecen mejor con 

dietas que contienen una mezcla de los ácidos grasos linolénico y linoleíco 

(encontrados en el pijuayo, pasta de soya, etc.); el porcentaje de grasa 

recomendado para alevines de hasta 2 meses es de 15 a 10 %; presenta una 

digestibilidad de proteínas grasas y carbohidratos alta; la relación energía y 

proteína es de 7 a 7,5 Kcal/g de proteína; el porcentaje de fibra no debe ser mayor 

de 1 O %; es recomendable de 3 a 5 g de calcio y fósforo por Kg de dieta, el sodio y 

potasio de 1 a 3 g /kilo de dieta. 

);;>- NAVARRO (1996), los frutos de pan de Árbol (Artocarpus altilis), constituye un 

recurso insustituible para la alimentación toda vez que su cosecha es durante todo 

el año, tiene 4.2 % de proteína en 100 gramos de muestra, el rendimiento harinero 

encontrado es de 10,6% la cual es aceptable. 

);;>-DESARROLLO DE LA ACUICULTURA ENLA AMAZONIA CONTINETAL (1999), 

menciona que en la estación piscícola de San Martín en policultivo se viene 

promoviendo la combinación gamitana con boquichico a una proporción de 75 y 25 

%respectivamente, la ventaja de esta modalidad es el logro del mayor rendimiento 

del sistema ya que el uso de peces de régimen detritivoro como el boquichico, no 

implica gastos en alimento para este pez. 

);;>- RÍOS (2000), menciona los parámetros fisicoquímicos en el Lago Urcococha (Río 

Amazonas) las cuales son: transparencia de 40 cm, temperatura de 27.9 °C, 

oxígeno disuelto de 3.25 mg/1, C02 de 0.78 mg/1, PH de 6.73, dureza total de 78 

mg/1, amoniaco de 1.25 mg/1, nitrato de 2. 76 mg/1, nitrito de 0.028 mg/1 sulfato de 

0.04 mg/1 y fosfato de 7.19 mg/1 en promedio. 

);;>-PADILLA et al. (2000}, mencionan que en juveniles de gamitana, Colossoma 

macropomum, alimentados con raciones pelletizadas, constituidas por una ración 

patrón y tres niveles de sustitución de harina de pescado por ensilado biológico de 
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pescado, en 20 jaulas de madera y malla sintética, puestos en un estanque de 

tierra de 2,440 m2
; durante 120 días; obtuvieron conversión alimenticia que varió 

de 3,1 a 3,6, niveles considerados satisfactorios. 

)>PADILLA (2000), reporta que mediante el estudio del efecto de dos niveles de 

proteína bruta (18,50% - T1 y 24,69% - T2) y de energía bruta (345,91 - T1 y 

353,78 - T2 kcal/kg) sobre el crecimiento de alevinos de gamitana, Co/ossoma 

macropomum, colocados en dos estanques de 2,640 m2 y 2,940 m2 a una 

densidad de 1 pez/m2
, obtuvo conversión alimenticia de 2.9 para la dieta 1 y 2.7 

para la dieta 2 y que fue considerada mejor, pero ambos valores están dentro del 

rango satisfactorio. 

)> ALCÁNTARA & COLA CE (2001 ), la yuca Manihot sculenta es usada como insumo 

alternativo al maíz y arroz en dietas para peces amazónicos. 

)> ALCÁNTARA et al. (2003), realizaron el policultivo gamitana y paco en 1 O jaulas 

flotantes de 1 Ox1 Ox1 m c/u en el Río Tigre, con 2000 alevinos/jaula (20 peces/m3
) 

de 12.0g en peso y 7cm de longitud alimentados con diversas frutas: pijuayo, 

plátano y yuca en forma cocinada, con PB de 40% durante los primeros 5 meses y 

PB de 30% los otros 6 meses; luego de 270 días de cultivo las gamitanas 

alcanzaron pesos de 280 a 310 g y factor de conversión de 1.8 a 2.0. 

)> Mi Tierra (2006), menciona que el Proyecto BIODANAZ en dos cochas mediante el 

sistema de "corrales" con cerco de cañabrava en dos comunidades, sembrando 

3,000 y 2,000 juveniles de boquichico con talla y peso promedio inicial de 10,50 

cm. y 20,50 g; obtuvieron al cuarto mes, talla de 17,80 cm y peso de 88,83 g. para 

boquichico, los resultados son favorables, existen buenas condiciones del agua y 

el desarrollo de los peces está dentro de los parámetros normales. 

)> CHU et al. (2005), los productores rurales que se dedican a la crianza de gamitana 

utilizan frutas, plantas y productos agrícolas del bosque que son de uso frecuente y 

bajo costo para alimentar a peces, debido a que las dietas comerciales son caras. 
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La digestibilidad de la proteína cruda de la yuca para la gamitada es solo de 53.0 

%. 

~ CHU & ALVAN (2006), evaluaron el crecimiento de gamitana y pacotana (C. 

macropomum x Piaractus brachypomus) alimentados con dietas extrusadas. Seis 

mil gamitanas (2.0g y 4.0cm) y cinco mil pacotanas (3.0g y 5.0cm) fueron 

sembradas a una densidad de 0.8 peces/m2 en dos estanques de tierra de 7,500 y 

6,250 m2
, respectivamente, a una tasa de alimentación de 5% de la biomasa con 

una dieta extrusada de inicio con 28% de PB. Hasta los 100 primeros días los 

resultados fueron muy alentadores, pues la gamitana logró un peso promedio de 

236.9g con una ganancia de peso de 234.9g, crecimiento absoluto de 2,35 g/día, 

con una conversión alimenticia de 1:1. 

~ IIAP (2006), señala que por lo general, los peces crecen mejor cuando son 

alimentados con dietas que contienen entre 20 a 30% de proteína, el 7 a 10% de 

esta proteína debe provenir de fuentes animales; y en estanques donde el alimento 

natural es abundante y los peces son sembrados a bajas densidades, es preferible 

utilizar alimentos con un 20 a 25% de proteína; Además, es conveniente alimentar 

a la gamitana y el boquichico con alimento propio para peces, aunque en época de 

emergencia puede usarse otros alimentos como concentrados comerciales para 

cerdos, pollos, etc., procurando que estos alimentos tengan al menos un 20% de 

proteína. 
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111 - MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 -ÁREA DE ESTUDIO 

Esta ubicado en el Centro Experimental San Miguel, donde se encuentra la 

"Cacha IIAP" con coordenadas UTM: 9583 838Y (N) y 7017 49X (E). Es un 

área inundable, colmada de plantas acuáticas flotantes y emergentes, con 

vegetación herbácea y arbustiva en las orillas (Rev. Mi tierra, 2006). El Centro 

Experimental San Miguel se encuentra dentro del ámbito de la Comunidad 

Once de Noviembre a unos 50 m desde el pueblo al interior, esta comunidad 

esta localizada en la margen izquierda del río Amazonas, con coordenadas 

UTM: 9584 233 (Y) y 7022 15 (X) confluencia con el río ltaya, aguas arriba de 

lquitos, frente a las Islas Muyuy. 

El Centro Experimental San Miguel se encuentra dentro del área piloto San 

Miguel-Dos de Mayo que tiene una extensión de 7,643 hectáreas. Se ubica 

frente a las islas Muyuy en la margen izquierda del río Amazonas, cerca de la 

desembocadura del río ltaya en el Amazonas, distrito de Belén, provincia de 

Maynas, región Loreto (Propuesta de manejo de Ecosistemas lnundables en el 

Área Piloto, 2005). 

La Comunidad once de noviembre tiene 151 habitantes, el promedio de 

personas por familia es de 6.3. La actividad agrícola es de mayor importancia 

(73.3 %), que la pesca (4.2%), la caza (0.6%) y la actividad forestal (1.5%). Los 

productos agrícolas que generan el mayor porcentaje de ingresos son: 

hortalizas 27.1 %, yuca 18.0 %, arroz 14.6 %, maíz 11.5 %, plátano 10.4%, 

frutales 4.2% y otros 13.5%; los nuevos componentes para contribuir al 

enriquecimiento del bosque están dados mediante plantaciones de cedro, 

caoba, capirona y camu camu, (Propuesta de Manejo de Ecosistemas 

lnundables en el Área Piloto, 2005). 
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3.2 - METODOLOGÍA 

3.2.1 - Construcción del sistema de corrales 

Luego de erradicar la vegetación flotante en un tramo de la Cocha -

IIAP, se cerró en los extremos con cercos de caña brava de 3 m de largo, 

construyéndose un corral de 6,291 m2 de área (40,25 m de ancho y 

156,30 m de largo), y sacar los peces indeseables, fue dividido con 

cercos de malla de 1/2" de abertura, formando seis corrales uno a 

continuación de otro, cada uno de 1 ,048.5 m2 de área (40,25 m de largo 

y 26,05 m de ancho), las profundidades de estos corrales fue de1 a 2m. 

(Figura N° 01 ). 

Figura 01.- Disposición de los corrales experimentales 

Cercos de cañabrava 

3 

3.2.2 - Obtención de peces 

Programa de investigación para el Uso y Conservación del Agua y sus 

Recursos (AQUAREC - IIAP) proporcionó 3000 juveniles de gamitana 

obtenidos por reproducción inducida y alimentados con una dieta de 

crecimiento; con talla de 13,95 cm y peso de 39,36 g. Los boquichicos 

procedieron del medio natural capturados por los "piaberos" y tuvieron 

13,5 cm de talla promedio con 40,31 g de peso promedio. 
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3.2.3 -Transporte de peces 

Se realizó desde el AQUAREC -IIAP al embarcadero turístico "huequito", 

y de este por vía acuática en deslizador a la comunidad Once de 

noviembre (a orillas del río Amazonas) hasta el Centro ExperimentaiiiAP, 

donde se encuentra la "Gocha IIAP", transportados en cajas de cartón, 

donde se colocaron bolsas plásticas transparentes de 40 x 40 x 60 cm, 

conteniendo agua y oxígeno, con un cantidad de 15 a 20 juveniles de 

gamitana y boquichico. Las bolsas fueron cerradas con ligas, y en el 

transporte se tuvo cuidado de no exponerlas al sol para no elevar la 

temperatura del agua. 

3.2.4 - Siembra de los peces en los corrales 

En cada corral se sembraron 500 juveniles de gamitana y 167 

boquichicos, a una proporción de 0.7:0.3 respectivamente, teniendo una 

densidad de siembra de 0.476 pez/m2 y 0.158 pez/m2 respectivamente. 

Se sembraron 3000 juveniles de gamitana y 1002 de boquichico. 

3.2.5 - Alimentación de los peces 

Fueron suministrados dos tipos de alimento: Alimento extrusado (T1) y 

Alimento pelletizado (T2). El T2 fue preparado con productos de la zona e 

insumos tradicionales en forma pelletizada. Ambas dietas tuvieron un 

nivel proteico del 22 % de PB (Tabla 01). Los peces tuvieron 5 días de 

adaptación en los corrales antes de empezar los tratamientos, en este 

periodo sólo consumían el alimento natural de la cocha (fitoplancton y 

zooplancton). 

3.2.6 - Diseño experimental 

El diseño estadístico fue al azar con dos tratamientos y tres repeticiones 

para cada tratamiento. 
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Tabla 01- Composición porcentual del las raciones con 22% de PB, 

para los juveniles de gamitana 

AD,.nto 
JnsufnOs Afim(mtO extlu$3do petl~ado 

{Tt) (T2) 
Harina de Maíz 45.00 22 
Polvillo de Arroz 18.00 30 
Torta de Soya 17.41 
Harina de Pescado 7.00 30 
Subp. Trigo (molluelo) 6.85 
Carbonato de calcio 3.8 
Sal 0.62 
Antimicótico 0.15 
Metionina 0.03 
Harina de yuca 9 
Harina de Pan del árbol 8 
Lisina 0.91 
Mezcla Vitamínica M. 0.15 1 

3.2. 7 - Preparación del alimento local (T2) 

Se emplearon productos locales como el pan de árbol o pandisho 

(Artocarpus altilis) en forma de harina, y harina de yuca (Manihot 

sculenta) complementándolo con los insumos tradicionales (tabla 01 ). 

Estos ingredientes se mezclaron y se prepararon en forma pelletizada en 

las instalaciones del AQUAREC. 

3.2.7.1- Obtención de la harina de pan de árbol (Artocarpus altilis) 

Se recogieron semillas a partir del fruto maduro (amarillo -

café), se lavaron y cocinaron, luego se trituraron con una 

maquina moledora tipo "corona" con todo la cáscara; la masa 

húmeda se esparció en plástico y expuestos al sol para su 

secado, se molieron por segunda vez obteniendo la harina de 

pan de árbol. 
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3.2. 7.2 - Obtención de la harina de yuca (Manihot sculenta) 

Luego de rallar la yuca, a la masa se agregó agua 

constantemente para ser cernida con una tela, el liquido 

obtenido en el cernido era recogido en un recipiente, después 

se dejaba reposar para que sedimente las partículas 

suspendidas en el liquido, luego de la sedimentación el liquido 

era desechado, el material sedimentado consistía el almidón, 

después de secarlo al sol se empleaba como harina de yuca. 

3.2.8 - Distribución de las raciones 

La asignación de las raciones en los corrales fue alternada (Tabla N° 02). 

Se empleó una tasa de alimentación del 4% de la biomasa de cada 

corral, el alimento fue suministrado diariamente con una frecuencia de 

dos veces al día (8:00 a.m. y 4:00 pm), la cantidad de las raciones 

ofrecidas diariamente se anotaron en una ficha de registro (Anexo 06). 

Tabla 02 - Distribución de las raciones (tratamientos T1 y T2) en los seis 

corrales experimentales 

3 5 

1 T2 T2 T1 T2 T1 

3.2.9 - Tiempo de cría 

El experimento se realizó desde el mes de agosto hasta diciembre, 

totalizando 113 días de crianza. 

3.2.10- Limpieza y mantenimiento 

El mantenimiento de la cacha consistió en la limpieza periódica del 

espejo de agua de malezas flotantes y arraigadas en las orillas; y de los 

cercos que fue por reparaciones del entramado de cañabravas y de la 

malla de nylon. 
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3.2.11 - Evaluación del crecimiento 

Con la finalidad de conocer la ganancia en peso y longitud de los peces 

se realizaron muestreos mensuales, utilizando una balanza smartweigh, 

model - swe 15 - B y un ictiómetro graduado en centímetros; para esto 

se procedió a capturar una muestra del 1 O % de peces por especie 

sembrado en cada corral, es decir 50 gamitanas y 20 boquichicos en 

cada uno de los seis corrales; los datos se anotaron en una ficha del 

muestreo biológico (Anexo 07). Con los datos obtenidos se procedió a 

reajustar la cantidad de alimento a suministrar el siguiente mes. 

3.2.12- Parámetros físico-químicos del agua 

Los parámetros fisicoquímicos del agua como la temperatura, pH, 

oxígeno, nitratos, nitritos, alcalinidad, dióxido de carbono, transparencia, 

profundidad, amoniaco, sulfato, cloruro de sodio, fosfato y dureza fueron 

medidos quincenalmente. Para el registro se empleó un Kit de análisis 

de calidad de agua HACH (Model FF-1A), y se hizo a las 6:00, 10:00, 

12:00, 15:00 y 18:00 horas, obteniendo un promedio durante el día; 

estos parámetros fueron anotados en una ficha de registro (Anexo 08). 

Otros parámetros determinados de los corrales fueron: 

- Velocidad de la corriente (m/s), por el método del flotador al pasar 

por un sector en un tiempo controlado. 

Profundidad, midiendo la profundidad máxima y mínima en 

diferentes zonas de la cocha. 

- Volúmen de agua, longitud (L) x ancho (A) x alto (H). 
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3.2.13 - Índices zootécnicos 

a- Factor de condición (K) 

Se usa generalmente para expresar el grado de bienestar de los 

peces (Angelescu, 1985, citado por Berger, 1972). 

w 
K= ----- x 100 

L3 

Donde: W = Peso total 

L3 = Longitud total al cubo. 

b-Tasa específica de crecimiento (TEC): 

Expresa el incremento en peso del pez, dependiendo de la dieta 

(Tresierra & Culquichicón, 1993). 

lnWF -lnWi 
TEC = ------------------

Tf- To 

Donde: WF = Peso al tiempo final 

Wi = Peso al tiempo inicial 

Tf = Tiempo final de cultivo 

To = Tiempo inicial de cultivo 

e - Conversión alimenticia aparente (CAA) 

Es la relación entre la cantidad de alimento ofrecido y el peso 

ganado de los peces. (T.C.A.1992). 

Alimento ofrecido 

CAA = --------------------------
Biomasa ganada 

Biomasa ganada = peso final - peso inicial 
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d - Sobrevivencia (S) 

No cosechado 
S {%) =-------------------X 100 

No sembrado 

3.2.14 - Flora de la cocha IIAP 

La flora del água de los corrales, plantas flotantes, emergentes y 

arraigadas, se identificaron por observación directa basado del 

inventario de Quevedo & Jarlind, 2005. 

3.2.15 - Análisis de datos 

Los resultados de crecimiento tanto en longitud como en peso fueron 

analizados estadísticamente por análisis de varianza (ANOVA). Cuando 

hubo diferencia significativa entre los tratamientos a nivel de 5%, fue 

aplicado el Teste de Newman - Keuls, para la discriminación de las 

diferencias, usando el programa estadístico Bioestat versión 2.0 para 

Windows. 

Los datos y gráficos fueron hechos con el programa computacional 

Microsoft Excel2002 para Windows. 
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IV- RESULTADOS 

4.1 - Análisis de datos de crecimiento 

Los valores de incremento en peso para gamitana y boquichico se presentan en 

el cuadro 01. El análisis de varianza encontró un mayor peso para C. 

macropomum cuando consumió el alimento extrusado (T1) en comparación con 

el alimento local (alimento pelletizado T2), con un Newman- Keuls Q = 4.2183 

(p < 0.01 ), indicando que hubo diferencia significativa entre los tratamientos. 

Para Prochilodus nigricans no se encontró diferencia significativa entre los 

tratamientos, debido a que estos no aprovechan directamente el alimento 

suministrado en cada caso. 

Cuadro 01. Pesos promedios y desviación estándar para C. macropomum y P. 

nigricans en el último muestreo (P 4) a 113 días de cultivo- 2006. Los valores 

representan las medias de tres replicas± DSM. 

Pe$0 obtlmido {9} con Peso obtenido (g) (p) 
e .a-. S (T1) ton (1'2) < 0.06 

C. macropomum 296.08 ± 6.5007 270.17 ± 5.7822 0.0038 

P. nigricans 151.00 ± 9.3419 151.02 ± 8.8626 0.9939 

Fuente: Datos del muestreo biológ1co, 2006. 

4.2 -Variación del peso y longitud de C. macropomum 

Los r~sultados indican un mayor incremento del peso con el T1 , que es 

alimento extrusado (gráfico 01 ); asimismo, el incremento de la longitud en 

ambos tratamientos tuvo resultados similares (gráfico 02). 
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Gráfico 01. Variación del peso de C. macropomum por tratamiento en la fase experimental -
2006 
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Fuente: Datos del muestreo biológico, 2006. 

Gráfico 02. Variación de la longitud de C. macropomum por tratamiento en la fase 

experimental - 2006 
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4.3- Variación del peso y longitud del P. nigricans 

El incremento en peso y longitud del boquichico fue el mismo en ambos 

tratamientos, debido a que estos no consumen el alimento suministrado 

directamente, pero aprovecharon el alimento natural del agua de los 

corrales (gráficos 03 y 04). 
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Fuente: Datos del muestreo biológico, 2006. 

Gráfico 03. Variación del peso de P. nigricans por tratamiento en la fase 
experimental - 2006 

La tendencia de los gráficos de crecimiento en peso y longitud para ambas 

especies, nos indican que mantenían un ritmo ascendente y que los peces 

alcanzaron buen crecimiento. 
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Fuente: Datos del muestreo biológico, 2006. 

Gráfico 04. Variación de la longitud de P. nigricans por tratamiento en la fase 
experimental - 2006 

4.4- Factor de condición (K) 

El cuadro 02 indica el factor de condición en cada muestreo por mes, con 

un promedio general por especie y tratamiento, lo cual expresa el buen 

grado de bienestar para ambas especies, indicando su buen crecimiento y 

la capacidad para ser criados en estos sistemas de corrales. 

Cuadro 02. Factor de condición (K) de C. macropomum y P. nigricans por 

muestreo - 2006 

Tratami$nto 
C. macropOimmt{l() P. nigtit;:fjn.& {K) 

p~ P. Pt P:s P. X Po p1 Pt P; 
Alimento 
extrusado 1.67 1.75 1.50 1.52 1.45 1.57 1.63 1.45 1.35 1.47 

(T1) 

Alimento 
pelletizado 1.67 1.73 1.54 1.62 1.43 1.59 1.63 1.48 1.34 1.61 

(T2) 

Fuente: Datos del muestreo b1ológ1co, 2006. 
Leyenda: P0 = factor K de siembra, P1 ... P4= factor K mensuales. 
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4.5 -Conversión alimenticia aparente (CAA) 

~ c..v ~~&m .ro 
rm «» ru:r 1r <0 rr JL n <n> 

El cuadro 03 muestra el grado de efectividad del alimento por mes, siendo 

en promedio de 2.08 para T1 y 2.71 para T2, indicando el gasto de 

alimento para que las gamitanas ganen un kilo de peso. 

Cuadro 03. Conversión alimenticia aparente (CAA) de C. macropomum por 

tratamiento en cada periodo de muestreo- 2006 

Gamitan a 
Ttatanrtientos 

Co/o$soma um CAA} 
Promediq 

Po p1 pl P3 p" 

Alimento 
extrusado (T1) o 3.32 2.04 1.95 3.10 2.08 

Alimento 
pelletizado (T2) o 3.47 2.64 1.63 3.10 2.71 

Fuente: Datos del muestreo biológico, 2006. 
Leyenda: Po= CAA en el primer mes de crianza, P 1· .. P 4= CAA por mes. 

4.6 -Tasa específica de crecimiento (TEC) 

La tasa específica de crecimiento con el alimento extrusado (T1) fue de 

2,03 g/día, que es un incremento considerable en peso para la gamitana, 

siendo casi similar con el tratamiento 2 (cuadro 04). 

Cuadro 04. Índices zootécnicos de Colossoma macropomum por tratamiento - 2006. 

Pt$Q PesofinaJ. Pe$0 Tictft\POtM TEC %de 
Tnatamientos tnk;faJ (g) {g) ptado(g) cría {gldia) crecimiento 

diario 

Alimento 
extrusado (T1) 66.10 296.0 229.90 113 2,03 3.07 

Alimento 
pelletizado (T2) 64.94 270.10 205.16 113 1,81 2.79 

Fuente: Datos del muestreo biológico, 2006. 
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4.7- Aspectos limnológicos del agua de los corrales en la cocha IIAP. 

A. Aspectos físicos 

a. Transparencia: Este parámetro osciló entre 30 y 45 cm. La cual 

permitió una mayor penetración de la luz, factor indispensable 

para el desarrollo de los organismos verdes (algas), indicando una 

buena producción de alimento natural en el agua de los corrales 

(gráfico 05). 
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Fuente: Ficha de registro de los parámetros fisicoquímicos 

Gráfico 05. Variación de la transparencia del agua de los corrales - 2006 

b. Temperatura: Las temperaturas bajas (25 oC) se registraron en 

días lluviosos o cielo nublado, mientras que las altas (30°C) fueron 

en días soleados, indicando buena influencia en el crecimiento de 

los peces que son propios de estos ecosistemas acuáticos (gráfico 

06). 
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Fuente: Ficha de registro de los parámetros fisicoquímicos 

Gráfico 06. Variación de la temperatura del agua de los corrales - 2006 

B. Aspectos químicos 

a. Dióxido de carbono (COz): El mayor nivel de COz registrado fue de 

50 mg/1 y el menor fue de 35 mg/1, esta variación fue por 

descomposición vegetal en el aguade los corrales, la respiración de 

los peces y de las plantas del fondo, siendo niveles aceptables para 

los peces en medios naturales (gráfico 07). 
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Fuente: Ficha de registro de los parámetros fisicoquímicos 

Gráfico 07. Concentración del dióxido de carbono (C02) del agua de los 
corrales - 2006 

b. Oxígeno disuelto (02): El registro mínimo fue de 2.4 mg/1 por las 

mañanas, incrementándose a 5.2 mg/1 por el aumento de la 

actividad fotosintética y renovación constante del agua de los 

corrales (gráfico 08). 
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Gráfico 08. Concentración de oxígeno (02) del agua de los corrales - 2006 
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c. pH: Estuvo cerca a la neutralidad con pequeñas variaciones durante 

el día, indicando que la concentración de C02 se mantuvo dentro del 

rango aceptable en el agua de los corrales, en consecuencia el pH 

se mantuvo neutro durante los meses de crianza, favoreciendo el 

crecimiento de los peces (gráfico 09). 
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Fuente: Ficha de registro de los parámetros fisicoquímicos 

Gráfico 09. Concentración de pH del agua de los corrales - 2006 

d. Alcalinidad (CaC03): La alta alcalinidad registrada en el agua de los 

corrales, índica que el agua tuvo una alta capacidad amortiguadora 

del pH, de ahí que el pH se mantuvo neutro con mínimas 

variaciones durante el día, favoreciendo el crecimiento de los peces 

(gráfico 1 0). 
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Gráfico 1 O. Concentración de la alcalinidad (CaC03) del agua de los 
corrales - 2006 

e. Dureza Total: La concentración de iones calcio y magnesio del agua 

de los corrales estuvo entre 85.5 a 222.3 mg/1 la cual indica su alta 

productividad, propio de agua duras (gráfico 11 ). 
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Gráfico 11. Concentración de la dureza total del agua de los corrales -
2006 
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f. Amonio: La concentración baja de amonio fue de 0.36 mg/1 y la más 

alta de 1.03 mg/1, como producto de la excreción de los peces y de 

la descomposición de la materia orgánica, degradación de las 

proteínas del alimento no consumido (gráfico 12). 
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Fuente: Ficha de registro de los parámetros fisicoquímicos 

Gráfico 12. Concentración de amonio- NH4 del agua de los corrales-
2006 

g. Amoniaco: La concentración baja de amoniaco fue de 0.0021 mg/1 y 

la más alta de 0.0069 mg/1, esto se debió a su alta capacidad de 

ionizarse con el agua para formar amonio (débilmente tóxico), y por 

la alta concentración de oxígeno y pH neutro presente en el agua 

de los corrales (gráfico 13). 
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Gráfico 13. Concentración de amoniaco - NH3 del agua de los 
corrales - 2006 

h. Cloruro: El valor máximo del NaCI fue de 75mg/1 y la concentración 

del ion cloruro (CI) fue de un rango de 30 a 45 mg/1, esto indica que 

la presión osmótica del agua estuvo en niveles aceptables y los 

peces tuvieron buena capacidad de adaptarse en este ambiente 

lentico (gráfico 14) 
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Gráfico 14. Concentración de NaCI y Cl del agua de los corrales- 2006 
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i. Fosfato: La concertación de Fosfato (P04) fue de 0.08 a 0.16 mg/1, 

esto es importante para el metabolismo biológico de las plantas 

acuáticas y del fitoplancton, y contribuyó al enriquecimiento natural 

del agua de los corrales (gráfico 15). 
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Fuente: Ficha de registro de los parámetros fisicoqurmicos 

Gráfico 15. Concentración del fosfato (P04) del agua de los corrales-
2006 

j. Nitrito (N02): Se mantuvo en una concentración de 0.033 mg/1, 

siendo considerada un valor bajo como resultado de la alta 

concentración de oxígeno en este ambiente; lo cual indicó la 

eutrofización del agua de los corrales que fue adecuado para el 

crecimiento de los peces. 

k. Nitrato (N03): El agua de los corrales presentó una concentración 

en nitrato de 4.4 mg/1, que junto con el amonio constituyeron 

parámetros importantes para el ecosistema acuático, pues, fueron 

la fuente principal de nitrógeno para los organismos residentes en 

este medio. 
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l. Sulfato (S04): El agua de los corrales presentó una concentración 

menor de 50 mg/1, indicando la utilización del sulfato por parte de 

algunas algas, propias de aguas con buena productividad. 

JI. Velocidad de la corriente: Fue de 0.2 m/s, siendo lenta, propio de 

cuerpos de agua Jenticos, debido a la abundante vegetación 

acuática que prolifera en el espejo de agua, careciendo de 

corrientes de agua. 

m. Volumen de agua: El volumen de agua por corral fue de 2,097.025 

m3. 

n. Flora de la cocha IIAP: El agua de Jos corrales presentó especies 

vegetales propias de estos ecosistemas inundables como "huama" 

(Pistia stratiotes), "piripiri" (Ciperus difformis), "putu putu" (Eichomia 

crassipes), "lenteja de agua" (Lemma sp.), "salvinia" (Salvinia 

mínima) y especies arraigadas como el Paspallum spp. 

4.8 - Sobrevivencia (s) 

La sobrevivencia de Jos peces sembrados en los corrales fue baja debido 

al incremento repentino del nivel del agua de la cocha, desbordando el 

agua de Jos corrales causado por las lluvias prolongadas y que es propio 

de la temporada de creciente que propició la fuga de los peces; resultando 

una baja cantidad de peces cosechados. Aunque el porcentaje de 

muestreo al final fue bajo, se cosecharon gamitanas de 270 a 300 gramos 

con ambas raciones, obteniendo un promedio de peso final considerable 

con las tres repeticiones para ambos tratamientos (anexo 07). 
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Cuadro 05. Sobrevivencia de C. macropomum y P. nigricans en los corrales de la 
cocha IIAP - 2006 

C.un:.•W~ m P.nigricans 
N" de Total por 

T.-.tamientOtS Q.Prtaf Cantid4td S(%). C.ntiQd $~) corral S(%) 

Alimento extrusado 1 15 3.00 5 2.99 20 2.99 
(T1) 

3 20 4.00 8 4.79 28 4.19 

5 27 5.40 55 32.93 82 12.29 
Total por tratamiento 62 4.130 68 13.60 130 6.50 

Alimento pelletizado 
2 36 7.20 35 20.95 71 10.64 

{T2) 
4 16 3.20 57 34.13 73 10.94 

6 12 2.40 7 4.19 19 2.84 
Total por tratamiento 64 4.26 99 19.80 163 6.80 

Total general 126 4.20 167 16.70 293 7.32 
Fuente: datos de la cosecha de peces, 2006. 

El cuadro 05 indica la cantidad de gamitanas y boquichicos cosechados por 

tratamiento; la mayor cantidad de peces cosechados fue de 167 (16.70 %) para P. 

nigricans y en menor cantidad para C. macropomum, que fue de 126 peces (4.20 %) 

En general la cantidad de peces cosechados fue de 293 que es una sobrevivencia de 

7.32%. 
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V - DISCUSIÓN 

El análisis de varianza (cuadro 01) muestra un mayor peso de 296.08 ± 6.5007 

g, para la gamitana que consumió el alimento extrusado (T1 ), pero comparando 

con el alimento pelletizado (T2) el peso fue menor, 270.17 ± 5.7822 g; esto se 

debió a la característica de flotabilidad del alimento extrusado que aprovecho la 

gamitana como lo indican Chu & Alvan (2006), cuando realizaron evaluaciones 

del crecimiento de gamitana y pacotana con dietas extrusadas. Con el T2 se 

alcanzaron pesos menores considerando que este alimento fue preparado con 

insumos locales, entonces el pelletizado sigue siendo una alternativa más 

accesible para la crianza familiar de peces por las comunidades ribereñas, 

como lo menciona Chu et al 2005, quienes indican que los productores rurales 

se dedican a la crianza de gamitana utilizando frutas, plantas y productos 

agrícolas del bosque que son de uso frecuente y de bajo costo para alimentar a 

los peces, además que la gamitana acepta el alimento artificial y natural como 

lo señala Tello (1981), Kossowski (1992) e IIAP (2006). 

Para el boquichico no se encontró diferencia significativa entre los tratamientos 

(cuadro 01) ya que, por su característica iliófaga no consume el alimento 

artificial suministrado (Campos, 1988); en este aspecto, los trabajos de crianza 

del boquichico a nivel comunal realizado por el Proyecto BIODAMAZ, reportaron 

crecimientos de un peso de 40.31g a 151.10 gen 4 meses (Mi Tierra, 2006), 

siendo un valor menor comparando al resultado obtenido en el presente trabajo 

de investigación, donde se reporta pesos de 20.50 g a 88.83 g. en el mismo 

periodo de crianza; esto se debió a que la cocha IIAP y por ende el agua de los 

corrales influenciados por los tratamientos presentaron una buena oferta de 

productividad primaria, básicamente fitoplancton y zooplancton que aprovechó 

el boquichico. 

En el presente experimento se empleó una baja densidad de siembra de 

0.47pez/m2 para la gamitana, la cual estuvo dentro de lo recomendado por la 
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Reunión Internacional del grupo de trabajo técnico del Colossoma y Piaractus 

(1992), donde mencionan que en policultivos del Colossoma la densidad de 

siembra puede ser inferior a 1 pez/m2
, y aunque para la crianza del boquichico 

no es necesario seguir técnicas y condiciones especiales de cultivo (Campos, 

1988), con respecto a la densidad de siembra, se obtuvieron buenos pesos para 

ambas especies, como lo indican los resultados. 

El policultivo de peces es empleado por diversos piscicultores dado la ventaja 

ecológica que tiene (Araujo - Lima & Goulding, 1988); lo cual se corrobora en la 

modalidad de cultivo empleado en el presente ensayo; por tanto, la ventaja en 

la combinación de estas dos especies es que fue adecuada para un mayor 

rendimiento del sistema ya que el uso de peces de régimen detrítivo como el 

boquichico, no implica gastos en alimento (Desarrollo de la Acuicultura en la 

Amazonia Continental, 1999). 

El factor de condición o grado de bienestar promedio obtenido para la gamitana 

fue de 1.57 con el T1 y 1.59 con el T2 (cuadro 02), fue inferior comparando con 

valores de K. de 1.8 a 2.0 que consiguieron en un policultivo de gamitana y 

paco en jaulas flotantes en el río Tigre luego de 270 días de cultivo (Alcántara et 

al., 2003); aunque esto se realizó en un mayor tiempo, no difiere mucho del 

resultado obtenido en los corrales, lo que indica el buen estado fisiológico de los 

peces juveniles durante el ensayo. 

Con relación a valores de Conversión Alimenticia Aparente (CAA) el promedio, 

para la gamitana con T1 fue de 2.08 y para T2 fue de 2. 71. Es decir, que se ha 

gastado 2 kilos de ración extrusada y 2,710 kg de ración pelletizada para 

producir un kilogramo de pescado; Asimismo Martínez (1984) obtuvo la tasa de 

conversión de alimenticia aparente de1 ,5 a 3,0 con alimento tipo ración de pollo 

(17 % de PB), y valores de 4,0 a 6,0 con alimentos de menor contenido proteico 

(sub- productos agrícolas), y Padilla et al. (2000) encontró valores de 3,1 a 3,6, 

considerados satisfactorios, y mediante el estudio del efecto de dos niveles de 
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proteína bruta y de energía bruta en gamitana, fueron encontrados valores de 

conversión alimenticia de 2.9 para la dieta 1 y 2. 7 para la dieta 2 (Padilla, 2000), 

siendo similar al resultado obtenido en el presente ensayo. Asimismo, cuanto 

más bajo sea el factor de conversión, expresa una mejor calidad del alimento 

(TCA, 1992) como lo obtenido por Alcántara et al. (2003) y Chu & Alvan (2006); 

por consiguiente, en la presente tesis de investigaciones considerado mejor el 

T1, pero ambos valores estuvieron dentro del rango satisfactorio. 

La Tasa Especifica de Crecimiento (TEC) de la gamitana fue de 2,03 g/día T1 y 

1 ,81g/día T2, señalando así, la eficacia de los dos tratamientos aplicados en el 

ensayo (cuadro 04); estos resultados son similares a lo conseguido por 

Gonzales & Heredia (1992) en un Proyecto Piloto en cuerpos de agua naturales 

(lagunas) donde registraron tasas de crecimiento de 2,48 g/día; ya que la 

gamitana tiene una elevada tasa de crecimiento y en sus primeras etapas de 

desarrollo exhibe tendencias hacia la ingestión de organismos vivos 

independiente de su abundancia en el medio (Zamora et a/.,1992); asimismo, el 

resultado del presente trabajo muestra una TEC mayor para ei alimento 

extrusado, coincidiendo con Chu & Alvan (2006) quienes encontraron valores 

de 2,35 g/día cuando evaluaron el crecimiento de gamitana y pacotana 

alimentados con dietas extrusadas en estanques de tierra. 

La eficacia de los tratamientos empleados, se expresa también en el porcentaje 

de crecimiento diario que tuvieron los peces de 3.0% T1 y 2.7% T2, ya que es 

razonable cuando crece entre 1.5 a 2% de su peso diariamente (IIAP, 2006). 

En la preparación del alimento pelletizado (T2) se emplearon productos de la 

zona: harina pan de árbol (Artocarpus altilis) y harina de yuca (Manihot 

sculenta), complementándolo con los insumos tradicionales (tabla 01), ya que el 

valor nutritivo de una dieta alimenticia debe ser considerado por sus principales 

elementos nutritivos (proteínas, carbohidratos y lípidos) y por el aporte 

energético que podrán ser asimilados por los peces para el desempeño de sus 
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funciones vitales {De la Higuera & Cardenete, 1987); según lo recomendado por 

la FAO {1990), que sugiere el uso de yuca como un ingrediente potencial en la 

formulación de dietas para animales, Alcántara y Colace {2001) lo emplean 

como insumo alternativo al maíz y arroz en dietas para peces y Alcántara et al. 

{2003) lo emplearon para preparar un tipo de alimento de diversas frutas en 

policultivo de paco y gamitana en jaulas flotantes en el río Tigre, esto sustenta 

su importancia como ingrediente en la preparación de dietas para peces. 

Soregui {1993), menciona que en la región la aplicación del alimento artificial se 

hace recolectando frutas, entre las cuales nombra al pan de árbol (Artocarpus 

altilis), y según Navarro (1996) este fruto constituye un recurso para la 

alimentación del poblador amazónico ya que su cosecha es durante todo el año 

y tiene un rendimiento harinero de 1 0,6%; entonces, estas características se 

tuvo en cuenta para emplear al pan de árbol como insumo en los tratamientos 

aplicados. 

Los parámetros fisicoquímicos registrados en el agua de los corrales estuvieron 

dentro de losvalores obtenidos en la Gocha Aguajal (Guerra, 1995) y en el Lago 

Urcocoha (Ríos, 2000), ambos en el río Amazonas; de igual modo en lagunas 

de várzea del Amazonas (Maco, 2006); propiciando el buen desarrollo de los 

peces, y este desarrollo se muestra en los resultados mencionados en el 

presente trabajo. Asimismo, las condiciones fisco químicas del agua en los 

corrales, también se mantuvieron similares a lo mencionado por Gonzáles & 

Heredia (1992) e IIAP (2006), quienes afirman que el 90% de aguas en 

ambientes naturales tienen pH de 6.7 a 8.2; Colares (1998) señala que los 

niveles de dureza y alcalinidad para piscicultura de aguas tropicales oscila entre 

20 a 300 mgr1
, y según Tello (1981) la gamitana soporta bajas concentraciones 

de oxígeno y tiene amplios márgenes de pH según la temporada, estando 

dentro· de los valores obtenidos. 

Asimismo, la concentración de C02 en los corrales (gráfico 07) se debió a la 
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descomposición de la materia orgánica, materiales de fondo y respiración de 

bacterias que se da en vaciante (lsmiño, 1986); aunque tuvo una variación en el 

ciclo día - noche, la concentración de oxígeno ha sido adecuado la cual fue 

tolerable para los peces, y esta tolerancia se observó en los resultados del 

crecimiento. 

Gonzales & Heredia (1992), obtuvieron las mejores tasas de crecimiento en el 

rango de temperatura entre 27 y 20 oc, pH entre 7 y 8, y oxígeno de 4 y 5.5 

mg/1, siendo similar a la TCE del presente ensayo en relación a estos 

parámetros registrados en los corrales. 

El amonio ionizado (NH4) es producto de la excreción de los peces y de la 

descomposición de la materia orgánica, según IIAP (2006) su concentración en 

1.0 mg/1 es aceptable, este valor estuvo en el presente trabajo en un nivel 

máximo de 1.03 mg/1, por la alta descomposición de la materia orgánica (gráfico 

12). El amoníaco (NH3) es el producto final del catabolismo proteico de la 

mayoría de los organismos acuáticos y es un contaminante común en sistemas 

acuáticos, pudiendo ser extremadamente tóxico para los peces especialmente 

en pH altos y en sistemas con alta carga orgánica (Thunston et al., 1986, 

tomado de lsmiño & Arauja, 2002); en contraste, los valores registrados en el 

agua de los corrales fue de 0.0069 a 0.0021 mg/1 (gráfico 13), las cuales se 

hallan dentro del rango óptimo de 0.00 a 0.4 mg/1 según lo afirma el IIAP 

(2006), y esta muy distante de la concentración letal del amoníaco (NH3) que 

varía de 0.2 a 2 mg/1 mencionado por lsmiño & Arauja (2002). 

La concentración de nitritos (N02) en el agua de los corrales se mantuvo 

uniforme en 0.033 mg/1, este valor bajo fue propio de aguas oxigenadas como la 

cacha IIAP, ya que en altas concentraciones los nitritos son muy tóxicos, la cual 

estuvo por debajo del valor máximo de 0.04 mg/1 registrado en el lago 

urcococha del río Amazonas (Ríos, 2000). Los nitratos (N03) junto con el 

amonio son importantes para los ecosistemas acuáticos, aunque en altas 
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concentraciones es tóxico (Wetzel, 1981); para el presente trabajo su 

concentración en el agua de los corrales se mantuvo constante en 4.4 mg/1, 

estando dentro del rango encontrado en el lago urcococha de 0.75 a 7.74 mg/1, 

mostrando un ecosistema rico en sustancias nutritivas sustentado en los 

resultados obtenidos. 

El rango de dureza registrado fue de 85.5 a 222.3 mg/1 (gráfico 11 ), estando 

estos valores dentro del rango de aguas moderadamente duras y de aguas 

duras (TCA, 1992), las cuales, son calificadas como aguas muy productivas 

propios de estos ecosistemas. 

La concentración de fosfato registrado en el presente trabajo estuvo en el 

rango de 0.08 a 0.16 mg/1, fue muy bajo comparado con el valor minino de 1.1 O 

mg/1 que ha sido registrado en el lago urcococha del río Amazonas (Ríos, 

2000); esto se debió a que en estos ambientes tropicales las altas temperaturas 

aumentan el metabolismo de las plantas acuáticas y del fitoplancton, haciendo 

que el fosfato se consuma más rápidamente. Asimismo, como el presente 

ensayo se realizó en la fase de aguas bajas y media creciente, el fosfato tuvo 

una variación constante debido al desplazamiento del material vegetal en 

suspensión el cual remueve el fondo del lecho por acción del aire, haciendo que 

los fosfatos suban a la superficie. 

La cocha IIAP por ser un cuerpo de agua lentico, similar a otros cuerpos de 

agua que son tributarios del río Amazonas, presentaba una riqueza natural en 

plantas acuáticas y flotantes; asimismo, Quevedo & Jarlind 2005, identificaron 

76 especies vegetales, en el inventario forestal ecosistémico participativo en el 

sector de San Miguel - Dos de Mayo del río Amazonas que constituye la 

biodiversidad vegetal de la Gocha IIAP. 

37 



VI - CONCLUSIONES 

1. Con la dieta extrusada la gamitana alcanzó un mayor peso, debido a su 

característica de flotabilidad, corrobora su eficiencia alimenticia para la crianza 

de peces en áreas inundables. 

2. Con la dieta pelletizada, la gamitana obtuvo pesos considerables de crecimiento, 

esto corrobora aun su utilidad para la crianza de peces. 

3. El boquichico por su característica iliófaga no consumió el alimento artificial 

suministrado, pero alcanzó un peso considerable de crecimiento, indicando su 

buen desarrollo en estos ecosistemas inundables. 

4. El factor de condición indica que las dos especies presentaron un buen grado de 

bienestar bajo estas condiciones de cultivo. 

5. Los valores de conversión alimenticia obtenida indicaron la calidad de las dietas 

suministradas, y su buen consumo por los peces bajo las condiciones de cultivo. 

6. La tasa específica de crecimiento obtenida para la gamitana, indicaron su 

crecimiento rápido y en menos tiempo. 

7. La sobrevivencia de peces obtenida al final fue bajo debido al incremento 

repentino de la cocha, que propició la salida de los peces de los corrales. 

8. Los productos locales empleados como la yuca y pan de árbol, fueron productos 

más accesibles y adecuados para la elaboración de dietas pelletizadas para 

estas especies de peces. 

9. Los valores fisicoquímicos registrados en el agua de los corrales indicaron que 

los peces tuvieron buen crecimiento en estas áreas inundables. 
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VIl - RECOMENDACIONES 

1. Para la construcción de corrales para peces se debe emplear materiales 

resistentes al agua: bambúes, caña brava, mallas, etc., con alturas de 3 a 3.5 

m, según la profundidad de la cocha y su nivel de crecimiento, bien ancladas en 

el fondo para su mayor resistencia y evitar el escape de los peces. 

2. Las cochas a utilizar para la cría de peces deben ubicarse en lugares 

accesibles, sin mucha corriente de agua, no estar cerca a las desembocaduras 

de los ríos, y tener en cuenta la fluctuación histórica de la creciente y vaciante 

del nivel del río. 

3. Es necesario el monitoreo constante de los parámetros fisicoquímicos de estos 

cuerpos de agua, así como de su régimen fluvial anual. 

4. Control y erradicación de especies predadoras (aves, peces competidores y 

carnívoros, reptiles y mamíferos) que consumen a los peces, y erradicación 

periódica de plantas flotantes que pueden cubrir totalmente el espejo de agua. 

5. Aprovechar estos ecosistemas hídricos disponibles mediante planes de manejo. 

6. Investigar y elaborar dietas para peces en base a productos naturales 

accesibles y económicamente rentables como la yuca (Manihot sculenta) y pan 

de árbol (Artocarpus altilis) a fin de aprovechar óptima y convenientemente los 

recursos regionales. 

39 



VIII - RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue comparar el crecimiento en peso y longitud de la 

gamitana, Colossoma macropomum y del boquichico, Prochilodus nigricans, 

sembrados en 6 corrales de 1 ,048.5 m2 cada uno construidos dentro de una 

cocha de desborde, del río Amazonas, alimentados con dieta extrusada (T1) 

procedente del programa AGUAREC deiiiAP y pelletízada (T2) preparada con 

insumos tradicionales y locales (pan del árbol, Artocarpus altilis y yuca, 

Manihot sculenta), ambas con 22 % de PB durante 120 días, con una tasa de 

alimentación de 4% de la biomasa, los peces tuvieron tallas y pesos iniciales 

de 13,95 cm. y 39,36 g y con 13.5 cm. y 40,31 g respectivamente. El diseño 

estadístico fue al azar con dos tratamientos y tres repeticiones, la distribución 

de las raciones fue alternada. Con el T1 se consiguieron gamitanas de 27,26 

cm con 296,08 g, factor de condición de 1.57, conversión alimenticia aparente 

de 2.08, y tasa especifica de crecimiento de 2,03 g/día. Con el T2 se 

consiguieron gamitanas de 26.56 cm con 270.17 g, factor de condición de 

1.59, conversión alimenticia aparente de 2. 71, y tasa especifica de crecimiento 

de 1 ,81 g/día. El análisis de varianza (p > 0.05) de los pesos finales de 

"gamitana" encontró diferencia significativa en los tratamientos, siendo el T1 el 

mejor. El "boquichico" alcanzó longitudes de 22.15 cm con 151.1 O g de peso, 

no encontrándose diferencia significativa entre los tratamientos. Sin embargo, 

en ambas especies la tendencia de los gráficos de crecimiento en peso y 

longitud, indicaron que mantenían un ritmo ascendente de crecimiento 

alcanzando pesos considerables cuando se realizó la cosecha. El análisis 

fisicoquímico del agua de los corrales mostró parámetros adecuados para la 

crianza. de estas especies. La sobrevivencia fue baja, debido al aumento 

repentino de la cocha producida por precipitaciones intensas propias de la 

temporada de creciente, que propició la fuga de los peces de los corrales. 
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Anexo 01. Ubicación geográfica de área piloto San Miquel - Dos de Mayo 
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Anexo 02. Ubicación del área de estudio 
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Anexo 03. Fotos de la crianza y cultivo de gamitana más boquichico en los corrales 

Foto 01. Cercos de caña brava de los corrales en la Cocha IIAP 

Foto 02. Disposición de los corrales de malla 

49 



, ~···r·.'\(} 1, 
'·' 

r'. ·\.· t · . .¿., 

. J • 

~----------~--------~·~, , 

Foto 03. Siembra de los peces juveniles 

Foto 04. Muestreo de gamitana 
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Foto 05. Muestreo de boquichico 

Foto 06. Cosecha de los peces 
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Anexo 04. Resultados del policultivo de gamitana ( Co/ossoma macropomum) y del 

boquichico (Prochilodus nigricans) por tratamiento, en la Gocha IIAP - 2006. 

Gamitana Boquichico 

Resultados T1 T2 T1 T2 

Período de cultivo (días) 113 113 113 113 

Peso (Po) de siembra (g) 39.36 39.36 40.31 40.31 

Longitud (Lo) de siembra (cm) 13.30 13.30 13.51 13.51 

Densidad de siembra 0.7 0.7 0.3 0.3 

Peso (P 4) del ultimo muestreo (g) 296.08 270.17 151.00 151.02 

Longitud (4) del ultimo muestreo (cm) 27.26 26.56 22.15 22.28 

Factor de condición promedio (K) 1.57 1.59 1.44 1.46 

Conversión alimenticia aparente (CAA) 2.08 2.71 - -
Tasa específica de crecimiento (g/ di a) 2,03 1,81 - -
Peso ganado P 1 - P 4 (g) 229.90 205.16 93.85 95.10 

Crecimiento diario (P 1 - P J113) g/ día 2.03 1.81 0.83 0.84 
, . 

Fuente: Datos del muestreo b1olog1co, 2006. 
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Tratamientos 

aplicados 

A. extrusado 

(T1) 

A. pelletizado 

(T2) 

Anexo 05. Pesos promedio de gamitana ( Co/ossoma macropomum) y de boquichico (Prochilodus nígrícans) por 

tratamiento. Cocha IIAP- 2006 

Especies Gamitana Boquichlco 

Parámetros Peso X (g.) Long T. {cm) Peso X(g.) Long T. (cm) 

Muestreo 

promedios Po p1 p2 Pa p4 Lo L1 L2 L3 l4 Po p1 p2 p3 p4 Lo l1 ~ l3 

Corrales 1,3 39.36 66.10 124.4 238.0 296.0 13.3 15.56 20.21 25.00 27.26 40.31 57.25 93.50 123.0 151.1 13.51 15.81 19.05 20.30 

y5 

Corrales 2,4 39.36 64.94 109.2 225.0 270.1 13.3 15.54 19.21 24.00 26.56 40.31 55.90 85.10 121.0 151.0 13.51 15.56 18.51 19.60 

y6 

----~- -·~··----- '-----
Fuente: Datos del muestreo biológico, 2006. 

Po= Promedio inicial de siembra. 

P1 = 1er muestreo biológico, P2 = 2do muestreo biológico, P3 .. 3er muestreo biológico, P4 = 4to muestreo biológico 
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Anexo 06. Cantidad de alimento ofrecido a las gamita nas ( Colossoma 

macropomum). Gocha IIAP- 2006. 

Cantidad de alimento ofrecido por mes (kg) 

Tratamientos Tratamiento p1 p1 p3 p4 
yN°de 
corral 

(19 ago. -17 set) (19 set- 18 oct.) (20 oct. -18 nov.) (20 nov. - 16 dic.) 

Alimento T1-1 29.600 39.666 74.000 60.000 
extrusado 

(T1) T1-3 29.600 39.666 74.000 60.000 

T1-5 29.600 39.666 74.000 60.000 

Total 3 88.800 kg 119.000 kg 222.000 kg 180.000 kg 

Alimento T2-2 29.600 39.000 63.000 46.000 

pelletizado 
T2-4 29.600 39.000 63.000 46.000 (T2) 

T2-6 29.600 39.000 63.000 46.000 

Total 3 88.800 kg 117.00 kg 189.000 kg 140.000 kg 
Fuente: Datos del muestreo btológtco, 2006. 
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Anexo 07. Muestreo de gamitanas (Colossoma macropomum) y de boquichicos 

(Prochilodus nigricans). Cocha IIAP- 2006. 

Lugar: Cocha - IIAP 

Registrador: Wilson Torres 

Hora: 5:30 a.m. 

N°de N°de 

muestreo corral Tratamiento 

01 T1 

02 T2 

03 T1 

p1 04 T2 

05 T1 

06 T2 

01 T1 

02 T2 

03 T1 

p2 04 T2 

05 T1 

06 T2 

01 T1 

02 T2 

03 T1 

p3 04 T2 

05 T1 

06 T2 

01 T1 

02 T2 

p4 03 T1 

04 T2 

05 T1 

06 T2 

Gamitana (50 individuos) 

Peso(g)X l.ong. T (cm) X 

63.560 15.660 

61.460 15.640 

70.680 15.660 

68.400 15.380 

64.060 15.380 

64.980 15.620 

130.00 20.340 

105.30 19.100 

120.00 20.160 

102.80 19.080 

123.20 20.130 

119.60 19.460 

233.00 25.000 

206.00 23.000 

252.00 26.000 

220.00 24.000 

230.00 24.000 

250.00 25.000 

285.90 26.160 

272.70 26.800 

391.00 27.100 

269.80 27.000 

305.40 28.600 

262.80 25.900 

Fuente: Datos del muestreo b1ológ1co, 2006. 
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Boquichico {20 individuos) 

Peso(g) X Long. T (cm.) X 

56.400 15.850 

54.800 15.850 

52.150 15.550 

51.800 15.450 

63.200 16.050 

61.100 15.400 

95.000 19.000 

85.050 19.050 

90.500 19.050 

80.000 18.050 

95.000 19.150 

90.250 18.450 

145.00 22.000 

144.50 20.000 

120.00 20.000 

113.00 19.000 

103.00 19.000 

10.600 18.000 

139.40 22.950 

181.50 24.070 

124.50 20.750 

138.20 23.500 

167.50 22.800 

100.40 19.750 

Fecha de 

muestreo 

17/09/2006 

18/10/2006 

18/11/2006 

16/12/2006 



Anexo 08. Registro de los parámetros físico - químicos del agua de los 

corrales. Gocha IIAP - 2006. 

Muestreos Rl Set. Set. Oct. Oct. Nov. Nov. Dic. 
quincenales 
promedios 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Oxigeno (02) 
(mg/1) 3.5 3.5 4.6 2.6 4.2 5.2 5.2 4.0 

Dióxido (C02) 40 35 35 45 35 45 45 50 
(mg/1) 

Alcalinidad 
CaCo3 (mg/1) 61.56 68.40 61.56 68.40 61.56 68.40 61.56 41.04 

pH 6.8 7.0 6.8 7.0 7.3 7.0 6.8 6.8 

Temperatura (0 C} 26 27 25 ' 27 27 28 28 30 

Transparencia 
(cm.) 45 35 35 45 35 45 30 40 

Dureza total 
C03Ca 102.6 171.0 85.5 222.3 102.6 153.9 136.8 119.7 
(mg/1} 

Nitrito N02 (mg/1) 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 

Nitrato N03 (mg/1} 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 

Sulfato S04 (mg/1) <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

Amonio/ NH3 0.00216 0.00288 0.00437 0.00504 0.00691 0.00662 0.005 0.00672 
Nitrógeno 8 
(mg/1) 

NH4 0.38766 0.51688 0.90527 0.90454 0.77251 1.03282 0.903 0.90272 
7 

Cloruro NaCI 62.5 50.0 75.0 50.0 62.5 75.0 62.5 50.0 
(mg/1} 

Cl 37.5 30.0 45.0 30.0 37.5 45.0 37.5 30.0 

P04 0.14 0.16 0.14 0.10 0.08 0.10 0.16 0.14 

Fosfato 
p 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 

' Fuente: F1cha de reg1stro de los parámetros fis1coqUim1cos 
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